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MEMORIA DE ACABADOS

Proyecto de ejecución de dos edificios 
plurifamiliares aislados con 

aparcamiento 
en avda. Rius i Taulet – c/ Granollers 

Sant Cugat del Vallès - Barcelona

MEMORIA DE ACABADOS

CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SEAL. S.L.
C/ Cristòfol Colom 24  (08172 – SANT CUGAT DEL VALLÉS) BARCELONA
ESTRUCTURA

- CIMENTACIÓN: La tipología de la cimentación a ejecutar será de zapatas aisladas. Se 
realizará con hormigón de tipología HA-25 / B / 20 / IIa y acero corrugado B-500-S, con 
el dimensionado indicado en la documentación gráfica, sobre capa reguladora de 
limpieza realizada con hormigón de tipología HM-15 de 10 de espesor.

- MUROS: Se realizarán muros de contención de hormigón de 30 cm. Las juntas de 
dilatación se ejecutarán con perfil elastomérico de alma circular de 250 mm de ancho 
colocado en el interior.

- TECHOS: En planta ejecutarán techos de estructura reticular. Acero B-500-S en barras 
corrugadas para armaduras y acero B-500-T en mallas electrosoldadas de 20x20 cm y 
5 mm de diámetro y hormigón HA-25 / B / 20 / I en todas las plantas, parte proporcional 
de pilares de hormigón.
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- ESCALERAS: Las escaleras interiores se realizarán con hormigón HA-25 / B / 20 / I y 
acero B-500-S.

- Se realizarán las probetas preceptivas según el control de calidad.

RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACIÓN

SANEAMIENTO

- La recogida de las aguas pluviales de la cubierta se realizará mediante caldereta 
sifónica de diámetro 110 mm y dimensiones 20x20 cm.

- Las aguas residuales y pluviales se recogerán con tubos de PVC de diámetro 110 y 
125 mm, con conducciones horizontales no inferiores a 160 mm de diámetro. La 
canalización a la red de saneamiento definitiva se realizará con tubo de diámetro 200 
mm, realizando conexión sifónica. Los bajantes ventilarán a cubierta mediante tubo de 
PVC de diámetro 40 mm.

VENTILACIÓN

- La extracción de los humos de la campana de la cocina se realizará mediante conducto 
independiente con tubo independiente de chapa helicoidal de diámetro 130 mm.

- Las chimeneas de cubierta se realizarán con ladrillo cara vista y aspirador estático de 
chapa pintada o similar.

-

ALBAÑILERÍA
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- Se realizará el cierre de fachada con ladrillo de obra vista de color blanco y negro, 
cámara de aire interior y tabique de yeso sistema Pladur o similar.

                         

- El aislamiento de fachada se ejecutará mediante poliuretano proyectado de alta 
densidad de 60 mm de espesor.

- Todas las divisorias interiores se ejecutarán con tabique de yeso sistema Pladur o 
similar.

- Lamas correderas de HPL imitación madera.
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CUBIERTAS

CUBIERTA PLANA SUPERIOR 

- Se ejecutará de la manera siguiente:

1. Proyectado de poliuretano en chapa de 3 cm sobre el forjado
2. Realización de pendientes con hormigón celular.
3. Primera chapa protectora de mortero de 2 cm de espesor.
4. Impermeabilización con tela asfáltica polimérica de 4 Kg/m2 con doble armadura 

enganchada entre sí.
5. Segunda chapa protectora de mortero de 2 cm de espesor.
6. Acabado con pavimento flotante sobre piezas de plástico.

                

                     

TERRAZA

- Se ejecutará de la manera siguiente:

1. Acabado con pieza cerámica.

2. Los mimbeles se realizaran con la misma baldosa que la utilizada para el  
pavimento.

3. Baranda de acero inoxidable y vidrio laminar 5+5.

ACABADOS

PARAMENTOS VERTICALES
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• DORMITORIOS I SALAS:  Acabado pintura plástica lisa de color blanco.

• LAVADEROS: Solado con plaqueta cerámica, modelo a definir por la dirección 
facultativa.

• BAÑOS: Solado con plaqueta cerámica, modelo a definir por la Dirección 
Facultativa y acabado pintura plástica lisa de color.

• COCINAS: Acabado pintura plástica lisa de color blanco, encimera y bisagra de 
silestone o similar y formación de isla además de muebles bajos y altos, según 
proyecto facilitado por la Dirección Facultativa.

• GARAJE: Enyesado proyectado a buena vista con acabado de pintura plástica 
lisa, a excepción de los muros de hormigón que sólo se pintarán. Irá pintado 
formando zócalo gris, franja roja y resto blanca.

•   FACHADA EXTERIOR: En fachada principal se hará con ladrillo de obra vista y 
elementos metálicos. En medianeras con reja metálica.

PARAMENTOS HORITZONTALES

• DORMITORIOS Y SALAS: Enyesado proyectado a buena vista con acabado de 
pintura plástica lisa de color blanco.

• BAÑOS y COCINA: Falso techo con yeso laminado y acabado con puntura 
plástica lisa de color blanco (ver documentación gráfica).

• GARAJE: Enyesado proyectado a buena vista.

PAVIMENTOS

- Previa colocación de los pavimentos se ejecutará subbase de mortero autonivelante y 
colocación de porex de 1 cm en el perímetro.

