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MEMÒRIA DE CALIDADES 

 
 

RESIDENCIAL MATARÓ NORD 
 

Av. Conflent, 7–13  y  15-25  
 

 MATARÓ 
 
 

- Cimentación y Estructura 
 
De hormigón armado, según normativa  "EHE-98". 
 
- Fachada  
 
Cerramiento mediante pared de obra vista manual, espuma de poliuretano 
proyectada como aislamiento, cámara de aire y tabique de ladrillo interior 
enyesado a buena vista. Balcones protegidos frontalmente por  barandilla 
metálica con pasamanos de acero inoxidable y paneles decorativos y de vidrio. 
 
 
Justificación de los coeficientes de aislamiento térmico y acústico, según 
normativa vigente, (véase documento anexo). 
 
 
- Cubierta 
  
Forjado inclinado, espuma de poliuretano proyectado y capa de mortero de 
regularización, acabado con teja cerámica mixta, y recogida de aguas a través 
de canales de chapa lacada. 
En las terrazas practicables sobre forjado de la vivienda, aislamiento térmico 
con espuma de poliuretano proyectado, formación de pendientes, lámina 
asfáltica impermeabilizante, capa de mortero, doblado de rasilla y acabada con 
baldosa de cerámica gres, como el resto de terrazas. Desagüe a través de 
sumidero sifónico practicable. 
 
- Sótano y Garaje  
 
Acceso de vehículos a través de puerta metálica de accionamiento automático 
con emisor de radio-ondas individualizado, puertas metálicas rf-60 para acceso 
a la vivienda. Pavimento de hormigón fratasado mecánico. Techo y paredes 
pintadas. 
Sala intermedia y acceso a la vivienda, pavimento y peldaños de mármol 
"Crema Marfil", paredes y techos enyesados a buena vista, acabado con 
pintura plástica 
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- Zonas Comunes 
 
Acceso a la piscina y zona comunitaria, peldaños y pasillos pavimentados con 
cerámica gres, zona de recreo plantada de césped y cerramiento perimetral. 
 
- Divisorias interiores 
 
Distribuciones interiores, con tabiques cerámicos de ladrillo de 7cm. Divisorias 
entre viviendas, adoquín de 10 cm. y ladrillo hueco adosado a ambas caras. 
 
 
- Enlucidos y fratasados 
 
Enyesado a buena vista todos los paramentos verticales y techos, a excepción 
de los falsos techos. En las zonas de agua, paredes enfoscadas regladas, con 
mortero de cemento Pórtland. 
 
- Falsos Techos 
 
Plancha de yeso laminado, en las zonas donde el paso de instalaciones lo 
exija, especialmente en la cocina, baños y lavadero. 
 
- Carpinterías 
 
Exteriores, ventanales y balconeras de aluminio lacado, color "gris plomo", 
marca "Technal", serie "Saphir", de hojas correderas, y oscilo batiente, según 
proyecto. 
Vidrios dobles (6-12-8) con cámara de aire. Persianas enrollables de aluminio 
lacado accionadas por mecanismo eléctrico con mando a distancia, excepto en 
baños. Portal de acceso a la vivienda, de madera maciza, cerradura de 
seguridad marca TECNAL, con llaves maestreadas para verja de acceso a la 
finca, garaje, y acceso a zonas comunes, herrajes de seguridad. Puertas 
interiores, sistema "Blok" marcos aplacados y hojas chapadas en madera de 
"Curupixa" barnizada, vidrieras de paso de igual calidad con cristales 
translúcidos. Armarios empotrados, puertas chapadas y barnizadas, cuerpo de 
armario forrado en chapa de melamina, estante y barra de colgar, todo 
preparado para recibir accesorios. Cerraduras de golpe a todas las puertas, 
con retenedor en los baños, manijas y bisagras cromadas mate. 
 
- Pavimentos interior viviendas 
 
Mármol "Crema Marfil" en recibidor, comedor, zonas de paso y escalera. 
Parquet flotante marca Kahr modelo "Jatoba", zócalos a juego. Cerámico en 
cocina, baños y lavadero; cerámica gres en las terrazas. 
 
- Alicatados y aplacados de paredes 
 
Paredes de cocina (zona de trabajo) y baños, revestimiento con baldosas 
cerámicas esmaltadas, hasta el techo o falso techo, colocadas con mortero 
adhesivo. Baño principal aplacado con mármol "CREMA MARFIL" 
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- Enlucidos y pintura 
 
Paredes, techos y falsos techos, acabados con pintura plástica lisa de color 
blanco roto, previa preparación de soporte, imprimación y dos capas de 
acabados. 
Los elementos metálicos, serán tratados con antioxidante y acabado en 
esmalte sintético. 
 
