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MEMORIA DE CALIDADES

FACHADAS

CUBIERTA

CERRAJERÍA

CIMENTACIÓN

ELECTRODOMÉSTICOS

CARPINTERÍA

ESTRUCTURA

REVESTIMIENTOS

MOBILIARIO, SANITARIOS Y GRIFERIA

INSTALACIONES

Losa de hormigón armado, de espesor 30 cm, armado variable según 
cálculo estructural y análisis de cargas admisibles de suelo natural. 

Tabiquería interior y falsos techos, pavimentos, alicatados y pintura.

Estructura modular. Suministro y colocación de perfiles modulares en 
acero galvanizado

Revestimiento elástico de composición mineral, aplicado sobre malla 
de fibra como puente de adherencia a la superficie resistente de ce-
rramiento de la vivienda 

Formación de cubierta garantizando una correcta impermeabilización 
y aislamiento

Cocina: suministro e instalación de mobiliario, sanitarios y grifería
Baño: suministro e instalación de mobiliario, sanitarios y grifería

Suministro e instalación de baranda y escalera. 

Instalación de red eléctrica, red de telecomunicaciones, red de sanea-
miento y fontanería.

Suministro e instalación de electrodomésticos.

Carpintería interior y exterior 
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CIMENTACIÓN

• Encachado de grava de entre 40 y 80 mm de diámetro 
y de 10 cm de espesor, incluyendo extendido superfi-
cial. Estimando superficie efectiva en su medición 

• Suministro y aplicación de lámina plástica sobre en-
cachado de grava

• Capa de hormigón de limpieza HM-150/B/20, fabri-
cado en central y vertido desde camión, de 10 cm de 
espesor

• Suministro e instalación de placas de aislamiento tér-
mico XPS 40 mm, incluyendo cortes y desperdicios 

• Suministro y aplicación de imprimación asfáltica apli-
cada con rodillo sobre canto perimetral de la losa de 
hormigón. Se aplicará banda de PVS para sellar el 
canto de la losa de hormigón con el panel.

• Suministro y aplicación de lámina drenante sobre 
losa de cimentación

• Suministro y aplicación de losa de cimentación en 
hormigón armado de canto 30 cm , realizada con hor-
migón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido 
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
80kg/m2 (corte, moldeado y colocación dentro del en-
cofrado), encofrado (moldeado, apuntalamiento, fija-
ción y desencofrado), incluyendo todos los trabajos y 
suministros correspondientes a su correcta ejecución 
y perfecto acabado 

• Suministro y aplicación de mortero de regularización 
con fibras de polipropileno, para forjado, capa de 7 
cm de altura, nivelado y acabado para aplicación de 
acabados.
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ESTRUCTURA 

ENTRAMADO LIGERO DE MADERA 

La madera es un material poroso que retiene el calor en 
inverno y asegura un clima agradable en verano, lo que le 
permite ser un excelente aislamiento térmico, al tiempo 
que mantiene la humedad en un nivel óptimo. Por todo 
esto ofrece un excelente ambiente ecológico habitable.

Alta velocidad de ejecución por tratarse de sistemas de 
paneles montados en fábrica. 

Protección mediante tratamientos de tipo autoclave, igní-
fugo y anti-bacteriano. 

Los paneles incorporan en su interior tanto el aislamiento 
térmico complementario, como el sistema de instalacio-
nes. Exteriormente se reviste con aislamientos acústico e 
hidráulico.
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ESTRUCTURA 

SISTEMA CONSTRUCTIVO CONVENCIONAL

El sistema convencional prácticamente no incluye ningún 
elemento prefabricado sino que su proceso se basa en la 
adición de materiales y componentes mediante un inten-
so trabajo manual mecánico en obra. 

• Cimentaciones con zapatas y vigas de encadenado de 
hormigón armado. 

• Estructura de pilares, vigas y forjados reticulares 
(25+5 cm) de hormigón armado.

