
 

 

     MEMORIA DE CALIDADES                                          PORTAL Nº15 C/ ALZUKAITZ. Irún 
 
 
 
ESTRUCTURA Y CERRAMIENTOS EXTERIORES 
 
• Estructura de hormigón armado. 
• Cerramiento exterior en ladrillo caravista hueco doble 1/2 asta, o ladrillo hueco doble a ½ asta con aplacado de 

piedra por su cara exterior. Se raseará con mortero de cemento su cara interior de este medio pie y se 
proyectará poliuretano con un mínimo de 3 cm. de espesor para aislamiento térmico y acústico. 

• En el interior, el tabique tambor se formará con un tabique hueco doble revestido con yeso proyectado. 
 
 
CARPINTERÍA EXTERIOR Y VIDRIERIA 
   
• Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico en color por el exterior y blanco por el interior. 

Acristalamiento climalit con doble vidrio. 
• Persianas de aluminio del mismo color que la carpintería. 
 
 
CALEFACCION Y AGUA SANITARIA 
 
• Calefacción: De gas con caldera estanca con convectores de aluminio en cada estancia. 
 
 
ELECTRICIDAD 
 
• Centralización de contadores. 
• Instalación de T.V. y F.M., tres puntos por vivienda mínimo (según normativa). 
• Instalación eléctrica según normativa vigente, con conductores de primera calidad. 
 
 
BAÑOS 
 
• Aparatos sanitarios MERIDIAM o DAMA de la casa ROCA.(o calidad similar) 
• Bañeras de Fundición de la casa ROCA con grifería monomando de la casa ROCA. (o calidad similar) 
• Revestimiento de paredes en material cerámico de 1ª calidad. 
• Suelos en material cerámico de 1ª calidad. 
• Techo de escayola con pintura plástica mate. 
 
 
COCINA 
 
• Solado en material cerámico de 1ª calidad. 
• Alicatado en material cerámico de 1ª calidad. 



 

 

• Amueblamiento con muebles en la parte superior e inferior.  
• Encimera de granito. 
• Electrodomésticos:    Lavadora. 
                                         Lavavajillas 

                                      Frigorífico combi. 
                                      Placa eléctrica vitrocerámica 
                                      Horno eléctrico. 
                                      Extractor de humos. 
 

**Nota: La distribución de la cocina representada en los planos es orientativa. La disposición de los 
electrodomésticos y la composición de los muebles se realizará con medidas tomadas directamente en obra, por lo 
que puede sufrir variaciones. 
 
 
CARPINTERIA INTERIOR 
 
• Puerta blindada en acceso a vivienda, en madera de roble barnizada. 
• Puertas interiores a dormitorios de madera de roble barnizada, y a pasillo y salón con cristalera.  
• Armario empotrado de puertas correderas en dos dormitorios, compuesto de frente e interior forrado, con dos 

cajones y balda de separación. (Longitud máxima de cada armario 1,70 metros) 
 
 
REVESTIMIENTOS INTERIORES  
 
• Suelos de parket flotante de roble sobre lámina de amortiguación acústica. 
• Los techos tendrán un guarnecido y tendido de yeso, y se pintarán con pintura plástica. 
• Las paredes tendrán un guarnecido y tendido de yeso e irán pintadas, en pintura lisa. 
 
 
TELE-COMUNICACIONES 
 
• Instalación para teléfono exterior. Se ejecutará la instalación para tres puntos de teléfono exterior, de acuerdo 

con la Compañía de Teléfonos. 
•  Previsión para telecomunicaciones en cada vivienda (vía satélite, TV por cable, etc.) 
•  Antena comunitaria para el ámbito Alzukaitz con parabólica para vía satélite. 
• Video portero. 
 
 
CUBIERTA 
 
La cubierta será de losa de hormigón armado. Encima se colocará aislamiento térmico, lamina impermeable 
asfáltica, y recrecido de mortero con baldosa cerámica, o placas de aluminio.   
 
NOTA: Lo descrito en la presente Memoria se efectúa con carácter de avance o reseña general, por lo que cabe la 
posibilidad de que se produzcan cambios, siendo el Arquitecto, autor del Proyecto y Director de Obra, quien 
interprete o dirima sobre posibles variaciones, normas de ejecución y cotas interiores. 


