
 
MEMORIA DE CALIDADES 
 Promoción de viviendas en la parcela M8-13.1A 

del Sector COPRASA OESTE –BURGOS 
 

FASE-2: 17 VIVIENDAS 
 

 

 

NOTA: Razones constructivas, técnicas o comerciales pueden obligar a variar esta memoria que, no 
obstante, se variaría por elementos de similar calidad y características y siempre bajo la supervisión de la 
Dirección Facultativa. 
 

- ESTRUCTURA:  
De hormigón armado. 

 
- FACHADA:  

o Acabado exterior: ladrillo caravista . 
o Aislamiento: formado por cámara de aire con aislamiento térmico intermedio. 

 
- CUBIERTA:  

Zonas transitables con acabado baldosa de exteriores y zonas no transitables, 
acabado grava. 
 

- CARPINTERÍA EXTERIOR:  
Ventana practicable, realizada con perfil de aluminio, con rotura de puente 
térmico. Vidriería formada por doble acristalamiento con cámara intermedia, 
tipo “climalit” o similar, con persianas, excepto cocinas con tendedero y baños. 
 

- CARPINTERÍA INTERIOR DE VIVIENDA:  
o Puerta de entrada maciza de 45 mm. y puertas interiores lisas de 35 mm., 

Vidriera en salón y cocina (carglas de 4 mm). 
o Frente de armarios empotrados a juego con las puertas, con forrado interior, 

balda maletero y barra de colgar. 
 

- VENTILACION: 
o Instalación de sistema de ventilación en vivienda. 

 
- PAVIMENTOS INTERIORES:  

o En cocinas, baños y aseos: plaqueta cerámica 1ª calidad . 
o En salones, pasillos y dormitorios: Parquet flotante laminado y rodapié a juego.  
 

- PAREDES INTERIORES:  
o Tabiquería con cerámica tradicional. 
o En cocinas, baños y aseos: azulejo 1ª calidad.  
o En salón, habitaciones, vestíbulo y pasillo: yeso acabado con pintura plástica 

lisa. 
 

- TECHOS:  
o Escayola en zonas de revestimiento de instalaciones y yeso en resto de vivienda. 
o Pintura plástica en cuartos húmedos y temple en resto de vivienda, con acabado 

liso. 
 
- SANITARIOS:  
  Marca Gala, modelo “Street” o similar, en color blanco. 
    Bañera marca Gala Mod. Fedra, o similar, en color blanco. 
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- GRIFERÍA:  
Monomando primera calidad. 
 

- CALEFACCIÓN:  
o Producción individual mediante caldera mural estanca de gas natural, de la 

marca Vaillant, o similar. 
o Radiadores de aluminio y canalización con tubería de tipo Wirboflex, 

debidamente calorifugada.  
 
- AGUA SANITARIA:  

o Fría: suministro individual desde la batería de contadores a través de tubería de 
polietileno reticulado. 

o Caliente: producción mixta mediante placas solares por gas natural mediante la 
caldera individual.  

 
- ELECTRICIDAD:  

o Instalación realizada de acuerdo con el R.E.B.T., instrucciones complementarias 
y condiciones particulares determinadas por la compañía suministradora. 

o Mecanismos serie estándar.  
o Tomas de TV y Tlfno. Según Reglamento de Telecomunicaciones.  

 
- GARAJE/TRASTEROS:  

o Instalaciones vistas. 
o Pavimentos solera de hormigón pulido. 
o Ventilación mecánica. 

 
- ACABADOS DE PORTAL, ESCALERAS Y ELEMENTOS COMUNES:  

o Carpintería exterior realizada con perfil de aluminio. 
o Solados y peldaños con material cerámico y/o granito. 
o Paredes y techos en pintura plástica y temple según zonas. 
o Ascensores electromecánicos, con puertas telescópicas en cabinas y 

semiautomáticas en pisos para pintar. 
o Video-portero electrónico 

 
 

 
 
 
 
 
 


