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 MEMORIA 
COMPOSITIVA 
 

EDIFICIO DE  6 VIVIENDAS EN BLOQUE   
    SUP. UTIL SUP. CONST SUP. ABIER  
PLANTA GARAJE -1       
Rampa de cota +0.00 a cota –2.15 40,31   
Circulación cota –2.15 67,19   
aparcamiento 1 13,87     
aparcamiento 2 12,85     
aparcamiento 3 13,08     
aparcamiento 4 13,04     
Rampa de cota –2.15 a cota –3.35 21,02   
Vestíbulo de acceso a escalera 4,45   
Descansillo 5,58   
Escalera de cota –3,35 a cota –2,15 5,42   
Escalera de acceso a viviendas 7,72   
total 204,53 224,94  
    
PLANTA GARAJE -2     
Circulación cota –3,35 52,62   
aparcamiento 5 12,46   
aparcamiento 6 12,48   
vestíbulo 4,18     
cuarto de bombas  12,29     
aljibe   6,00     
total   100,03 108,51   
      .   
PLANTA BAJA        
vivienda 1   46,66 55,65 15,05  
vivienda 2   61,23 71,92 19,20  
Vivienda 3 63,85 74,80 14,40 
Acceso cota +0,10  3,63   
Vestíbulo cota +0,20  4,33   
Armario instalaciones  1,69   
Pasillo distribuidor cota +0,90  16,51   
Escalera de p. Baja a p. Alta  7,84   
Patinillo  0,81   
Rampa a garaje –1   6,65  
Total zona común    36,03 
total   203,14 238,40 58,93  
     
          
PLANTA ALTA       
vivienda 4   89,62 96,37   
vivienda 5   64,21 66,49   
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vivienda 6  66,53 69,29  
Pasillo distribuidor cota +3,96  8,38   
Escalera de p.alta a p.cubierta  7,84   
Total zona común   18,05  
total    236,58 250,20   
          
PLANTA CUBIERTAS       
vivienda 4  8,66    84,17  
vivienda 5   8,34 40,56 
vivienda 6   7,94 43,45 
Pasillo distribuidor cota +7,02 3,79    
Cubierta transitable     37,28 
Total zona común    16,61   
total    3,79 41,55 205,46 
          
          

 
EDIFICIO DE  6 VIVIENDAS EN BLOQUE   

SUPEFICIE POR VIVIENDAS     
    SUP. UTIL SUP. CONST SUP. ABIER 
PLANTA BAJA       
vivienda 1         
recibidor   3,69     
cocina   5,78     
solana   2,56     
Patio      4,16 
salón comedor 16,33     
Pasillo distribuidor   1,53     
baño   3,92     
Dormitorio principal   11,92     
armario   0,93     
Jardín   10,89 
total vivienda 1 46,66  55,65 15,05  
          
vivienda 2         
recibidor   4,03     
cocina    5,17     
solana   2,71     
Patio   9,00 
Pasillo 1,98   
salón comedor 17,99     
distribuidor   1,80    
Armario 1 0,45   
Dormitorio sencillo 9,10     
Armario 2   0,80     
Baño 3,92     
dormitorio principal   12,48 .   
Armario 3 0,80   



 
 PROPIEDAD: CB SAN LAZARO PROMOCIONES.  

 
 

Arquitecto: Manuel Pérez Baena                                                          Edificio de 6 viviendas en bloque. La Laguna    9 

 

  

 

Jardín   10,20 
total vivienda 2 61,23  71,92 19,20  
         
vivienda 3         
recibidor   2,76     
cocina   5,88     
solana   2,94     
Patio   4,16 
Pasillo distribuidor 6,43     
Salón comedor   16,91     
Armario 1 0,50     
Dormitorio sencillo   9,58     
Armario 2   0,88     
Baño 4,15     
Dormitorio principal   13,04     
Armario 3 0,78     
Jardín      10,30 
total vivienda 3  63,85 74,80  14,40 
        
