
     
 
EDIFICIO DE 12 VIVIENDAS + 4 UNIFAMILIARES  

Memoria de calidades 
Promoción 16 viviendas 

AGONCILLO 
 
 

FACHADAS:  
- Aplacado cerámico, y ladrillo cara vista.  
- Carpintería exterior de aluminio/pvc lacado con rotura de 

puente térmico y doble vidrio. 
- Vidrio doble con cámara. 
- Puerta de entrada en aluminio lacado con cierre de seguridad 
- Puerta de garaje mecánica con mando a distancia.  
- Teja cerámica mixta, color a elegir por la Dirección 

facultativa. 
- Aislamiento de polietileno de 5 cms. en paredes y 

extrusionado de 6 cms. con doble rastrel en cubiert.. 
- Bajante y canalón de aluminio lacado. 

  
SOLADOS:  

- Tarima flotante AC3, en salones, vestíbulos, pasos y 
dormitorios. 

- Gres de primera calidad en cocina y baños. 
- Zona comunitaria, con aplacado de granito de primera 

calidad, zona de paso de vehículos, con gres antihielo y 
antideslizante de primera calidad. 

 
 
REVESTIMIENTOS: 

- Cerámica de primera calidad en cocinas, baños y aseos. 
- Pintura plástica en paredes y techos. 
- Falso techo de escayola en cocinas, baños, vestíbulos y 

pasos. 
 
FONTANERÍA: 

- Aparatos sanitarios en baños y aseos de porcelana blanco tipo 
ROCA, o similar, con grifería monomando. 

- Una toma de agua de riego en el jardín y terrazas. 
 

CARPINTERIA INTERIOR:  
 

- Puertas habitaciones y armarios, chapeadas en madera de 
roble, lisa. 

- Puertas en salones y cocinas, chapeadas en madera de 
roble, vidrieras. 

  
PINTURA:  
 -    Pintura plástica lisa, y esmalte satinado sobre cerrajería. 



 
 
 
 
INSTALACIONES GENERALES: 
 
  
ELECTRICIDAD, TELEVISIÓN Y TELEFONÍA: 

- TV en dormitorio, salón y cocina. 
- Red de telecomunicaciones 
- Mecanismos de primera calidad. 
- Captación, adaptación y distribución de las señales de 

radiodifusión sonora. 
- Acceso al servicio de telefonía disponible al público 

(TB+RDSI) 
- Infraestructura necesaria que permita el acceso a los 

servicios de telecomunicaciones por cable. 
- Punto de luz en las terrazas de las viviendas. 

 
  

 
CALEFACCIÓN: 

- Caldera de gas para calefacción y agua caliente. 
-  Radiadores de aluminio lacado en color blanco y termostato 

ambiente.  
 

 
ZONA COMÚN: 

- Piscina comunitaria. 
- Zona pavimentada de recreo con vegetación y detalles de 

jardinería. 
 
 

 
 
 

NOTA: 
La promotora se reserva el derecho de modificar esta memoria así como los 
materiales mencionados, siempre que lo requieran los imperativos legales o razones 
técnicas, pero actuando en todo momento, dentro del nivel de calidad especificado.  
 

Logroño, Octubre 2019 
LA PROMOTORA 


