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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
El solar se sitúa en el sector Mas Lluí de Sant Just Desvern, concretamente en la parcela 9U, 
perteneciente a la isla 9, ubicado en la intersección entre la calle Teresa Claramunt  y Passeig del 
Camí de Can Gelabert 
 
E solar cuenta con una superficie de 1.568m2, 56 metros de longitud y 28 metros de anchura, 
actualmente es un terreno limpio sin vegetación, llano y libre de posibles restos arqueológicos como de 
componentes contaminantes según información adquirida por los solares adyacentes en los que se ha 
procedido al estudio geotécnico de la zona para la posterior edificación.  
 
La normativa urbanística que nos afecta en nuestro solar es El plan parcial de Mas Lluí aprobado el 25 
de Enero de 2006, con sus posteriores modificaciones del 25 de enero del 2007, 24 de Enero de 2008 
y 16 de Julio del 2009. 
 
Los parámetros y su cumplimiento quedan definidos en el siguiente cuadro comparativo: 
 
 

Parámetros urbanísticos Modificación Plan parcial Anteproyecto 

Superficie parcela 1.568m2 1.568m2 
Ocupación máxima 

viviendas 48,06% (753,67m2) 48,06% (753,67m2) 

Altura reguladora máxima PB+4 (16,70m) PB+4 (16,70m) 

Edificabilidad máxima 
viviendas 3.768m2 3.768m2 

Nº viviendas máximo 54 viviendas 49 viviendas 

Ocupación máxima 
parking 100% (1.568m2) 100% (1.568m2) 

Plantas sota rasante 2P (6,10m) 2P (6,10m) 
Edificabilidad máxima 

parking 3.136m2 3.136m2 

Nº parkings mínimos 2 plazas por vivienda 99 plazas aparcamiento 

 
 
El edificio consta de 49 viviendas sobre rasante, 20 viviendas de 3 dormitorios (2 viviendas están 
destinadas a personas con movilidad reducida) y 29 viviendas de 2 dormitorios, situados en planta baja 
más 4 plantas piso, también consta de 99 plazas de aparcamiento y 30 trasteros situados en dos 
plantas bajo rasante. 
 
El edificio es una pieza rectangular básica, dividida en 3 escaleras, la escalera A y C son simétricas 
mientras que la escalera B es un poco más pequeña y las viviendas de esta escalera dan a las dos 
fachadas longitudinales. 
Las viviendas interiores respetan la forma rectangular, con esta forma se intentan evitar los espacios de 
pasillos y distribuidores, el edificio se compone de un núcleo central donde encontramos las zonas 
húmedas y de una zona exterior donde están todas las habitaciones y salas de estar. Todas las 

viviendas disponen de un amplio balcón. El edificio está proyectado para que cumpla con la 
certificación energética de nivel A. 
 
 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 
El proyecto cumple con todas las normas técnicas expuestas a continuación: 
 

- Código técnico de la edificación (CTE) R.D 314/2006 de 17 de marzo. 
 

- Instrucción de hormigón estructural (EHE – 08) R.D 1247/2008 de 18 de julio. 
 

- Norma de construcción sismorresistente (NCSE02) R.D 997/2002 de 27 de septiembre. 
 

- Infraestructuras comunes de telecomunicaciones y su reglamento R.D Ley 1/1998 de 27 de 
febrero. 

 
- Reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT) R.D 842/2002 de 2 de agosto. 

 
- Reglamento de instalaciones térmicas (RITE) R.D 1027/2007 

 
- R.D. 55 / 2009 sobre habitabilidad 
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MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

- Movimiento de tierras 
 
Se realizará el desmonte del terreno con pala cargadora hasta la cota deseada. Las tierras sobrantes 
se cargarán sobre camión y se transportaran al vertedero autorizado. 

 
 

- Cimentación 
 
La cimentación está compuesta por muros pantallas en todo el perímetro de la ocupación del parking y 
en el perímetro de los ascensores, para el centro de la edificación se realizarán zapatas aisladas.  
 
 

- Estructura 
 

La estructura vertical estará compuesta por pilares de hormigón armado realizados “in situ”, los pilares 
centrales nacerán en la segunda planta del sótano, sobre las zapatas aisladas y los pilares exteriores 
nacerán sobre el muro pantalla en la planta baja. 
 