• Fachadas de muro de ladrillo perforado de 14 cm re-
vocado con mortero monocapa, cámara de aire con 
aislamiento térmico y tabique interior de ladrillos ex-
truidos de 4 cm espesor).
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ESTRUCTURA 

ENTRAMADO LIGERO METÁLICO  

Estructura a base de entramado de perfilería de acero 
galvanizado de alta resistencia, conformado en frío. Este 
es un material no combustible, de gran resistencia a mo-
vimientos sísmicos, inalterable a cambio de temperatura, 
y resistente al paso del tiempo.

• Alta velocidad de ejecución por tratarse de sistema de 
paneles montados en fábrica.

• Protección mediante tratamientos anticorrosivos.
• Los paneles incorporan en su interior tanto el aisla-

miento térmico, así como todas las instalaciones.
• Exteriormente se revisten con aislamiento acústico, 

hidráulico, y térmico complementario. 
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FACHADA

• Suministro y aplicación de regularización y acabado, 
compuesto por una capa de red de fibra de vidrio en 
juntas o puntos singulares adherida debidamente, 
una capa de pintura de imprimación aplicado con ro-
dillo y una última capa de mortero acrílico (distintos 
colores), se incluyen cantoneras, perfil de arranque, 
goterones, conforme las directivas del sistema SATE, 
Incluido medios auxiliares.
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CUBIERTA
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• Suministro y aplicación de impermeabilización con 
doble capa de tela asfáltica (3kg-4 kg), incluyendo fi-
jación en toda sus superficie y sellado de entre juntas.

• Suministro y aplicación de vierteaguas con doble go-
terón de chapa de aluminio plegada como remate su-
perior del antepecho de cubierta

• Cantería: Suministro y colocación de vierteaguas y al-
feizares en piedra caliza, con tope y canal, ablandada, 
de 300 mm de ancho y 20 mm de grosor ó en aluminio 
plegado



CARPINTERÍA

CARPINTERÍA EXTERIOR 

• Suministro e instalación de carpintería en PVC o alu-
minio con acabado en color blanco,según proyecto, 
incluyendo todos los herrajes, cristal doble CLIMALIT 
(6+14+5) de baja emisividad). La superficie de carpin-
tería exterior no superará el 15% de los m2 de facha-
da. Se incluye persianas de color blanco

• Suministro y montaje de puerta de entrada 800x2100 
1 hojas, a elegir por la propiedad, incluyendo marco, 
tapetas y herrajes en acero inoxidable, totalmente 
montada e instalada. Incluye cerradura de seguridad. 

* Cualquier color diferente al blanco supondrá una valo-
ración económica por parte de DARUVI.

8



CARPINTERÍA

CARPINTERÍA INTERIOR 

• Suministro y colocación de puertas batientes tipo 
block con interior celulósico termoendurecido, tipo 
nido de abeja, con acabado a elegir dentro de la me-
moria de calidades, incluyendo marco, tapetas y he-
rrajes cromados, totalmente montada e instalada

• Suministro y colocación de rodapiés de madera laca-
do en blanco, liso y con sección de 70x15 mm.

• Suministro y colocación de puerta cortafuegos RF60, 
metálica de medidas 80x210 cm para acceder al ga-
raje.

EXTRAS 

• Suministro y colocación de puertas correderas tipo 
krona con interior celulósico termoendurecido, tipo 
nido de abeja, con acabado a elegir dentro de la me-
moria de calidades, incluyendo marco, tapetas y he-
rrajes cromados, totalmente montada e instalada. 

• Puertas acristalas (abatibles y correderas) con inte-
rior celulósico termoendurecido, tipo nido de abeja, 
con acabado a elegir dentro de la memoria de calida-
des, incluyendo marco, tapetas y herrajes cromados, 
totalmente montada e instalada.
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REVESTIMIENTOS

TABIQUES DIVISORIOS 

• Suministro y montaje de tabiques divisorios (paredes 
interiores divisorias normales) con doble placa de 
yeso normal de 13 mm de grosor, en las dos caras, 
con alma en lana mineral, incluyendo estructura me-
tálica y dovelas de vanos, incluido encintado y masi-
llado de juntas, listo para recibir pinturas

