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__________________________________________1.- ESTRUCTURA:________________________________________________ 

 

- -Estructura de hormigón armado, zapatas, muros, forjados, pilares. 

 

 

__________________________________________2.- ALBAÑILERIA:________________________________________________ 

 

- Las fachadas se realizarán con doble tabique, cámara y aislamiento. Su acabado exterior será de piedra natural. La 

composición estética que se refleja en la carpeta-catálogo principal, no es fiel en su totalidad a la que se va a 

construir, habiéndose modificado dicha composición  con el fin de mejorar la estética general de los edificios, 

siendo la infografía que viene impresa en ésta memoria de calidades más aproximada a la realidad que se va 

a construir. 

- Tendido de yeso proyectado en paredes y techos. 

- Pavimento de gres de 1° calidad en cocina y baños.( A elegir hasta un P.V.P. máximo de 45  €/m2.). 

- Alicatados de azulejos de 1° calidad en baños y cocina. ( A elegir hasta un P.V.P. máximo de 45  €/m2.). 

- Falsos techos en cocinas, baños, pasillos, hall así como decoración de moldurados en habitaciones, salón, cocina, 

baños y hall. Asimismo, se podrán bajar los techos en algunas estancias no indicadas en la presente memoria para 

facilitar el paso de instalaciones, si así lo requiere la Dirección Técnica de la Obra.  

- Las escaleras y descansillos de la caja de escaleras común serán construidos en mármoles de 1° calidad. 

 

 

______________________________3.- CARPINTERIA DE FACHADA E INTERIOR:__________________________________ 

 

- Carpintería exterior de madera natural tratada a poro abierto en fábrica. 

- Acristalamiento con vidrio doble CLIMALIT, y persianas de aluminio lacadas con sistema eléctrico-motorizado de 

apertura y cierre. 

-  Puertas interiores de acabado de madera roble. La puerta de entrada será con cerradura de tres puntos. 

- La puerta del salón y cocina serán vidrieras . 

- Tarima de roble 20 mm. (14 mm. de contrachapado de abedul y 6 mm. de madera noble). 



- Rodapié de acabado de madera de roble barnizada. 

- Las puertas de los garajes serán motorizadas automáticas. 

 

_______________________________________________4.- PINTURA:________________________________________________ 

  

- Pintura plástica lisa en techos y paredes. 

 

 

____________________5.- CALEFACCION Y PRODUCCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA:____________________ 

 

- Calefacción y producción de ACS. 

- Instalación con caldera individual con “acumulador” alimentada con gas natural o propano. 

- Distribución de conductos de calefacción en anillo bitubular con tubería de cobre protegida con coquilla Armaflex. 

- Radiadores de aluminio por circuito de agua caliente. 

- Termostato de ambiente. 

 

 

___________________________________________6.- FONTANERIA:_______________________________________________ 

-  

- EN BAÑOS:  

- Aparatos de la marca ROCA , Serie HALL, color blanco. 

- Bañera de fundición  Modelo CONTINENTAL de 170 x 70 cms., color blanco. 

- Plato de ducha Modelo MALTA ANGULAR de 80 x 80 cms., color blanco. 

- Grifería monomando de la marca GROHE , modelo ESSENCE  

- EN COCINA: 

- Grifería monomando de la marca GROHE , modelo ESSENCE en fregadero. 

 

 

 

 



________________________________________7.- ELECTRICIDAD:_______________________________________________ 

  

- Instalación con nivel de electrificación baja ( conforme al R.E.B.T.) 

- Mecanismos de 1° calidad 

- Tomas de T.V.- F.M. y teléfono en salón, cocina y habitaciones. 

- Antena de Televisión colectiva con sistema de teledistribución, instalación centralizada prediseñada para 

introducción de diferentes canales vía satélite o similar. Toda esta instalación se realizará en cumplimiento del 

Reglamento de Telecomunicaciones en vigor. 

- Las viviendas irán equipadas con sistema de video-portero. 

-  

 

______________________________________8.- MOBILIARIO DE COCINA:_________________________________________ 

 

- Amueblamiento de las cocinas con muebles integrables altos y bajos, con encimera de SILESTONE.. 

- Electrodomésticos, marca AEG: 

• Frigorífico 
• Horno 
• Lavadora 
• Cocina Vitrocerámica 
• Extractor de humos 
• Fregadero con grifería monomando 
• Lavavajillas. 
• Microondas 

 

 

_____________________________________________9.- ARMARIOS :______________________________________________ 

 

- Los dormitorios en cuyo plano figuren armarios llevarán un equipamiento que consistirá tanto en los frentes de 

armario como en el forrado interior de los mismos en madera de acabado de Roble o Blanco lacado , excluyéndose 

la distribución interior de los armarios. Los clientes, en todo caso, podrán solicitar, bajo presupuesto, dicha 

distribución interior en el momento de elegir las alternativas propuestas por la promotora en el domicilio del 

fabricante de los armarios empotrados. 

 

 



 

_____________________________________10. CONTROL DE CALIDAD:___________________________________________ 

 

Los materiales que integran el edificio y el proceso constructivo quedarán sujetos al preceptivo Programa de Control de 

Calidad conforme al Decreto 467/1991 del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno 

Vasco, extendiéndose al final de la obra el correspondiente Certificado de Control de Calidad. 

 

El contenido de la presenta memoria de materiales tiene carácter de avance. 
El Arquitecto Director de la Obra podrá introducir las modificaciones que estime convenientes en cuanto a tipo de 
materiales o elementos de distribuciones por razones de índole técnica o compositiva e incluso comercial, siempre que 
estén en consonancia con la normativa vigente y las disposiciones del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, sin 
menoscabo de la calidad prevista. 

 