La estructura horizontal estará formada por forjado reticular con casetón recuperable en las plantas 
sótano y forjado reticular con casetón perdido en las plantas sobre rasante el canto de ambos será de 
25+5cm y el intereje entre nervios de 80cm 
 
 

- Cubierta 
 
Cubierta invertida transitable con pendientes de hormigón celular, capa separadora, 
impermeabilización, aislamiento térmico con placas de poliestireno extruido, capa separadora con 
geotextil y acabado con un pavimento de gres. 
 
 

- Cerramiento exterior 
 
Cerramiento de obra de fábrica cerámica para revestir de dos hojas, hoja principal exterior de pared 
apoyada de 14 cm de espesor de ladrillo perforado de 290x140x100 mm, colocado con mortero 
elaborado en obra, cámara de aire, aislamiento con placas de lana de roca de 50 mm de espesor y 
hoja interior formada por tabique con mortero elaborado en obra de 4 cm de espesor de ladrillo hueco 
sencillo de 290x140x40 mm. 
 
 

- Divisoria interiores 
 

Divisorias entre viviendas y divisoria de vivienda con zona comunitaria, serán de pared apoyada de 
14cm de espesor de ladrillo perforado 290x140x100 mm, colocado con mortero elaborado en obra. 
 
Las divisorias dentro de la misma vivienda usaremos cartón-yeso de tipo estándar o hidrófugo según 
estancia 
 
 
 
 

- Carpintería 
 
La carpintería exterior será de aluminio anodizado en color gris, con rotura de puente térmico, el 
acristalamiento será de 4-6-4. Todas las ventanas y balconeras serán correderas de dos hojas y la 
puerta de acceso al edificio será abatible.  
Las persianas serán enrollables mediante lamas de plástico.  
La puerta exterior será de aluminio vidriada y cumplirá las condiciones de impacto. 
 
La carpintería interior será de haya de madera maciza en las puertas interiores de la vivienda, la puerta 
de entrada de cada vivienda será blindada. 
 
 

- Pavimentos 
 
Pavimento de terrazo de 40x40 en la zona comunitaria, pavimento de parquet sintético de haya en las 
viviendas y pavimento de gres de 30x30 en zonas húmedas (lavabos y cocina) 
El pavimento del parking se realizará mediante resinas para asegurar su consistencia. 

 
 

- Revestimiento 
 

El revestimiento exterior será de monocapa de color blanco, en las zonas de las ventanas de la zona 
comunitaria se pondrá un panel de aluminio de color oscuro, 
El revestimiento interior de la vivienda será enyesado y pintado. 
Los baños y cocinas se alicatarán con baldosas de dimensiones 15x15cm 

 
 

- Falso techo 
 

Los falsos techos serán continuos, de placas de yeso laminado tipo estándar o hidrófugo, según 
estancia. Se colocarán falsos techos en zonas comunitarias y dentro de las viviendas en pasillo, 
lavabos y cocinas. 

 
 

- Saneamiento 
 
En este proyecto se ha decidido NO utilizar PVC ya que la producción de PVC es la tercera fuente de 
emisión de dioxinas, sustancias cancerígenas y altamente tóxicas hasta en mínimas concentraciones 
 
Para la realización del saneamiento, se separarán las aguas residuales de las aguas pluviales, el 
material utilizado será de polipropileno, la unión entre piezas se realizará mediante encolado. 
 
 

- Electricidad 
 
La instalación transcurrirá oculta por falso techo y por conductos técnicos. 
Los contadores estarán ubicados en un armario o cuarto en planta baja, que cumplirá con la 
Normativa vigente. 
Se emplearán conductores de cobre,  la instalación incluye la puesta a tierra, así como el alumbrado de 
emergencia. 

 
 



ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UNA PROMOCIÓN VPO EN SANT JUST DESVERN 
 

 
 
 

- Calefacción 
 
La calefacción será tipo monotubular, con radiadores de chapa en cada estancia. Cada radiador tendrá 
su propio termostato individual, para así facilitar el ahorro energético. Cada vivienda dispondrá de 
caldera mixta a gas. 
 
Para la renovación de aire y ventilación, se seguirán las indicaciones del Código Técnico de la 
Edificación apartado HS3. 
 
 

- Fontanería 
 
La instalación de agua se realizará mediante tubos de cobre con uniones mediante soldadura, los 
cuales transcurrirán ocultos por conductos técnicos y falsos techos. El cuarto de contadores estará 
ubicado en la planta baja, en un cuarto diseñado para este uso. 
 
 

- Gas 
 
Se prevé que las viviendas tengan gas natural, la instalación se realizará con cobre rígido con uniones 
soldadas, el primer tramo y cuando pasen paredes, la tubería de cobre deberá envainarse en una 
tubería de acero. 
 