     
PLANTA ALTA          
vivienda 4         
recibidor   5,88    
cocina   7,76     
Solana   3,00     
Pasillo distribuidor 4,34     
Salón comedor   20,92     
Baño   3,66     
Dormitorio sencillo 9,17     
Dormitorio doble   12,46     
Armario 1   0,77     
Dormitorio principal 12,46     
Armario 2 1,05     
Baño dormitorio principal 4,11   
Escalera a cubierta 5,83   
Cubierta  8,66 84,17 
Planta alta  96,37  
total vivienda 4 89,62  105,03 84,17 
          
vivienda 5        
Recibidor  4,03   
Cocina   5,17     
solana   2,71     
Pasillo  1,98    
Salón comedor   18,01     
Distribuidor   2,52     
Dormitorio sencillo  8,59    
Armario 1   0,46     
baño   3,79     
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Dormitorio principal  10,73    
Armario 2  0,80    
Escalera a cubierta  5,42   
Cubierta   8,34 40,56 
Planta alta   66,49  
total vivienda 5  64,21 74,83 40,56 
     
vivienda 6         
recibidor   2,76     
cocina   5,88     
solana   2,81     
Pasillo distribuidor  6,68    
Salón comedor   16,91     
Dormitorio sencillo   9,13     
Baño  3,74    
Dormitorio principal   12,33     
Armario 1   0,78     
Escalera a cubierta  5,51    
dormitorio doble  11,04      
Cubierta   7,94 43,45 
Planta alta   69,29  
total vivienda 6 60,01  66,53 77,23 43,45 
     

 
 
 

EDIFICIO DE  4 VIVIENDAS EN BLOQUE   

RESUMEN POR PLANTAS     
  
  SUP. UTIL SUP. CONST SUP. ABIER 
PLANTA GARAJE 
-1 204,53 224,94   
PLANTA GARAJE 
–2 100,03 108,51  
PLANTA BAJA  203,14 238,40 58,93  
PLANTA ALTA 236,58 250,20   
PLANTA 
CUBIERTAS 3,79 41,55 205,46 
TOTAL  
SUPERFICIES 748,07 863,60 264,39 
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PROPIEDAD 
CB SAN LAZARO PROMOCIONES 

FECHA 
            

FEBRERO 2007 

TITULO 
 

EDIFICIO  DE 6 VIVIENDAS EN BLOQUE. 

 
 

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 

 Se realizará previamente una limpieza del terreno, aplanado y desbroce, dejando preparado 
el terreno a la cota desde donde arrancará la cimentación, para poder proceder al replanteo de la 
misma. 
 El acondicionamiento se realizara teniendo en cuenta las Normas Tecnológicas, NTE-ADE, NTE-
ADV y NTE-ADZ. 
 

2. CIMENTACIÓN. 
 

La cimentación se realiza sobre losa de cimentación de 50 cm de espesor. De ahí 
arrancarán los muros de contención y los pilares que componen la estructura .Para evitar 
humedades por capilaridad se realiza un corte de humedad separando el cerramiento y la 
cimentación mediante una lámina impermeabilizante. 
En contacto con el terreno se añadirá una capa de 10 cm. de hormigón de limpieza, y sobre esta 
se colocará la armadura sobre unos separadores adecuados. 
 Los muros de contención se realizarán de hormigón armado ejecutados en tongadas de 50 
cm, debiendo ir impermeabilizados y tener un sistema de drenaje de las tierras contenidas, 
mediante dren lineal poroso en trasdós, cámara bufa o en su defecto aditivo hidrófugo. 
 

3. ESTRUCTURA 
 

La estructura está formada por: 
Los forjados serán de estructura de semiviguetas y bovedilla de 25+5 cm de espesor. 
Los encofrados a utilizar serán los idóneos y serán supervisados por la Dirección Facultativa. 
Durante la ejecución se tendrá en cuenta lo especificado en la NTE-EFB, realizándose los controles 
fijados en la instrucción EHE, para control normal, realizados en laboratorio homologado. 
 

4. CUBIERTA 
 
La cubierta será plana  transitable. 
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Para la cubierta plana se realizarán faldones de hormigón celular con un 3% máximo de pendiente. La 
impermeabilización dará la vuelta por encima del faldón vertical para evitar cualquier tipo de 
filtración, cuidándose por lo general todos los encuentros con paramentos verticales y chimeneas. 
El agua de lluvia se recogerá mediante sumideros y se conducirán a los distintos bajantes para su 
desagüe. 
 

5.  CERRAMIENTOS EXTERIORES.   
 

Todos los muros que tengan solicitaciones de carga se ejecutarán con bloque de hormigón vibrado 
de 25 cm con doble cámara. Los muros de cerramiento serán de doble tabaquería de bloque hueco 
de 9x25x50 cm. Con aislamiento interior de 4 cms. Los bloques irán cogidos con mortero cogidos con 
mortero de cemento y arena en una dosificación 1:5 ó 1:6 perfectamente llagueados, rejuntados y 
aplomados. El acondicionamiento acústico será el exigido por la norma. Las dimensiones de los paños 
y el hecho de estar enmarcados entre pilares permiten soportar perfectamente la acción del viento. 
La estanqueidad queda garantizada por el relleno de las juntas con mortero de cemento y arena de 
dosificación 1:5, cumpliendo con lo especificado en la NTE-FFB. 
El revestimiento en exteriores se ejecutará con aplacado de piedra en basamento y en llagueado 
marcado en alzado y enfoscado y pintado en el resto. 
 

