
Memoria de calidades
Bloque de viviendas en c. Pujol 36 Badalona
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Edificación
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
 
La estructura se ejecutará de hormigón armado, respetando la normativa vigente y el CTE. La 
cimentación estará ejecutada de acuerdo con los resultados de estudio geotécnico preservando 
la integridad de los restos arqueológicos que se encuentran en la parcela.

CUBIERTAS 

Para garantizar el mejor aislamiento térmico, las cubiertas planas se ejecutarán con suelo 
técnico, creando una cámara de aire entre la estructura y el acabado exterior.

El acabado de las cubiertas y terrazas transitables se realizará mediante piezas específicas 
antiheladas y antideslizante para exteriores. 

FACHADAS 

La fachada exterior se ejecutará mediante la combinación de fachada ventilada con acabado 
cerámico y sistema SATE (sistema de aislamientotérmico al exterior), evitando así los puentes 
térmicos y reduciendo la demanda energética de la vivienda.
 
Los colores se ajustarán a la normativa vigente en la zona y a las indicaciones específicas del 
Ayuntamiento.

CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA 

La carpintería de las ventanas será de aluminio lacado marca K.Line con rotura de puente térmico 
y máximo grado de hermeticidad. Serán, salvo por exigencias técnicas, de apertura batiente. 

El acristalamiento de todas las ventanas será doble vidrio con cámara de aire deshidratado, y 
con tratamiento bajo emisivo según fachadas para mejora del bienestar y de la envolvente térmica 
del edificio. 

El vidrio bajo emisivo permite añadir prestaciones al doble acristalamiento, aumentar la eficiencia 
energética y por tanto consiguiendo un mayor ahorro energético y confort en la vivienda. 

Se instalarán persianas enrollables de lamas de aluminio lacado con aislamiento inyectado, 
permitiendo un oscurecimiento total de las estancias de descanso. 



Interior de la vivienda. Acabados
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TABIQUERÍA INTERIOR Y AISLAMIENTO 

Las divisiones interiores de la vivienda se realizarán con panel de tabiqueria de yeso de pureza 
al 98% reforzado con fibra de vidrio y celulosa, garantizando su perfecta planeidad, el paso de 
las instalaciones se realiza por el interior de la tabiquería sin necesidad de realizar rozas, man-
teniendo la uniformidad del material sin debilitarlo. 

El espesor de los tabiques divisorios de las estancias es de 7cm. En baños y cocina el espesor es 
de 9cm.

La separación entre viviendas y entre viviendas y zonas comunes será multicapa mediante dos 
tabiques, dos láminas acústicas y aislamiento de algodón reciclado con tratamiento antialérgi-
co de 5cm.

CARPINTERÍA INTERIOR 

La puerta de acceso a la vivienda será blindada con cerradura de seguridad de tres puntos de 
anclaje y terminación en laca color blanco. 

Las puertas interiores en lacado blanco y burlete acústico. Los herrajes, manillas y tiradores 
serán cromados en mate. 

PAVIMENTOS 

En cocina y baños se instalará pavimento porcelánico de Porcelanosa colocado con cemento cola 
adhesivo. 

En el resto de la vivienda el pavimento será suelo laminado de madera Antic Colonial de Porcela-
nosa colocado sobre lámina de polietileno y rodapié blanco a juego con las carpinterías interiores.

 
REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 

Todos los baños, irán alicatados con gres porcelánico de Porcelanosa colocado con cemento cola 
adhesivo hidrófugo. 

Se colocará falso techo con placa de cartón-yeso en toda la vivienda. 
Las paredes y techos de la vivienda irán pintadas con pintura lisa de color blanco 
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COCINAS 

La cocina se entregará amueblada con muebles altos y bajos y columna para horno y microon-
das, con acabado estratificado de Santos.    

La encimera y frente entre armarios altos y bajos será de base cuarzo natural tipo Silestone y 
se instalará fregadero de color blanco de un seno, con grifería monomando de bajo caudal redu-
ciendo así el consumo de agua.

Se instalará grifo de agua filtrada con filtro de carbono. 

El equipamiento incluido en la cocina será: 

• Campana extraplana decorativa Franke o similar.
• Horno eléctrico y Microondas de acero inoxidable. Franke o similar.
• Placa de inducción. 



Instalaciones
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CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE 

Cada vivienda dispone de una instalación de aerotermia aire/agua individual de alta eficiencia 
para la climatización y la producción de ACS.

La instalación de aire acondicionado frío-calor se realizará por conductos con rejillas de 
impulsión por falso techo.  Se distribuye en dos zonas independientes: zona de día y zona de 
noche con dos termostatos diferenciados.

