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CARACTERISTICAS TECNICAS DE EDIFICIO PLURIFAMILIAR DE 11 VIVIENDAS SITA 
EN CARRER CATALUNYA, 57-59 DEL PRAT DE LLOBREGAT 

 

A diferencia de la adquisición de una vivienda de segunda mano, donde las distintas instalaciones y 

elementos de obra suelen estar obsoletos según normativa, la compra de su nuevo hogar en un 

edificio de reciente construcción, conocido como OBRA NUEVA, se beneficia no sólo de ciertas 

garantías y seguros, sino de las últimas ventajas en tecnología y rendimiento que el mercado ofrece. 

A continuación resumimos cada una de estas ventajas para poder valorar la mejora inherente a la 

compra de una vivienda de obra nueva. También se añaden las calidades mínimas para la ejecución 

del edificio situado en El Prat de Llobregat, calle Catalunya 57-59. 

 

SALUBRIDAD CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

Renovación de aire continua.  Eliminando los contaminantes que se producen de forma habitual 

durante el uso normal de los edificios. 

Entrada de aire en estancias principales. El aire circula desde los locales secos a los húmedos.  

Los comedores, dormitorios y salas de estar disponen de aberturas de admisión en los aireadores 

situados en la carpintería de aluminio.  

Los cuartos de baño y cocinas disponen de aberturas de extracción.  Ventilación hibrida.  

o Más higiene 

o Menor transmisión de enfermedades contagiosas. 

CONFORT TÉRMICO 

Carpintería exterior de aluminio con rotura de puente térmico y vidrio con cámara. 

o Menos condensaciones 

o Más aislamiento térmico 

o Menos perdidas energéticas 

 

CONFORT ACÚSTICO 

Aislamiento acústico entre viviendas. Lámina que impide el paso del ruido aéreo. 

o Mayor confort. 

Red de albañales encoquilladas y de reducción sonora. 

o Mayor confort al disminuir el ruido de paso de fluidos. 

ACCESIBILIDAD cumplimiento DECRETO DE HABITABILIDAD 141/2012 

 

Itinerario accesible a cada una de las viviendas  para personas de movilidad reducida. 

o Ascensor en todas las plantas. 

o Acceso y espacios comunes permiten la inscripción de un círculo de 1,20m. 

Viviendas practicables  

o Espacios practicables: Acceso, baño, cocina, sala estar y dormitorio. Permiten la inscripción de 

un círculo de 1,20m. 

o Puerta de acceso y de los espacios practicables de 80 cm de ancho. 
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o Espacios interiores destinados a la circulación de 1 m de ancho y permiten la inscripción de 

círculo de 1,20m delante de las puertas. 

 

CONECTIVIDAD 

 

Toma de TV y datos RJ-45 en todas las estancias principales y cocinas.  

o Podrá disfrutar de su TV y datos en todas las habitaciones. 

 

AHORRO DE ENERGÍA Y CONSUMOS 

 

Aislamiento térmico en fachadas y cubiertas  

o Menos perdidas energéticas  

o Ahorro en consumos  

Sanitarios con doble descarga. 

o Ahorro de agua. 

Aparato elevador eléctrico con motor incorporado. 

o Mayor ahorro energético que los sistemas hidráulicos. 

Tomas de agua caliente sanitaria para lavadora y lavavajillas.  

o Mayor ahorro energético en consumos de electrodomésticos. 

o Mayor durabilidad de los electrodomésticos. 

Luminarias con tecnología LED de bajo consumo.  

o Mayor durabilidad de las luminarias  

o Mayor ahorro energético. Consumo inferior a las luminarias  de incandescencia de las mismas 

características. 

 

SEGURIDAD 

Vídeo-portero electrónico. 

o Mayor seguridad contra el intrusismo.  

GARANTÍA DEL EDIFICIO 

La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE) establece unos plazos de 

garantía a los adquirientes de viviendas.  

o Los plazos de responsabilidad se establecen en períodos de uno, tres y diez años, en función de 

los diversos daños que puedan aparecer en los edificios.  

o El constructor, durante el primer año, ha de responder por los daños materiales derivados de 

una deficiente ejecución. 

o Todos los agentes que intervienen en el proceso de la edificación, durante tres años, 

responderán por los daños materiales en el edificio causados por vicios o defectos que afecten 

a la habitabilidad y durante diez años, por los que resulten de vicios o defectos que afecten a la 

seguridad estructural del edificio. 

o La promotora entregará al final de la obra el seguro decenal obligatorio de responsabilidad 

estructural durante 10 años. 
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Etiqueta con eficiencia energética A

o Menos emisión de gases contaminantes a la atmósfera.

o Mayor ahorro energético al necesitar menos consumos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido:  

I Cuaderno de registro 

 

II Documento de Especificaciones 

Técnicas D.E.T. 