• Suministro y montaje de tabiques divisorios (paredes 
interiores divisorias hidrofugadas en WC y cocina) con 
placa de yeso normal de 13 mm de grosor y segunda 
placa hidrofugada de 13 mm de grosor a una cara, y 
con doble placa de yeso normal de 13 mm de grosor 
en la otra cara,  con alma en lana mineral, incluyen-
do encintado y masillado de juntas, listo para recibir 
pinturas

TRASDOSADOS

• Suministro y montaje de tabique (revestimiento de 
paredes exteriores normales) de doble placa de yeso  
normal de 13 mm de grosor en la cara interior de las 
paredes exteriores, con lana mineral, incluyendo en-
cintado y masillado de juntas, listo para recibir pin-
turas

• Suministro y montaje de tabique (revestimiento de 
paredes exteriores hidrofugadas en WC y cocina) con 
placa de yeso normal de 13 mm de grosor, y la segun-
da placa hidrofugada de 13 mm de grosor a una cara, 
con lana mineral, incluyendo encintado y masillado 
de juntas, listo para recibir pinturas
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REVESTIMIENTOS

FALSOS TECHOS 

• Suministro y montaje de placas de yeso ignífuga de 13 
mm de grosor, en techos, con lana mineral, incluyen-
do encintado y masillado de juntas, listo para recibir 
pinturas.

• Suministro y montaje de placas de yeso hidrofugado 
de 13 mm de grosor, en techos WC, con lana mineral, 
incluso encintado y masillado de juntas, listo para re-
cibir pinturas.
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REVESTIMIENTOS

PAVIMENTOS Y ALICATADOS

Pavimentos interiores 

• Suministro y colocación de pavimento estratificado, 
sobre manta de espuma de polietileno de 2 mm de 
grosor, incluyendo perfiles de junta de dilatación. 
(PVP = 15,00€/m2)

• Suministro y colocación de pavimento cerámico, en 
WC, cocina y lavaderos, a definir por la dirección fa-
cultativa, colocado con cemento-cola y debidamente 
rejuntado (PVP = 15,00 €/m2).

Pavimentos exteriores

• Suministro y colocación de pavimento extrusionado, 
en porches y terrazas, a definir por la dirección fa-
cultativa colocado con mortero-cola y debidamente 
rejuntado (PVP = 15,00 €/m2).

Alicatados interiores

• Suministro y colocación de revestimiento cerámico en 
paredes, en WC y cocina, a definir por la propiedad, 
colocado con mortero-cola y debidamente rejuntado 
(PVP = 15,00 €/m2 - Por encima de los muebles, has-
ta 70 cm de altura)
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REVESTIMIENTOS

PINTURAS

Paredes interiores 

• Pintado de paredes interiores con una mano de impri-
mación y dos manos de acabado, con pintura plástica 
en color blanco, sobre revestimientos verticales

Techos

• Pintado de techos interiores con una mano de impri-
mación y dos manos de acabado, con pintura plástica 
en color blanco, sobre revestimientos horizontales

Pavimentos exteriores

• Pintado de techos exteriores con una mano de impri-
mación y dos manos de acabado, con pintura plástica 
anti-moho en color blanco, sobre revestimientos ho-
rizontales

Elementos metálicos 

• Pintado de elementos metálicos con una mano de 
imprimación y dos manos de acabado, con pintura 
esmalte en color blanco, sobre revestimientos metá-
licos
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INSTALACIONES

• Ejecución de red eléctrica en vivienda, según proyecto 
de instalación eléctrica y respondiendo a las cantida-
des que se indican a continuación, incluyendo todo el 
material y equipos necesarios, cumpliendo la norma-
tiva vigente

• Ejecución de red de telecomunicaciones  en vivienda, 
según proyecto de instalación de telecomunicaciones, 
incluyendo toda la tubería, antena terrestre y cablea-
do necesario, cumpliendo la normativa vigente

• Ejecución de red de fontanería, según proyecto de 
fontanería, incluyendo material necesario, montajes 
de porcelana sanitaria, instalación de ventilaciones 
de ambiente en las instalaciones sanitarias