- Cocina 
 
Equipada con muebles modulares, altos de 90 cm. i bajos, puertas de 
“Wengué”, canteadas con perfil de aluminio y tiradores cromados, cuerpo de 
armario de melamina, módulo de cajones, guías metálicas con rodamiento. 
Armario columna para horno y microondas marca "SIEMENS" modelos, HB 
435540E - HF 14153. Armario de doble cuerpo, para utensilios de limpieza. 
Encimera y frontal hasta debajo de los armarios, en Silestone "Crema Minerva". 
Fregadero de dos cubetas de acero inoxidable, marca "FRANKE" modelo 
"Onda", con grifo mono-mando cromado  con cabezal extraíble marca 
"GROHE" modelo "Minta" Placa de 4 fuegos, a gas, y campana extractora 
decorativa, marca "SIEMENS" modelos, EG 20253 - LC 47955. Instalación para 
lavavajillas. Espacio para nevera "Americana", con toma de agua. 
Preinstalación para alumbrado en el techo y debajo de los armarios altos, en 
dos circuitos. 
 
 
- Lavadero 
 
Encimera de Silestone "Crema Minerva", con cubeta empotrada de acero 
inoxidable marca "FRANKE" modelo "Rambla" y grifo marca "GROHE" modelo 
"Eurostile". Instalación eléctrica, de agua y desagüe, para lavadora y secadora. 
 
- Baños 
 
En Baño principal, sanitarios blancos de la marca "GALA", bañera de chapa 
esmaltada. Plato de ducha integrado con pavimento de mármol "Crema Marfil", 
columna de hidromasaje modelo "Nui termostático" y mampara. Lavabo modelo 
"Egeo" empotrado bajo encimera con faldón, de mármol "Crema Marfil".Inodoro 
de tanque bajo con mecanismo de descarga controlada y bidé modelo 
"Bacara". Grifería mono-mando cromada en lavabo y bidé, modelo "Essence" y 
termostática en la bañera, modelo "Euroterm" de la marca "GROHE". Espejo en 
el paramento de pared sobre el lavabo. Radiador-toallero. Preinstalación para 
alumbrado en el techo y detrás del espejo. En los baños secundarios, sanitarios 
blancos de la marca "GALA", bañera de chapa esmaltada. Lavamanos modelo 
"Egeo" empotrado bajo encimera con faldón, de Silestone "Negro Tebas" en el 
baño -1 - y Silestone "Crema Minerva" en el baño -2 -. Inodoro de tanque bajo 
con mecanismo de descarga controlada y bidé modelo "Bacara" Grifería mono 
mando cromado en lavabo y bidé, modelo "Essence", termostática en bañera, 
modelo "Euroterm" de la marca "GROHE". Espejo en paramento de pared 
sobre el lavabo. Radiador-toallero. Preinstalación para alumbrado en el techo. 
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En el lavabo de cortesía, sanitarios blancos de la marca "GALA". Plato de 
ducha modelo "Atlas", con mampara. Lavamanos marca ROCA, modelo 
"Kalahari". Inodoro modelo "Universal" con mecanismo de descarga controlada. 
Grifería mono mando en lavamanos, y termostática en la ducha. 
 
- INSTALACIONES                                
                                                   
Ascensor. (Casas Av. Conflent, 15-25) 
Instalación de una unidad hidráulica con la maquinaria situada en la planta 
sótano. Puertas automáticas en la cabina y los rellanos 
 
Electricidad. 
La instalación se adaptará al "Reglamento de Baja Tensión y Normas 
Complementarias" y dispondrá de un boletín aprobado por el Departamento de 
Industria de la Generalitat, Cada vivienda dispone de un cuadro de mando y 
protección con sus elementos de seguridad que independizan cada circuito. 
Los mecanismos serán de la marca "SIEMENS" modelo "Deltaline". 
 
Gas. 
Instalación según el "Reglamento de Instalaciones de Gas destinadas a usos 
domésticos e Instrucciones Técnicas Complementarias", alimenta la caldera 
mixta y los quemadores de la cocina, llave de paso independiente en cada 
aparato además de la general en la entrada de la vivienda. 
 
Agua. 
La instalación de fontanería siguiendo las "Normas Básicas para Instalaciones 
de Suministros de Agua en Edificios Habitados", La instalación interior, en tubo 
de polietileno, y equipada con llaves de paso en cada dependencia . Grifos 
para riego, en las terrazas y el jardín 
 
Preinstalación para el riego automático. 
Arqueta con toma de agua y electricidad para futura distribución en la zona del 
jardín. 
 
Agua caliente sanitaria. 
Producción de agua caliente sanitaria, para dar servicio a los baños, el aseo de 
cortesía, en la cocina y el lavadero, a través de caldera mixta a gas. 
 
Calefacción. 
A través de circuito mono tubular, independiente del agua caliente sanitaria, y 
mediante la caldera mixta a gas, marca "SAUNIER DUVAL" servicio de 
calefacción con radiadores de aluminio. 
 
