
PROMOCIÓN DE 8 VIVIENDAS EN PARCELA 30 A-E. BUZTINTXURI. PAMPLONA. 
Promotor: PROMOCIONES OCEC S.A.  Tipo de vivienda: VPT 
MEMORIA DE CALIDADES 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA: 
Cimentación mediante zapatas aisladas de hormigón 
armado y zapatas corridas bajo muros de contención 
de sótanos, conforme a las indicaciones del estudio 
geotécnico. Muros de contención de tierras en 
sótanos de hormigón armado. Estructura portante 
vertical mediante pilares de hormigón armado  
Estructura portante horizontal a base de prelosas en 
plantas bajo rasante y forjados unidireccionales de 
hormigón en el resto de plantas. 
 
CUBIERTA: 
Cubierta plana compuesta por aislamiento térmico 
de 10 ó 15 cm. de espesor total, según zonas, 
mortero de pendientes, lámina de 
impermeabilización de EPDM, con acabado de 
grava de árido de canto rodado. 
 
FACHADAS: 
  Tipo: Revestimiento exterior: Fábrica de ladrillo 
caravista. 
  Aislamiento térmico: Doble aislamiento térmico, de 
espesor total 13 cm. 
  Acabado interior: Trasdosado de fachada con 
tabiquería de yeso laminado. 
 
CARPINTERÍA EXTERIOR: 
  Carpintería: Carpintería de PVC de 5 cámaras. 
  Vidrios: Acristalamiento doble con vidrios de baja 
emisividad y cámara de argón al 90%. 
  Persianas: Enrollables con lamas de aluminio, con 
aislante inyectado.  
Cajón de persiana con aislamiento reforzado. 
 
CARPINTERÍA INTERIOR: 
  Puerta de entrada: Puerta blindada con cerradura 
de seguridad y pernios antipalanca. 
  Puertas interiores: Puertas interiores lisas 
acabadas en blanco. Herrajes cromados y manilla 
de roseta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DIVISIONES INTERIORES: 
  Interiores a la vivienda: Tabiquería con sistema 
autoportante de perfilería de acero galvanizado con 
placa de yeso laminado en cada cara y aislamiento 
de lana mineral semirrígida de 40 mm. En 
separación de dormitorios con salón y cocina se 
refuerza la tabiquería con una placa adicional en 
una de las caras. 
  Entre viviendas distintas: Cerramiento formado por 
levante de fábrica de media asta de ladrillo 
perforado, raseado de mortero en ambas caras y 
trasdosado a ambos lados con sistema autoportante 
de perfilería de acero galvanizado con una placa de 
yeso laminado incluyendo aislamiento de lana 
mineral semirrígida de 40 mm. 
  Entre vivienda y comunes: Cerramiento formado 
por levante de fábrica de media asta de ladrillo 
perforado, raseado de mortero hacia el interior y 
trasdosado con sistema autoportante de perfilería de 
acero galvanizado con una placa de yeso laminado 
incluyendo aislamiento de lana mineral semirrígida 
de 40 mm. Tendido de yeso hacia el espacio común. 
- Separación horizontal entre viviendas: Todas las 
viviendas disponen de falso techo de placa de yeso 
laminado con aislamiento de lana mineral. 
La solera del pavimento se construirá independizada 
de la estructura y tabiquería mediante la instalación 
de lámina de aislamiento anti impacto 
independiente. 
 
PAVIMENTOS: 
  Cocina: Pavimento de gres. 
  Baños, aseos: Pavimento de gres. 
  Resto de vivienda: Pavimento flotante laminado 
con rodapié de DM en el tono de la carpintería 
interior. 
  Terrazas: Pavimento de gres porcelánico para 
exteriores. 
 
REVESTIMIENTOS Y PINTURAS: 
  Cocina: Alicatado cerámico. 
  Baños, aseos: Alicatado cerámico. 
  Resto de vivienda: Pintura plástica lisa. 
 
PORTALES Y ESCALERAS: 
  Pavimento portal: Pavimento de piedra natural o 
pavimento de gres porcelánico. 
  Pavimento escalera: Pavimento piedra natural o 
pavimento de gres porcelánico. 
  Paredes escalera: Pintura plástica. 
 