• Ejecución de red de saneamiento  en vivienda, según 
proyecto de  saneamiento, incluyendo material nece-
sario, incluso p.p. de medios auxiliares. (NOTA: NO SE 
INCLUYE LA CONEXIÓN AL ALCANTARILLADO GENE-
RAL YA QUE NO SABEMOS A QUÉ DISTANCIA Y PRO-
FUNDIDAD ESTÁ)

• Suministro e instalación de interfono
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MOBILIARIO SANITARIOS Y GRIFERÍA

COCINA

• Suministro e instalación de muebles de cocina con 
frentes revestidos en fórmica, interiores en aglome-
rado de 16 mm, revestidos en melamina color blan-
co, laterales revestidos en fórmica, c/ parte superior 
orlada en PVC 1,2 mm. Sistema blumotion en las bi-
sagras, cajones con sistema bluemotion; pies regula-
bles, rodapié en aluminio. 

• Suministro y colocación de encimera estratificada 
modelo a elegir. Se incluyen elementos y orificios 
para fregadero y placa vitrocerámica, incluso zócalo 
colocado sobre la encimera

• Fregadero modelo  Nerissa (1B 1/2 1E) s/ válvula au-
tomática, TEKA o similar

• Grifo de fregadero monomando cromado modelo VIC-
TORIA de la casa ROCA o similar 

* Se incluye 1 ml por cada 15 m2 de vivienda en calidad 
básica.  
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MOBILIARIO SANITARIOS Y GRIFERÍA

BAÑO

• Suministro e instalación de inodoro completo, taza, 
tanque bajo y tapa con asiento de caída amortiguada, 
en color blanco.

• Suministro e instalación de conjunto de mueble, lava-
bo y espejo de 80 cm modelo a elegir.

• Suministro y colocación de plato de ducha de porce-
lana en color blanco, con válvula, rejilla de desagüe 
de medidas 70x90 cm. (Se puede cambiar por bañera 
de chapa)

• Suministro y colocación de grifería monomando en 
lavabo.

• Suministro y colocación de grifería monomando en 
ducha.

ELECTRODOMÉSTICOS

• Campana extractora 

• Placa vitrocerámica 

• Horno
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CERRAJERÍA

• Suministro e instalación de baranda metálica com-
puesta de barrotes 20x20 mm verticales separados 
cada 10 cm y pasamanos superior con tubular de 
40x20 mm en terrazas

• Suministro e instalación de escalera metálica com 
tubo central y peldañeado soldado al tubo central, con 
baranda metálica compuesta de barrotes 20x20 mm 
verticales separados cada 10 cm y pasamanos supe-
rior con tubular de 40x20 mm. El peldaño se revestirá 
con madera de haya o similar de 4 cm de grosor.
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TRABAJOS PREVIOS

MEMORIA DE CALIDADES     EXTRAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CERRAMIENTO DE PARCELA

FACHADAS

MURO DE HORMIGÓN, GAVIONES Y ROCALLA
Montaje y desmontaje de la zona de obras, gestión de residuos, estu-
dio básico de seguridad y salud y ayudas de albañilería.
Desbroce y limpieza superficial del terreno, excavación general en 
terrenos.

Excavación de zanjas  sin carga y transporte a vertedero

Formación de valla como cerramiento 

Diferentes sistemas de acabado para exterior  

Formación de muros para contención de tierras, ajardinamiento,etc.

CERRAJERÍA

ACOMETIDAS

RUNAS

MOBILIARIO, SANITARIOS Y GRIFERÍA

INSTALACIONES

Cocina: suministro e instalación de mobiliario, sanitarios y grifería
Baño: suministro e instalación de mobiliario, sanitarios y grifería

Puertas de cerramiento de párquing y barandas de vidrio.

Ejecución de acometidas y conexiones a la red general

Servicio de limpieza de obra y recogida de residuos. 

Instalación de climatización y domótica
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TRABAJOS PREVIOS 

• Montaje y desmontaje de la zona de obras, asignación 
de todos los medios necesarios para la correcta rea-
lización de los trabajos. Se considera el suministro, el 
montaje y el desmontaje de paneles informativos de 
la obra , así como el cerramiento perimetral con valla 
trasladable y pié de hormigón

• Partida alzada para gastos para el correcto trata-
miento de los residuos que se generen por la ejecu-
ción de la obra, colocación de contenedor y cañón de 
vertedero.