III Archivo de documentos  

 

El libro del edificio se entregará al 
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EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

con eficiencia energética A 

Menos emisión de gases contaminantes a la atmósfera. 

Mayor ahorro energético al necesitar menos consumos. 

LIBRO DEL EDIFICIO 

- Datos  iniciales del edificio 

- Registro de incidencias 

- Registro de operaciones de mantenimiento y reparación

II Documento de Especificaciones 
- Documentación de la obra ejecutada

- Manual de uso y mantenimiento del edificio

- Documentos que modifican o substituyen el D.E.T.

  

El libro del edificio se entregará al futuro administrador o presidente de la comunidad
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Registro de operaciones de mantenimiento y reparación 

Documentación de la obra ejecutada 

Manual de uso y mantenimiento del edificio 

substituyen el D.E.T. 

or o presidente de la comunidad.
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MEMORIA DE CALIDADES 
 

11 VIVIENDAS EN EDIFICIO PLURIFAMILIAR. EL PRAT DE LLOBREGAT, CALLE CATALUNYA 57-59 

 

Relación de las calidades mínimas para la ejecución del edificio situado en El Prat de Llobregat, calle 

Catalunya 57-59. Esta relación podrá ser igual, similar o de mejor calidad, dependiendo del proceso de 

obra, mercado, propiedad, promotor o del criterio de la dirección facultativa. 

El proyecto consta de 11 viviendas en un edificio plurifamiliar con ascensor, en la calle Catalunya 57-59, 

en el Prat de Llobregat. 

El Prat de Llobregat es un municipio del Baix Llobregat que está comunicado con Barcelona a través de 

numerosas líneas de autobús así como RENFE Rodalies y Metro, cuya parada se encuentra a 6 minutos 

andando desde el edificio.  

Las viviendas se han proyectado cumpliendo todas las normativas y ordenanzas en vigor y en especial se 

han adaptado los accesos para personas con movilidad reducida.  

 

Estructura 

 

Vertical: Pilares de hormigón armado con acero corrugado de resistencia a tracción. 

Horizontal: Forjado formado por losa maciza de hormigón armado o reticular aligerado con 

casetones de hormigón prefabricados perdido, capa de compresión de 5 cm con armadura de 

reparto. 

 

Cerramientos exteriores 

 

Fachada acabada en obra vista de tocho semi-manual de color rojo. Tendrá en su interior un  

aislamiento de 3 cm de poliuretano de alta densidad, cámara de aire y un tabique de 7 cm acabado 

enyesado o un trasdós de placa tipo Pladur aplacado en la cara interior. 

 

Tabiquería 

 

Las divisiones entre viviendas serán con tabique tipo pladur, doble placa en cada cara, chapa 

metálica intermedia y aislamiento acústico  a lado y lado.  La tabiquería de distribución interior 

incluido las separaciones de baños y cocinas se realizarán con tabique tipo Pladur con placa en cada 

cara y aislamiento acústico interior. 

Cubierta 

 

Las cubiertas transitables estarán formada por una losa maciza de hormigón armado de 25 cm de 

canto, hormigón celular para formación de pendientes, lámina geotextil, lámina butílica armada tipo 

SBS-LBM-30-FP aislante térmico de 4 cm de alta densidad, capa de mortero M5 de 4 cm más 

pavimento de baldosa cerámica de gres a definir por la propiedad. 

La cubierta de los espacios no habitables de los pisos segundos estará formada por una estructura 

inclinada de madera con vigas laminadas estructurales con tratamiento fungicida e insecticida... 

Tendrá una inclinación del 30% a dos aguas, con panel sándwich tipo Termo chip (10-80-16). Interior 

aislante de poliestireno extruido de 8 cm, acabado en panel fenólico (madera) de 10 mm en la cara 
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vista. El acabado exterior será de teja mixta de color a definir por la propiedad fijada sobre lístelos de 

madera de pino tratada. 