6. TABIQUERÍA. 
 

La Tabiquería se realizará con bloque hueco de 9x25x50 cm y doble tabiqueria. cogidos con 
mortero de cemento perfectamente maestreadas y aplomadas, y grapas metálicas de unión con la 
estructura.  

En todas las dependencias excepto cuartos húmedos, los paramentos se revestirán con guarnecido 
y enlucido de yeso maestreado, empastado y lijado, acabándolo con pintura plástica. Los encuentros 
quedarán perfilados con guardavivos para la protección de esquinas. 

En los baños, aseos y cocinas se alicatan los paramentos sobre superficie enfoscada hasta una 
altura de 2.20 m., tomados los azulejos con mortero adhesivo. 
 

7. PAVIMENTOS. 
 

El solado interior se colocará según los Planos de proyecto. En el proyecto, excepto en el garaje 
que será de hormigón fratasado se empleará un gres cerámico recibido con mortero de cemento 1:5.  

Los solados se asentarán sobre un atezado de picón seleccionado y lavado. 
Todo el solado irá convenientemente rejuntado con lechada de cemento blanco, antes de 

proceder al pulido definitivo. 
Los pavimentos y alicatados cerámicos 1ª calidad con cenefas en baño y cocina. 

 
8. CARPINTERÍA. 

 
La carpintería interior será de madera prefabricada tanto en los huecos de acceso a las viviendas 

como las puertas de paso. Dispondrán de los herrajes necesarios de cuelgue y seguridad. Las hojas de 
vidrio se ajustarán convenientemente y estarán bien escuadradas. 

Los armarios empotrados según Plano. 
Cumplirán con todas las prescripciones que establece la NTE-PPM, para puertas de madera en el 

interior. 
La carpintería exterior será de aluminio lacado a color a definir por la Dirección Facultativa, con 

juntas elásticas que garanticen su estanqueidad. Los cercos y hojas serán rígidos y resistentes a los 
esfuerzos del viento. Deberán producir una atenuación acústica que vendrá garantizada por un sello 
de control de calidad. Los herrajes serán de aluminio y cumplirán las especificaciones de la NTE 
correspondiente. Todo ello debe estar perfectamente ejecutada y colocada, según los Planos de 
proyecto. 
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Las Persianas laminada  según plano. 

 
9.  VIDRIERÍA 

 
Todos los huecos exteriores irán acristalados según los planos de proyecto con vidrio transparente 

liso de 6+6 mm de espesor, debidamente escuadrados y anclados a la carpintería. 
Todos ellos cumplirán con lo dispuesto en el manual del vidrio CITAV y con lo establecido en la CTE-HE. 
 

10.  FONTANERIA. 
 

La red se configura de tal manera que si la presión del agua es suficiente no se active el grupo de 
presión, sino que el agua vaya directamente a las viviendas desde la red de suministro municipal.
  

La acometida a las viviendas se realiza desde la red de abastecimiento que discurre por la vía de 
acceso, desde la que acomete a la edificación. 

Los contadores quedaran instalados en un armario en los muros de la parcela y desde ahi  se 
abastece a los diferentes puntos de consumo, tal como se describe en los Planos de proyecto. Se 
ejecutará la red con tubería de polibutileno, cumpliendo con las especificaciones de la NTE-IFF. 
Se adopta como producción de agua caliente el calentador eléctrico situado en las cocinas de las 
viviendas. Se cumplirán las especificaciones de la NTE-IFC. 

La loza sanitaria marca “Roca” modelo Dama o similar. La grifería monomando Grohe modelo  
Eurosmart o similar. 
 