• Estimación de estudio básico de seguridad y salud 
con partidas detalladas en el propio documento del 
Estudio de Seguridad y Salud

• Ayudas de albañilería a instalaciones de electricidad, 
fontanería, telecomunicaciones, calefacción, domóti-
ca si se precisa por vivienda, incluyendo mano de obra 
en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de 
rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxilia-
res.

• Vallado de obra.

ACOMETIDAS

• Ejecución de acometidas de Red eléctrica desde vi-
vienda hasta la caja de contador de compañia, según 
proyecto de instalación eléctrica y respondiendo a las 
cantidades que se indican a continuación, incluyendo 
todo el material y equipos necesarios, cumpliendo la 
normativa vigente

• Ejecución de acometidas Red de telecomunicaciones  
desde vivienda hasta la caja de contador de compañia, 
según proyecto de instalación de telecomunicaciones, 
incluyendo toda la tubería, cableado necesario, cum-
pliendo la normativa vigente

• Ejecución de acometidas de Red de agua y Alcanta-
rillado  desde vivienda hasta la caja de contador de 
compañia de aguas y hasta la valla (Alcantarillado), 
según proyecto de fontanería y saneamiento, inclu-
yendo material necesario, montajes de porcelana sa-
nitaria, instalación de ventilaciones de ambiente en 
las instalaciones sanitarias. (NOTA: NO SE INCLUYE 
LA CONEXIÓN AL ALCANTARILLADO GENERAL YA 
QUE NO SABEMOS A QUÉ DISTANCIA Y PROFUNDI-
DAD ESTÁ)
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MOVIMIENTO DE TIERRAS

• Desbroce y limpieza superficial del terreno por me-
dios mecánicos, excavación general en terrenos de 
cualquier naturaleza (excepto rocosos), en la apertu-
ra de caja bajo el pavimento térreo, incluyendo remo-
ción, para implantación de la vivienda, con 50 cm de 
altura como media. Nota: la tierra resultante de la ex-
cavación quedará en la obra para ser utilizada en los 
acondicionamientos exteriores. No se incluyen movi-
mientos de tierra que sobrepasen los 50 cm de altura 
de excavación/terraplenado para la regularización del 
terreno con el fin de la construcción de la vivienda. 
(NOTA: REQUIERE ESTUDIO GEOTÉCNICO)
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CERRAMIENTO DE PARCELA

• Cerramiento de parcela

Formación de valla como cerramiento de parcela, com-
puesto de 1 m de obra y 1 m de celosía metálica o similar, 
incluso las puertas de acceso peatonal y de vehículos.
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FACHADAS

• Fachada porcelánico hasta 50 m2 (PVP = porcelánico 
hasta 20€/m2)

• Fachada de cualquier acabado hasta 50m2 (PVP = 
hasta 30€/m2)
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MUROS DE HORMIGÓN, GAVIONES Y ROCALLA

• Muros de hormigón: formación de muros de hormi-
gón armado para contención de tierras, muros de 
gaviones para ajardinamiento y contenciones de poco 
empuje y muros de rocalla. 
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INSTALACIONES

Instalación de climatización

• Aerotermia: Fuente de energía renovable que apro-
vecha la energía almacenada en forma de calor en el 
aire que nos rodea y que nos permite cubrir la de-
manda de calefacción, agua caliente sanitaria y refri-
geración en un local o vivienda.

¿Cómo funciona?

A través de una bomba de calor se recupera del aire la 
energía térmica existente y se hace pasar por un circuito 
lleno de refrigerante en el que se produce un intercambio 
de temperaturas. 
En este circuito, el refrigerante va cambiando de estado 
de gas a líquido con la ayuda de un compresor. El gas du-
rante este proceso, cede su temperatura al aire o a un 
circuito de agua caliente al circular por el intercambiador. 
Este intercambiador se encargará de transmitir la ener-
gía generada al circuito de calefacción y agua caliente sa-
nitaria de su vivienda.

Se puede instalar: Suelo radiante o por conductos.

• Aire acondicionado: Se puede instalar por splits o por 
conductos.