VENTILACIÓN

La vivienda dispone de un sistema de ventilación mecánica controlada de doble flujo con 
recuperador de temperatura.

Este sistema garantiza una ventilación adecuada de la misma, a la vez que filtra el aire que entra 
desde el exterior.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 

La Instalación de telecomunicaciones según reglamento de infraestructuras comunes de 
Telecomunicación. 

Se dotará a la vivienda de Red digital de Servicios integrados (canalización) para posible instalación 
de TV por cable y se dispondrá de instalación receptora de televisión, analógica y digital y telefonía, 
con toma en salón y habitaciones.

El grado de electrificación será elevado.

La dotación de tomas eléctricas y de telecomunicaciones será superior a la definida por la 
normativa. 

Instalación de video-portero automático. 

El garaje contará con carga para vehículos eléctricos según normativa vigente.

ILUMINACIÓN

Se instalarán en las zonas húmedas, lavabos y cocinas, lámparas de Bajo Consumo de Energía 
(LBCEs) empotradas en falso techo. 

En el resto de la vivienda se dejará la previsión de los puntos de luz en falso techo para su 
posterior colocación.



09 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

Las tuberías serán polietileno reticulado aislado aprovechando su resistencia a cualquier tipo de 
agua, su poca rugosidad y su menor conductividad térmica frente a los metales como el cobre. 

La instalación de saneamiento será mediante conductos y bajantes con tubería de polipropileno 
tri capa insonorizados.

Los baños en suite presentan un seno sobre encimera y mueble suspendido. 

Los baños secundarios irán con lavabo suspendido de un seno con sifón cromado.

Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada blanca Porcelanosa Noken con plato de 
ducha de gran formato. 

En ambos casos se dotará de espejos.

Las griferías de ambos baños será Porcelanosa Noken monomando de bajo caudal.

Las viviendas dispondrán de llave de corte general y de corte independiente en cocina y baños.

Las terrazas de los áticos y los espacios privados exteriores dispondrán de tomas de agua.



Urbanización y zonas comunes
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11 Los espacios comunes de esepe&CO son diseñados para reducir lo máximo posible su mante-
nimiento, conjugando la variedad de equipamientos con unas instalaciones de máxima calidad y 
soluciones que permitan minimizar al máximo  los gastos de comunidad que generan. 

PORTALES Y ESCALERAS 

Los pavimentos del portal serán de material pétreo o cerámico, tránsito peatonal moderado. 

El portal estará iluminado obteniendo un ambiente cálido y de prestigio. 

La Iluminación de las zonas comunes serán con lámparas de Bajo Consumo de Energía (LBCEs) 
Se instalarán detectores de presencia con temporizador para el control de iluminación en portal, 
escalera y vestíbulos de planta, permitiendo reducir el consumo eléctrico de las zonas comunes.

 
ZONAS COMUNES EXTERIORES 

Se diseñarán zonas verdes con especies vegetales de bajo consumo hídrico y especies autócto-
nas con riego por goteo automático.

La dotación de equipamiento comunitario incluirá lo siguiente:

• Piscina comunitaria en cubierta apta tanto para adultos como para niños, con área de sola-
rium para poder disfrutar del baño y del sol.      

• Zona de tendido para secado natural en cubierta.

GARAJES 

La puerta de acceso al garaje será mecanizada con mando a distancia.

El pavimento interior del garaje es de hormigón continuo pulido al cuarzo. En la rampa y zonas 
exteriores con hormigón impreso.

Instalación de Protección contra Incendios según Normativa Vigente. 

ASCENSORES 

Se instalará ascensor con acceso desde todas las plantas y comunicado directamente con las 
plantas de garaje, con puertas automáticas, detección de sobrecarga y conexión telefónica. 

La cabina será adaptada. Características energético-eficientes:

• Modo de espera (stand-by).

• Cabina con iluminación energético-eficiente.

• Grupo tractor con control de velocidad, potencia y frecuencia variable. 



NOTA IMPORTANTE

La presente memoria de calidades constructivas, así como las infografías, son meramente orientativas, reservándose esepe&CO la facultad de introducir aquellas modificaciones 
que vengan motivadas por razones técnicas o jurídicas, que sean indicadas por el arquitecto director de la obra por ser necesarias o convenientes para la correcta finalización del 
edificio o que sean ordenadas por los organismos públicos competentes. En caso de que tales cambios afecten a materiales incluidos en la presente Memoria, los materiales afec-
tados serán sustituidos por otros de igual o superior calidad. Las imágenes de este folleto son orientativas y no vinculantes a nivel contractual.
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