Saneamiento 

 

Los albañales, tanto en red horizontal como en la vertical, serán de PVC acústico (con reducción de 

ruido aéreo), de diámetros adecuados para la evacuación. En origen se separará la red de aguas 

residuales de la de aguas pluviales. 

Yeso 

 

Los parámetros cerámicos interiores verticales y horizontales irán acabados enyesados a buena vista 

con yeso blanco de primera calidad o de placas tipo Pladur. 

Les entregas y aristas se realizarán con ángulo recto mediante cantoneras de PVC o metálicas. 

Los falsos techos necesarios se realizarán con planchas de cartón-yeso tipo Pladur o planchas de 

aluminio desmontables para los correspondientes registros de instalaciones. 

 

Revestimientos de exteriores 
 

Fachada 

Acabado principal de fachada: (Fachada principal y posterior) 

Acabado en obra vista de tocho cerámico macizo de elaboración semi-manual: Ecomanual de color 

rojo de la casa Piera o similar. 

 

 
Tocho ecomanual PIERA 

 

Acabado secundario de fachada: (plano secundario) 

Acabado interior de balcones y fachada de bajo cubierta con mortero de cemento mono capa 

raspado. Color a definir por la D.F.  

 

Terrazas y accesos exteriores.  

Pavimento cerámico de gres rústico de primera calidad de Porcelanite Grup o similar, de 30 x 30 cm 

con tratamiento para exteriores. 

Balcones. Pavimento cerámico de gres rústico de primera calidad de Porcelanite Grup o similar, de 

30 x 30 cm con tratamiento para exteriores. 
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Revestimientos de interiores 
 

Acceso y Escaleras. Pavimento y zócalos de granito nacional o de importación. 

Baños y Aseos. Marca Keraben diferentes modelos cerámicos (siguiente punto). 

Viviendas. Parquet  flotante  24,4x136, 1x0,8 cm , marca Porcelanosa Antic colonial modelo ENDLESS 

1L LONG ISLAND o similar.  

 Parquet Antic colonial 

 

 

Alicatados 

Baño Suite 

 

Paño 1: Alicatado cerámico pasta blanca modelo IN TIME ART CEMENTO marca KERABEN. Piezas 

rectificadas de 30 x 90 cm.  

 
IN TIME ART CEMENTO REF. KOZPG02C 

 

Paño 2: Alicatado cerámico pasta blanca modelo IN TIME CEMENTO marca KERABEN. Piezas 

rectificadas de 30 x 90 cm.  

 
IN TIME CEMENTO REF. KOZPG00C 
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Pavimento: Pavimento cerámico porcelanico modelo IN TIME CEMENTO NATURAL marca KERABEN. Piezas 

rectificadas de 60 x 60 cm.  

 

 IN TIME CEMENTO NATURAL REF. GOZ4200C 

 

Baño principal 

 

Paño 1: Alicatado cerámico pasta blanca modelo COVENT CONCEPT BEIGE marca KERABEN. Piezas 

rectificadas de 30 x 90 cm. 

 

 
      COVENT CONCEPT BEIGE REF. KFWPG011 

 

 

Paño 2: Alicatado cerámico pasta blanca modelo COVENT BEIGE marca KERABEN. Piezas rectificadas 

de 30 x 90 cm. 

 

 
      COVENT CONCEPT BEIGE REF. KFWPG001 
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Pavimento: Pavimento cerámico porcelanico modelo COVENT BEIGE marca KERABEN. Piezas rectificadas de 60 

x 60 cm.  

 

 COVENT BEIGE REF. GFW42001 

 

       Lavadero 

       Alicatado cerámico tipo METRO 10x20 cm, biselado blanco. 

 

 
 

Carpintería 
 

Interior de viviendas. Las puertas interiores serán macizas modelo MML4 lacadas blancas con cuatro 

ranuras. 

Acceso viviendas. Puerta blindada con tres puntos de anclaje de seguridad modelo MML4 DM lacada 

blanca con cuatro ranuras. 

Exterior viviendas. La carpintería exterior será de aluminio RAL 7016, (incluido las persianas), que 

serán correderas o practicables según el tipo de apertura, de la serie ALBA-65 o similar con rotura de 

puente térmico, micro ventilación incorporada en el marco y cristal con cámara. 