Aire acondicionado. 
Instalación de máquinas "ROCA" para aire acondicionado (frío), y distribución a 
través de conductos en todas las estancias de planta baja y piso, en la 
buhardilla se instalará una máquina "split" para servicio independiente. 
Unidades interiores, instaladas en el falso techo de la despensa en la planta 
baja y en el baño segundo en la planta piso, las unidades exteriores, instaladas 
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en la terraza de la planta superior, fijadas sobre amortiguadores para evitar la 
transmisión de vibraciones. 
 
Saneamiento. 
Evacuación de aguas de lluvia y sucias a través de tuberías de PVC, recogida 
separativa hasta el alcantarillado municipal. 
 
Comunicaciones. 
 
Instalaciones según "Norma Técnica de Infraestructuras comunes de 
Telecomunicaciones en los Edificios (ICT)" 
Telefonía exterior canalizada, una toma en todos los dormitorios y la cocina, 
dos tomas en la sala de estar-comedor. Captación de señales de TV / FM / 
TDT mediante antena colectiva situada en la zona comunitaria, y distribución 
individual a cada usuario a través de cable coaxial, debidamente amplificadas 
hasta el PAU. Antena parabólica orientada a un satélite. 
Previsión de televisión por cable, desde arqueta exterior al recinto del PAU, 
instalación de conductos con guía interior. 
Desde el PAU (punto de acceso de usuario), situado en el interior de la 
vivienda en una taquilla, reinyección de señales a todas las tomas de la 
vivienda, (sala-comedor, cocina y dormitorios). 
Preinstalación para cine doméstico "home cinema" en el salón-comedor y 
estudio. 
 
Video portero. 
Cámara de video en la verja de la calle. Monitor de comunicación en la planta 
baja, interfono en la planta piso, y buhardilla. 
 
Alarma. 
Preinstalación para alarma vía radio en el recibidor. Punto de conexión al 
registro inicial con tomas de teléfono y electricidad. 
 
- Entrega 
Antes de la entrega formal de la vivienda, se habrá hecho una limpieza general 
básica. 
 
 
 
PROTUMA, S.A. 
N.I.F. A-61669214 
Pg. Manuel Girona, 6 
08034 BARCELONA 
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                                           DOCUMENTO ANEXO 
 
CONDICIONES DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE LA VIVIENDA 
 
En cumplimiento de la Norma Básica de la Edificación NRE-AT-87 "Norma 
reglamentaria de la Edificación sobre Aislamiento Térmico", los valores: 
 
Km: Coeficiente medio de transmisión térmica de los cerramientos que delimitan la 

unidad de empleo, 
K: Coeficiente de transmisión térmica de cualquier parte maciza de los cerramientos 

exteriores, 
Tr: Coeficiente relativo de transmisión térmica de cada unidad de empleo, 
no superan los valores máximos establecidos en la Norma. 
 
Los requerimientos de la Norma están en función no sólo de la Clasificación Climática, 
sino también del grado de exposición de los diferentes cerramientos y por tanto 
pueden variar por cada unidad de empleo. 
Las fichas detalladas por cada unidad de ocupación, figuran en el proyecto ejecutivo. 
 
CONDICIONES DE AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LA VIVIENDA 
En cumplimiento de la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88 "Condiciones 
Acústicas en los Edificios", los Elementos constructivos tienen los siguientes grados 
de aislamiento acústico: 
 
ELEMENTOS SEPARADORES (Excluidas puertas) 
Particiones interiores pertenecientes a la misma propiedad o usuario 
(Elementos constructivos verticales) 
-Particiones interiores que compartimentan áreas del mismo uso: 
Aislamiento a ruido aéreo R: 30 dBA 
-Particiones interiores que compartimentan áreas de usos diferentes: 
Aislamiento a ruido aéreo R: 35dBA 
 
Paredes separadoras de propiedades o usuarios diferentes: 
Aislamiento a ruido aéreo R: 45dBA 
 
Paredes que separan viviendas o locales, de las zonas comunes interiores del 
edificio 
Aislamiento a ruido aéreo R: 45dBA 
 
FACHADAS 
Aislamiento acústico global a ruido aéreo de la fachada cada local de reposo: 30dBA 
 
ELEMENTOS HORIZONTALES DE SEPARACIÓN DE PROPIEDADES O 
USUARIOS DIFERENTES 
Aislamiento a ruido aéreo R: 45 dBA 
Nivel de ruido de impacto normalizado Ln en el espacio habitable interior subyacente: 
no superior a 80 dBA 
 
CUBIERTAS 
Aislamiento a ruido aéreo R: 45 dBA 
Nivel de ruido de impacto normalizado en el espacio habitable interior subyacente: 
no superior a 80 dBA 
 
 
 