 

- Energía solar 
 
Instalación de energía solar se encargará de la producción de agua caliente sanitaria en las viviendas. 
Estará compuesta por captadores solares térmicos con estructura de apoyo formada por perfiles de 
acero normalizados y galvanizados en caliente para resistir los efectos de la intemperie. Estas placas 
solares estarán ubicadas en planta cubierta, con orientación al Sur, para obtener el máximo 
rendimiento. Cada vivienda tendrá un acumulador de 150l. 
 
 

- Telecomunicaciones 
 
La instalación estará compuesta por tomas de teléfono, televisión, radio y datos. El cableado 
transcurrirá oculto enfundado en tubos de polipropileno. 
Habrán dos cuartos conectados entre ellos uno en la parte inferior RITI y otro en la parte superior RITS 
 
 

- Protección contra incendio 
 
El edificio cumplirá con la normativa DB SI, frente a la seguridad en caso de incendio. 
El forjado del parking será ignifugo, el parking tendrá detectores de humo. Estará correctamente 
señalizado hacia la salida de emergencia y se incorporaran las luces de emergencia que sean 
necesarias. También se incorporarán extintores portátiles cada 15m. 
Respecto la zona de viviendas se sectorizara la zona común (la zona de la escalera), con divisorias de 
protección al fuego y con puerta tipo RF, también habrán luces de emergencia, y la señalización 
correspondiente marcando la salida, por último se colocarán extintores portátiles cada 15 m de 
recorrido 
 

 
- Protección contra rayos 

 
Se instalará un pararrayos en la cubierta con un cable de tierra enterrado en la parcela. 
 
 

- Zona exterior 
 
La zona de encima del parking irá pavimentada con piezas prefabricadas de hormigón tipo losa 40 x 40 
y colocaremos mobiliario urbano., el resto del solar común, al ser una parcela del Ayuntamiento no 
tendremos que afrontar el coste, por lo que lo realizarán los otros inversores. 
 

- Ascensores 
 
- Practicables con puertas semiautomáticas de acero para pintar y motor incorporado en hueco. 
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CUADROS DE SUPERFICIE 
 

Escalera Piso Superficie útil 
vivienda 

Superficie útil 
terraza 

Superficie útil 
total 

ESC A Bj 1ª 53,03m2 5,30 m2 58,33 m2 
Bj 2ª 68,34m2 6,83 m2 75,17 m2 
1º1ª 70,78m2 3,26 m2 74,04 m2 
1º2ª 70,45m2 3,26 m2 73,71 m2 
1º3ª 53,63m2 3,26 m2 56,89 m2 
1º4ª 53,67m2 3,26 m2 56,93 m2 
2º1ª 70,78m2 3,26 m2 74,04 m2 
2º2ª 70,45m2 3,26 m2 73,71 m2 
2º3ª 53,63m2 3,26 m2 56,89 m2 
2º4ª 53,67m2 3,26 m2 56,93 m2 
3º1ª 70,78m2 3,26 m2 74,04 m2 
3º2ª 70,45m2 3,26 m2 73,71 m2 
3º3ª 53,63m2 3,26 m2 56,89 m2 
3º4ª 53,67m2 3,26 m2 56,93 m2 
4º1ª 70,78m2 3,26 m2 74,04 m2 
4º2ª 70,45m2 3,26 m2 73,71 m2 
4º3ª 53,63m2 3,26 m2 56,89 m2 
4º4ª 53,67m2 3,26 m2 56,93 m2 

ESC B Bj 1ª 71,89m2 7,18 m2 79,07 m2 
Bj 2ª 73,83m2 7,38 m2 81,21 m2 
Bj 3ª 56,48m2 5,64 m2 62,12 m2 
1º1ª 56,46m2 5,64 m2 62,1 m2 
1º2ª 56,48m2 5,64 m2 62,12 m2 
2º1ª 56,46m2 5,64 m2 62,1 m2 
2º2ª 56,48m2 5,64 m2 62,12 m2 
3º1ª 56,46m2 5,64 m2 62,10 m2 
3º2ª 56,48m2 5,64 m2 62,12 m2 
4º1ª 56,46m2 5,64 m2 62,10 m2 
4º2ª 56,48m2 5,64 m2 62,12 m2 