• GARAJE: Pavimento de hormigón pintado con poliuretano de dos componentes
 
• COCINAS Y BAÑOS : Parquet flotante sintético de la marca alemana HARO a 

elegir, con sistema de colocación, manta de aislamiento de polietileno y rejuntado 
con adhesivo.

• SALAS Y HABITACIONES: Parquet flotante sintético de la marca alemana 
HARO a elegir, con sistema de colocación, manta de aislamiento de polietileno.

• LAVADERO: Parquet flotante sintético de la marca alemana HARO a elegir, con 
sistema de colocación, manta de aislamiento de polietileno y rejuntado con 
adhesivo.

• ESCALERAS: Pavimento de mármol modelo a definir por la dirección facultativa.

•   PORCHE: Pavimento de exterior acabado con superficie antideslizante.
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•  RAMPA: La rampa de acceso de vehículos y peatones se hará con adoquines 
prefabricados de color gris.

INSTALACIONES

TELECOMUNICACIONES

- Se montará instalación de TF y TV-FM en comedor, cocina y todos los dormitorios.

- Se seguirán las indicaciones establecidas en el proyecto de telecomunicaciones.
-

VIDEOPORTERO

- Se montará instalación de vídeo portero electrónico.

ELECTRICITAD

- Se seguirá el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- Se montará la instalación de electricidad con los interruptores y enchufes distribuidos 

como figura en la documentación gráfica, modelo iris de bjc en color plata, o similar. 
- Se colocará cuadro de mando en el recibidor.
- Toma de corriente en el parking para recarga de vehículos eléctricos.

FONTANERIA

- Se montará la instalación de fontanería, con red de agua fría y caliente en todas las 
zonas húmedas.

- El contador se centralizará en un armario / cámara en la fachada exterior dentro del 
vallado.

- INODOROS: 

• Modelo In wash de Roca o similar, para todos los baños.

- LAVABOS:

• Mueble de color a elegir por la D.F. con sobre silestone con lavamanos 
incorporado, todo ello suspendido.

- PLATOS DE DUCHA:
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• Platos de ducha de obra con pieza de pizarra o similar  de medidas según las 
dimensiones del baño.

- LAVADERO:

• Modelo SANGRA o similar con pies. Incluye grifo de agua fría y caliente.

- FREGADERA:

• Fregadera de acero inoxidable de dos senos de dimensiones 80x44 cm de Teka  
o similar , para colocar encastrada en encimera de silestone o similar. Incluye 
grifo monocomando grohe o similar.

- MAMPARA:

• Mampara de baño en todas las duchas de vidrio templado transparente / 
translúcido.

 

AGUA CALIENTE SANITARIA, CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

- AGUA CALIENTE SANITARIA:

• Se montará instalación de agua caliente sanitaria mediante placas solares y 
acumulador con apoyo de caldera mixta de gas natural.

- AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN:

• Aire acondicionado con bomba de calor mediante conductos en todas las 
estancias de la vivienda.

ASCENSOR
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Montaje de ascensor tipo montacargas hidráulico adaptado para discapacitados para una 
capacidad de 6 personas (450 kg) en viviendas, de maniobra universal. Puertas automáticas en 
cabina. Incluye todos los elementos necesarios para su puesta en marcha según normativa 
vigente.
                       
COCINAS

- MOBILIARIO:

• Muebles bajos y altos hasta el techo, y encimera de silestone o similar integrada 
en la cocina. Modelo a definir por la dirección facultativa de Cocinas NOLTE o 
Similar.

                                
- ELECTRODOMÉSTICOS:

• Horno eléctrico multifunción de acero inoxidable, de Electrolux o similar, para 
colocar en mueble en columna.

• Microondas de acero inoxidable, de Electrolux o similar, para colocar en mueble 
en columna.

• Placa vitrocerámica de inducción de Electrolux o similar.

• Campana decorativa de acero inoxidable, de Electrolux o similar.

• Lavavajillas empotrado, de Electrolux o similar.
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- Se montará silestone o similar a escoger por la D.F. de 20 mm de espesor.    
                                                                                                                                                                                                       

CARPINTERÍA INTERIOR.

- La carpintería interior será de madera lacada en blanco con paneles, según medidas 
referenciadas en el cuadro de carpintería de la documentación gráfica.

- Las puertas que dan paso al comedor y el pasillo serán vidrieras.
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CARPTINTERÍA EXTERIOR

- Carpintería en ventanas y balconeras de aluminio lacado en color oscuro a elegir por la 
D.F. con rotura de puente térmico. Incluye la colocación de vidrio de cámara.

- Colocación de persianas de aluminio del mismo color que el aluminio, motorizadas.

- Colocación de protectores solares correderos en terraza y lavaderos.
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ZONA COMUNITARIA

- PISCINA: piscina revestida de gresite de color AZUL.

- PAVIMENTOS: Zonas pavimentadas con ladrillo o piedra formando los pasillos.

- JARDIN: Zonas ajardinadas

CERRAJERÍA

- ESCALERAS: Ejecución de barandilla metálica, modelo a definir por la dirección 
facultativa.
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- Colocación de puertas metálicas cortafuegos RF-60, de 80 cm de paso, para pintar, 
con la cerrajería correspondiente, en el acceso del garaje en planta sótano.

- Colocación de puerta de garaje de 300x230 cm basculante de lama zeta galvanizada. 
Puesta en marcha mediante sistema mecánico compuesto por motor hidráulico, cuadro 
de maniobra y receptor de célula fotoeléctrica. Acabado exterior pintado con color para 
determinar.