 

11. RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL. 
 
 El trazado y dimensionado de la misma se especifican en los Planos de proyecto, cumpliendo 
con lo establecido en la NTE-ISS. Los colectores de la red de saneamiento horizontal se realizarán con 
tubería de PVC rígido en todos los casos, reforzado en los codos de conexión con las bajantes 
verticales. 
Las bajantes verticales se canalizan bajo el forjado de la planta baja mediante colectores colgados. 
De la misma manera se canalizan las aguas procedentes de la cubierta de la vivienda. Las aguas del 
sótano se recogen mediante sumideros sifónicos y se canalizan bajo la solera hasta una arqueta de 
bombeo, desde la que se elevan hasta uno de los colectores anteriormente mencionados. 
Las arquetas de paso, registro, bombeo y sifónicas, serán de hormigón prefabricado con tapadera 
sellada de hormigón. 
Todas las aguas residuales se canalizarán a la red general. 
 
  

12. ELECTRICIDAD. 
 

La instalación eléctrica se ajustara a lo dispuesto en el reglamento Electrotécnico de baja tensión, 
la NTE-IEEB y NTE-IEP  y la  instrucción complementaria MI.BT , el proyecto específico necesario y 
realizado por el técnico competente. La acometida se efectúa según normas de la compañía 
Suministradora. 

El nivel de electrificación complementaria de la vivienda es media con una potencia máxima de 
5000 W. 

La tensión nominal de alimentación es 220 V. 
Los conductos son de cobre y están empotrados bajo tubo flexible traqueado. 
La toma a Tierra es a base de electrodos de pica enterrados, conectados por medio de hilo 

conductor de cobre, a Caja General de Protección y elementos metálicos de la estructura. 
Los puntos de TV y teléfono en todas las habitaciones. 



 
 PROPIEDAD: CB SAN LAZARO PROMOCIONES.  

 
 

Arquitecto: Manuel Pérez Baena                                                          Edificio de 6 viviendas en bloque. La Laguna    14 

 

  

 

13. AISLAMIENTO TÉRMICO. 
 
El aislamiento del local se realizará teniendo en cuenta el Decreto 2429/79 del 6 de Julio por el que se 
aprueba la CTE-HE sobre condiciones térmicas en los edificios.  
 
 
14. AISLAMIENTO ACÚSTICO. 

 
El aislamiento acústico cumplirá con las disposiciones descritas en la Norma Básica de la 
Edificación N.B.E.-C.A./88, sobre condiciones acústicas en los edificios.  
 
En relación con los niveles sonoros generados por la actividad se cumplirán las determinaciones 
fijadas por la LEY 7/97 DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 
 

15. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 
Para el estudio de los medios de protección contra incendios se ha tenido en cuenta la Norma 
Básica de la Edificación CTE-SI. 
 

16. PREVISIÓN DE PLACAS SOLARES. 
 

La previsión de placas solares se realizará teniendo en cuenta la ley de 1/2001 del 21 Mayo  
(BOC Nº 67 de 30. 05. 01). 
 

17. OTRAS INSTALACIONES. 
 

 * Telecomunicaciones 
 Se opta por una antena colectiva en cubierta del edificio. La canalización vertical se 
realiza a través de patinillo registrable en cada planta. Desde la caja de derivación para cada 
vivienda se colocará el cableado hasta la toma de señal siguiendo las especificaciones 
previstas en la NTE-IAA, y de acuerdo al proyecto específico adjunto realizado por el técnico 
competente. 
 La red de telefonía contempla la colocación de armarios de base de conexión con la 
red de la compañía suministradora. De este partirán las canalizaciones verticales registrables en 
cada planta desde la que partirán las canalizaciones individuales. La instalación se ajustará a 
las normas indicadas por la compañía suministradora, así como la NTE-IAT y al proyecto 
específico redactado por técnico competente. 
             * Basuras. 
 Por disponer el municipio de contenedores móviles para recogida de basura, y dada la 
ineficacia de su uso y mantenimiento, no se destina espacio especifico para cuarto de basuras. 
  
 

18. VENTILACIÓN. 
 
 Todas las estancias, salvo el baño de la vivienda 1, que tiene ventilación forzada, tienen 
ventilación directa al exterior. Se cumplirá con lo dispuesto en la NTE-ISH. 
 

19. MATERIALES. 
 
Los materiales utilizados en obra serán de calidad y estarán exentos de todo tipo de defectos. 
Las condiciones de aceptación van debidamente expuestas en el Pliego de Condiciones 
debiendo ser interpretadas por la Dirección Facultativa de la Obra. 
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20. DIRECCIÓN. 
 
Las obras se llevarán a cabo bajo nuestra Dirección Facultativa, previa comunicación 
fehaciente por parte de la propiedad de la obtención de la correspondiente licencia  de obra 
por parte del ayuntamiento, fecha que deberá ser autorizada por el Arquitecto Director de la 
Obra. 
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