ESC C Bj 1ª 53,67m2 5,36 m2 59,03 m2 
Bj 2ª 53,63m2 5,36 m2 58,99 m2 
Bj 3ª 68,34m2 6,83 m2 75,17 m2 
Bj 4ª 53,03m2 5,30 m2 58,33 m2 
1º1ª 53,67m2 3,26 m2 56,93 m2 
1º2ª 53,63m2 3,26 m2 56,89 m2 
1º3ª 70,45m2 3,26 m2 73,71 m2 
1º4ª 70,78m2 3,26 m2 70,78 m2 
2º1ª 53,67m2 3,26 m2 53,67 m2 
2º2ª 53,63m2 3,26 m2 53,63 m2 
2º3ª 70,45m2 3,26 m2 70,45 m2 
2º4ª 70,78m2 3,26 m2 70,78 m2 
3º1ª 53,67m2 3,26 m2 53,67 m2 
3º2ª 53,63m2 3,26 m2 53,63 m2 
3º3ª 70,45m2 3,26 m2 70,45 m2 
3º4ª 70,78m2 3,26 m2 70,78 m2 
4º1ª 53,67m2 3,26 m2 53,67 m2 
4º2ª 53,63m2 3,26 m2 53,63 m2 
4º3ª 70,45m2 3,26 m2 70,45 m2 
4º4ª 70,78m2 3,26 m2 70,78 m2 

Superficie total viviendas 2.992,24,2 m2 204,62 m2 3.196,86 m2 

 
Nº plaza 

aparcamiento 
Superficie Nº plaza Superficie 

1 20,57 m2 51 21,03 m2
2 20,18 m2 52 11,30 m2
3 16,07 m2 53 11,74 m2
4 16,07 m2 54 6,13 m2
5 21,03 m2 55 11,19 m2
6 11,30 m2 56 17,76 m2
7 11,74 m2 57 18,61 m2
8 6,13 m2 58 8,67 m2
9 11,19 m2 59 10,57 m2
10 17,76 m2 60 10,98 m2
11 18,61 m2 61 11,30 m2
12 8,67 m2 62 10,21 m2
13 10,57 m2 63 10,98 m2
14 10,98 m2 64 10,57 m2
15 11,30 m2 65 8,67 m2
16 10,21 m2 66 18,61 m2
17 10,98 m2 67 17,76 m2
18 10,57 m2 68 11,19 m2
19 8,67 m2 69 6,13 m2
20 18,61 m2 70 11,74 m2
21 17,76 m2 71 11,30 m2
22 11,19 m2 72 21,03 m2
23 6,13 m2 73 16,07 m2
24 11,74 m2 74 16,07 m2
25 11,30 m2 75 20,18 m2
26 21,03 m2 76 20,57 m2
27 16,07 m2 77 3,42 m2
28 16,07 m2 78 3,30 m2
29 20,18 m2 79 4,15 m2
30 20,57 m2 80 4,24 m2
31 3,42 m2 81 13,47 m2
32 3,30 m2 82 13,20 m2
33 4,15 m2 83 10,51 m2
34 4,24 m2 84 10,90 m2
35 13,47 m2 85 10,91 m2
36 13,20 m2 86 10,45 m2
37 10,51 m2 87 10,91 m2
38 10,90 m2 88 10,45 m2
39 10,91 m2 89 10,45 m2
40 10,45 m2 90 12,57 m2
41 10,91 m2 91 12,57 m2
42 10,45 m2 92 17,16 m2
43 10,45 m2 93 3,47 m2
44 12,57 m2 94 3,61 m2
45 12,57 m2 95 3,61 m2
46 17,63 m2 96 3,53 m2
47 20,57 m2 97 3,54 m2
48 20,18 m2 98 3,55 m2
49 16,07 m2 99 3,66 m2
50 16,07 m2   
 
Superficie total de plazas de aparcamiento 1.189,26 m2 
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Nº trastero Superficie Nº trastero Superficie 
1 7,18 m2 16 7,18 m2
2 6,39 m2 17 6,39 m2
3 6,58 m2 18 6,58 m2
4 6,60 m2 19 6,60 m2
5 6,58 m2 20 6,58 m2
6 8,00 m2 21 8,00 m2
7 8,00 m2 22 8,00 m2
8 8,00 m2 23 8,00 m2
9 8,00 m2 24 8,00 m2
10 6,58 m2 25 6,58 m2
11 6,60 m2 26 6,60 m2
12 6,58 m2 27 6,58 m2
13 6,39 m2 28 6,39 m2
14 7,18 m2 29 7,18 m2
15 8,00 m2 30 8,00 m2
 
Superficie total de plazas de aparcamiento 213,32 m2 
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