• Calefacción por gas: Caldera + radiadores.

• Placa solar en cubierta debidamente orientado con 
acumulador de 150l.

• Acumulador de 150l.
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MOBILIARIO, SANITARIOS Y GRIFERÍAS

CARPINTERÍA INTERIOR 
• Puertas correderas tanto empotradas como superfi-

ciales. 
COCINA:
Mobiliario de cocina 

• Islas de cocina (muebles exentos en todo su períme-
tro).

• Península de cocina (mueble exento excepto en uno 
de sus lados)

• Suministro e instalación de muebles de cocina con 
frentes revestidos en fórmica, interiores en aglome-
rado de 16 mm, revestidos en melamina color blan-
co, laterales revestidos en fórmica, c/ parte superior 
orlada en PVC 1,2 mm. Sistema blumotion en las 
bisagras, cajones con sistema bluemotion; pies re-
gulables, rodapié en aluminio. Se incluye asimismo 
el suministro y la instalación de muebles altos, con 
puertas hasta el techo, tal como figura en los planos 
técnicos (Muebles hasta 10 ml)

• Suministro y colocación de encimera, en Silestone de 
2 cm de grosor (Silestone del Grupo A  y B), con aca-
bado biselado. Se incluyen elementos y orificios para 
fregadero y placa vitrocerámica, incluso zócalo colo-
cado sobre la encimera de 5x2 cm

BAÑO:
Mobiliario de baño
• Suministro e instalación de bidé. 
• Mampara de ducha y bañera.
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CERRAJERÍA

• Suministro y colocación de puerta basculante metá-
lica sin motor, de medidas 300x240 cm para acceder 
al garaje

• Suministro y colocación de puerta seccionable sin 
motor, de medidas 300x240 cm para acceder al garaje

• Suministro y colocación de puerta seccionable moto-
rizada, de medidas 300x240 cm para acceder al garaje

• Barandillas de vidrio.
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CERRAMIENTO VERTICAL

V1. Capa de revestimiento de acabado.
V2. Doble capa de mortero (propam aisterm) 
con fibra de vidrio de 160 g entre capas
(Solapar esquinas 10 cm por cada lado para 
evitar fisuras y cantonera en arista).
V3. Panel de poliestireno expandido (0,037 W/
mK) EPS, dispuestos a rompejuntas con tacos 
de fijación en vértices de unión entre placas y 
en el centro de cada panel (x2).
V4. Tablero de virutas orientadas , OSB de 12 
mm.
V5. Panel de lana minera (MW) (0,036 W/mK) 
entre montantes de estructura. 
V6. Montantes estructural de acero (Steel Fra-
me), espesor según cálculo.
V7. Placa de cartón yeso 
V8. Barrera de vapor: lámina de polietileno. 
V9. Placa de cartón yeso para recibir acabado.

CIMENTACIÓN

C1. Lámina impermeable
C2. Losa de cimentación 
C3. Lámina impermeable
C4. Panel de poliestireno expandido (0,037 W/
mK) EPS.
C5. Encachado de gravas para evitar filtración 
por capilaridad.

CERRAMIENTO HORIZONTAL

H1. Chapa galvanizada coronación antepecho. 
H2. Lámina impermeable autoprotegida. 
H3. Doble placa de cartón yeso con barrera de 
vapor entre placas (lámina de polietileno)
H4. Estructura horizontal acero (Steel Frame)
H5. Tablero de virutas orientadas , OSB de 12 
mm.
H6. Lámina impermeable.
H7. Panel de poliestireno expandido (0,034 W/
mK) XPS, dispuestos a rompejuntas con espu-
ma poliuretano entre paneles.
H8. Formación de pendientes.

DETALLE CONSTRUCTIVO 

• Con intención de clarificar la composición de la en-
volvente de las viviendas que apuestan por nuevos 
sistemas estructuras como madera y steelframe, se 
adjunta el detalle constructivo. Se pretende eviden-
ciar la continuidad del aislamiento térmico en el perí-
metro de toda la vivienda y dar a conocer cada uno de 
sus componentes y la necesidad de todos ellos. 
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