
MEMORIA 
DE CALIDADES
_

340 VIVIENDAS VPPB EN ARROYO DEL FRESNO. MADRID.



FACHADAS Y
EXTERIORES_

Cubierta plana no transitable con 
protección pesada de grava para labores 
de mantenimiento y aislamiento térmico e 
impermeabilización en cumplimiento de la 
normativa vigente. 

Fachadas con hoja exterior de cara vista 
en color claro, con el revestimiento de 
monocapa o raseo pintado en los entrepaños 
a criterio de la dirección facultativa. Incluirán 
doble aislamiento de poliuretano y lana 
mineral. 

Carpintería exterior en sistema monoblock 
de aluminio lacado con rotura de puente 
térmico, oscilobatientes, persianas enrollables 
de lamas de aluminio y sistema de aireación. 

Acristalamiento con vidrio doble Climalit. 

ZONAS
COMUNES _

Portales, escaleras y elementos comunes 
provistos de materiales de primera calidad. 
Iluminación mediante detectores de 
presencia sectorizados con empleo de 
lámparas de bajo consumo. 

Ascensor sin cuarto de máquinas con 
puertas automáticas y acceso a todas 
las plantas desde las plazas de garajes 
vinculadas. 

Se trata de una urbanización cerrada con 
control de acceso. 

Las zonas comunes incluyen piscina 
para adultos, piscina infantil, pista de 
pádel, gimnasio y zona de juegos para 
niños. Además se contará con unos aseos 
comunitarios y una zona verde de césped 
natural con arbolado y sombrillas de brezo. 

GARAJES_

Suelos de garajes acabados en
hormigón pulido. Puerta exterior de 
acceso motorizada, dotada de célula 
fotoeléctrica, sistema de seguridad y 
mando a distancia. 



INTERIORES_

Todas las viviendas pintadas con pintura 
plástica lisa tanto en techos como en 
parámetros verticales. 

Falsos techos en sistema de yeso 
laminado en cocinas, baños y pasillos, y 
todas las zonas que lo requieran por el 
paso de las instalaciones. Falsos techos 
registrables en baños siempre que sea 
necesario para la preinstalación de aire 
acondicionado. 

Cocinas y baños con revestimiento de 
gres cerámico de primera calidad. 

Dormitorios, salón y vestíbulos con suelo 
laminado acabado roble, haya o similar, 
con rodapié rechapado en mismo material. 

Armarios empotrados acabado roble, 
haya o similar, con interiores forrados y 
distribución básica interior. 

AISLAMIENTO
TÉRMICO Y ACÚSTICO_

Aislamiento térmico y acústico, en 
cumplimiento de los documentos 
básicos DB-HR y DB-HE del CTE para 
la protección frente al ruido y ahorro 
energético. 

Distribución interior de las viviendas 
con tabiquería en sistema de yeso 
laminado. 

La separación entre viviendas se 
realizará con doble trasdosado 
autoportante y una separación 
intermedia de ladrillo de gran formato 
lúcida por ambas caras. La separación 
horizontal, incluye la solución de un 
recrecido sobre lámina anti-impacto de 
5 mm y suelo flotante. 

Para las zonas comunes se realizará en 
cumplimiento de la normativa vigente. 

CARPINTERÍA_

Puerta de entrada de seguridad 
acabado en madera de roble, haya o 
similar, con su correspondiente herraje 
y manilla. 

Puertas interiores lisas acabado en 
madera de roble, haya o similar, con sus 
correspondientes herrajes y manillas. 

Puertas de paso acristaladas en salones 
y cocinas. 



CALEFACCIÓN_

El tipo de instalación será mediante 
caldera central ubicada en planta baja 
con contador individual para cada una 
de las viviendas, pudiendo controlar la 
puesta en marcha del sistema de forma 
individual mediante el termostato de 
cada vivienda. 

Instalación de calefacción realizada  
en polietileno con sistema de colectores 
y radiadores de aluminio y termostato 
ambiente programable digital en 
salón comedor y válvulas de control 
de temperatura termostáticas en 
dormitorios. 

Sistema de paneles solares para el 
aprovechamiento de la energía solar 
térmica. 

FONTANERÍA_

La instalación se ajustará a la NBE 
Instalación Interiores de Agua Fría y al 
Reglamento de Instalaciones Térmicas 
de Edificios y sus instrucciones 
complementarias, así como el Código 
Técnico de Edificación (C.T.E.) DB-HS4 
suministro de agua DB-HS5 
evacuación de aguas. 

Los aparatos sanitarios serán de 
porcelana vitrificada de color blanco 
marca Gala o similar, con plato de 
ducha porcelánico y bañera de acero 
esmaltado y grifería monomando. 

ELECTRICIDAD_

Instalación eléctrica en cumplimiento  
a lo establecido en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión,  
Real Decreto 842/2002 de 02 de 
agosto 2002. 

Mecanismos eléctricos de la serie 
Simón o similar. 

Puntos de luz con luminarias de 
intemperie o apliques exteriores  
en terrazas. 

Viviendas equipadas con portero 
automático. 



TELECO-
MUNICACIONES_

En cumplimiento del Real Decreto-Ley 
RDL 346/2011, de 11 de marzo por el 
que se aprueba el Reglamento Regulador 
de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones. 

Todas las estancias del interior de la 
vivienda, que no sean pasillo o baños, 
tendrán toma de TV y teléfono/datos. 

INSTALACIONES
ESPECIALES_

Preinstalación de aire acondicionado 
en distribución interior de todas las 
viviendas a base de colocación de 
conductos para aire de fibra de vidrio 
de sección rectangular, con rejillas 
de impulsión y rejillas de retorno en 
aluminio extruido o similar. 

Las terrazas de planta baja y ático 
dispondrán de toma de agua y 
electricidad. 

Las plantas bajas que dan al exterior de 
la urbanización, tendrán un cerramiento 
especial con rejas. 

COCINAS_

Cocina amueblada con muebles 
integrables altos y bajos, con encimera 
de tablero estratificado y totalmente 
equipada con electrodomésticos. 

NOTA: La Dirección Facultativa se reserva el 
derecho a realizar durante el transcurso de la 
ejecución de la obra cuantas modificaciones 
estime necesarias sobre la memoria de calidades 
expuesta, pudiendo venir impuestas por la 
autoridad u organismos competentes, así, como 
motivadas por exigencias de orden técnico, 
jurídico, comercial o de disponibilidad de 
materiales sin que ello implique menoscabo en 
el nivel global de calidades. Por lo cual, todos 
los datos contenidos en este documento no 
son vinculantes ni contractuales, pudiendo ser 
modificados sin previo aviso por requerimiento 
técnicos o administrativos. 