Sanitarios 
 

Serán de porcelana vitrificada de la casa ROCA modelo MERIDIAN, con toda la grifería completa tipo 

Mono mando de la marca ROCA modelo LOFT o similar. 
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Platos de ducha de la marca ROCA modelo Malta o similar de medidas 120x80 cm. 

Se colocarán muebles de baño en todos los baños de las viviendas, modelo ARENYS 800 o 1000 de 

Salgar, lavabo porcelanico y conjunto de espejo con luz Led. 

Instalaciones 
 

La instalación de lampistería será de tubo tipo Multicapa tanto en agua fría como caliente con los 

correspondientes accesorios y llaves de paso para cerrar los circuitos en cada cuarto húmedo, según 

proyecto y dirección facultativa. Se colocarán tomas de agua y luz en las terrazas. En los balcones 

habrá un punto de luz con aplique. 

Las instalaciones eléctricas se realizarán según el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Las instalaciones en general se realizarán bajo tubo corrugado empotrado, con número de circuitos y 

conductores de sección reglamentaria. Los puntos de luz, interruptores, etc., según lo dispuesto en 

los planos de instalaciones. Los mecanismos serán del modelo STYLO de la marca NIESSEN o 

similares. 

Las instalaciones de telecomunicación tanto comunes como individuales cumplirán con los requisitos 

exigidos en el Dt. 172/1999 de 29 de junio, sobre canalizaciones e infraestructuras de radiodifusión 

sonora, televisión, telefonía básica y otros servicios por cable en los edificios, o normativa que lo 

sustituya. Además se instalarán puntos de toma de televisión, telefonía y datos en todas las 

habitaciones y en el comedor. 

Agua caliente sanitaria, mediante instalación de energía renovable de alto rendimiento. 

La instalación de agua caliente sanitaria, llevará incluido un acumulador que variará según su 

capacidad según el número de personas previstas en cada vivienda.  

Se colocará vídeo-portero electrónico. 

 

Ventilación 
 

Se instalarán los conductos de ventilación de vapor y humos en baños y cocina totalmente 

independizados con tubo de PVC o de acero galvanizado de diámetro correspondiente. Todas las 

viviendas tendrán instalado un sistema forzado de renovación de aire continuo. 

Cristalería 
 

Los cristales de los huecos exteriores enmarcados con aluminio serán con cámara tipo CLIMALIT de 

baja emisión 9/6/9 o similar, sobre estructura de aluminio serie ALBA-65 con rotura de puente 

térmico y juntas de goma EPDM. 

Pintura 
 

Todos los paramentos interiores privativos estarán pintados con pintura plástica de color blanco o de 

tono claro, a dos manos. En las zonas comunes se podrá aplicar una gota a color. 

La pintura para los elementos metálicos será esmaltada, previa mano de imprimación con minio 

electrolítico de plomo contra el óxido. 

Metalistería 
 

Las barandillas de las escaleras se realizarán de hierro para pintar con pasamanos de madera.   

Las barandillas de balcones exteriores serán de acero inoxidable con cristal butilar y pasamanos de 

acero inoxidable. 
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Mobiliario y equipamiento de cocinas 
 

Los muebles de cocina serán altos de 70 cm. y bajos, modelo fórmica blanca brillo 4 cantos, con 

tirador tipo GOBE cromado encastado en el canto superior de la puerta en los muebles bajos y los 

muebles altos sin tirador con la puerta 1 cm más larga, módulos en melamina blanca, bisagras de 

cazoleta, cajones y caceroleros con guías con retención y zócalo de PVC rechapado en aluminio o 

similar. 

Sobre de Silestone de 2 cm. de espesor con el frontal también de Silestone color de 1,2 cm de grueso 

de 40 cm de altura. Fregadero de una cubeta de acero inoxidable de 600x490 y Mono mando 

Fregadero Vertical con función ducha de la Marca Tres. 

Los electrodomésticos serán de la marca TEKA o similar, compuestos por el horno modelo 

Multifunción HSB-635 Inox o similar, Microondas encaste modelo MWE-255-FI o similar (en caso de 

instalar columna Horno-Micro), campana extractora encastada en mueble alto o decorativa modelo 

DBB 60 ó 90 o similar y encimera vitroceramica modelo TZ-6415 o similar. 

 

 

El Prat de Llobregat, Octubre de 2018 

 


