
Memoria de 
calidades

Promotor:  Lisorta Consultores S.L
 

Arquitecto: Enrique Arruti 

Situación: C/ Agustín de Colosia N.º 14-A

Nota: La presente memoria es un documento provisional sujeto a variaciones hasta aprobación del proyecto de ejecución por el 
Ayuntamiento.

Nota: Las calidades que corresponden a esta memoria pueden ser modificadas por el arquitecto director del proyecto, 
sustituyéndolas por otras de calidad similar o superior. Este documento no tiene carácter contractual, sólo informativo.

REFORMA PARA LA CREACIÓN DE 8 VIVIENDAS

C/ANTONIO LÓPEZ N.º 2,4,6 Y 8 Y CASTILLA 5 
(SANTANDER)



CARPINTERÍA EXTERIOR

Medianera entre viviendas formada por una hoja de ladrillo de hormigón 
de áridos densos macizo (LHO AD-M) trasdosada por ambas caras con 
placas de yeso laminado.
Tabiquería interior formada por tabique con doble placa de yeso 
laminado, sobre banda acústica de dilatación autoadhesiva aislamiento 
acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 40 mm, y 
doble placa de yeso laminado. 

ALBAÑILERÍA

La puerta de paso principal a las viviendas será de seguridad, de 
madera, de una hoja,   acabado con tablero con molduras rectas 
en cara exterior y liso interiormente de madera de sapelli. 
Las ventanas y ventanales serán de aluminio con rotura de puente 
térmico modelo Soleal de la casa Technal o similar. Puetas y 
ventanas tendrán de una hoja oscilobatiente.
Doble acristalamiento, 4+4/12/3+3, conjunto formado por vidrio 
exterior laminar acústico 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio 
de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de 
polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior 
laminar  3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas 
mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo.

REVESTIMIENTOS Y PINTURA

Puertas interiores abatible, ciega, de 230 cm de altura, lacadas en 
blanco. 

CARPINTERÍA INTERIOR

Todas las estancias se entregarán pintadas con dos manos de pintura 
blanca lisa mate aplicada sobre los paramentos verticales y 
horizontales.
Los pilares y vigas de la estructura se prepararán para dejar el hormigón 
visto.



ALBAÑILERÍA

Instalación individual para calefacción y producción de agua caliente 
sanitaria mediante caldera de condensación conectada la red de gas.
Tendido de tuberías generales de cobre vistas, preparadas para la 
posterior colocación por los compradores de radiadores en los puntos 
que elijan.

COCINAS Y BAÑOS
La cocina se entregará con la instalación eléctrica y de fontanería 
terminada. 

El baño se entregará con las instalaciones completamente ejecutadas, 
sin griferías ni aparatos sanitarios 

Pavimento continuo en toda la vivienda formado por lamas 
machihembradas 22,8 x 180 cm LINKFLOOR LEGEND de PORCELANOSA, 
de 5,5 mm de espesor total, con capa 1 de uso de 0,50 mm de espesor, 
con tratamiento de protección superficial a base de poliuretano, color a 
determinar por la DF, capa 2 de film decorativo de vinilo de 0,1 mm de 
espesor, capa 3 de 0,70mm de espesor de PVC elástico que constituye la 
capa de comfort intermedia y la capa 4 de 3,2mm de grosor que supone 
el cuerpo del material compuesto por SPC.  Este material, suministrado e 
instalado por PORCELANOSA, dispone de una garantía ofrecida por la 
propia casa.

VENTILACIÓN

ELECTRICIDAD Y COMUNICACIONES

Conducciones generales en bandeja lisa, acabado visto, accesibles, lo 
que permite al comprador completar la instalación fácilmente, 
adaptándola a sus necesidades, sin necesidad de hacer obras.
Mecanismos de superficie e instalación de superficie con protección 
bajo tubo.
Portero con apertura remota de puerta.

Instalación de ventilación para renovación de aire continuada en las 
viviendas mediante sistema de aireadores en paramentos, y tomas de 
extracción en cocinas y baños con instalación vista.

INSTALACIONES TÉRMICAS
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