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Construyendo el futuro en el que queremos vivir.
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MEMORIA DE CALIDADES
Cimentación y
estructura
> La edificación se levanta apoyada
sobre la cimentación de hormigón
armado, diseñada y dimensionada de
acuerdo a las exigencias del Estudio
Geotécnico realizado previamente para
conocer con exactitud las características
del terreno.
> La estructura, también de hormigón
armado, se ha proyectado y calculado de
acuerdo a toda la normativa exigible.

Fachadas y tabiquería
> El sistema de cerramientos exteriores
de la vivienda se ha diseñado
combinando la solidez de la fábrica
tradicional de ladrillo cara vista en dos
tonos.
> Los tabiques interiores, también de
placa de yeso laminado, van equipados
con aislamiento en su interior, siendo
las placas de yeso hidrófugas en baños y
resto de zonas alicatadas.
> El acabado interior es en pintura
plástica lisa en estancias secas y de
alicatado con plaqueta de gres cerámico
de primera calidad en baños y cocina.

Carpintería exterior
> Toda la carpintería exterior de la
vivienda está proyectada en aluminio
lacado con rotura de puente térmico y
acristalamiento doble con cámara de
aire, lo que garantiza baja emisividad
calorífica y el correcto aislamiento
térmico y acústico de la vivienda
respecto al exterior.

Pavimentos y
revestimiento
s> Pintura lisa color suave en paredes y
blanca en techos, excepto en cocina y
baños.

> Toda la vivienda lleva gres cerámico,
consiguiéndose así mayor efectividad
para el suelo radiante.

> El sistema de apertura será abatible
combinado con fijo, según definición del
proyecto.

> Las cocinas, los baños y aseos van
solados y alicatados con gres cerámico
de primera calidad.

> Las persianas serán enrollables de
lamas de aluminio con aislante interior.

> La vivienda está dotada de falso techo
de placas de yeso laminado donde lo
exijan las instalaciones.

> Motorización de persiana en salón.

Carpintería interior
> La puerta de acceso a la vivienda es
blindada con cerradura de seguridad
con 3 puntos de anclaje y mirilla óptica.
> Las puertas de los armarios y de paso
interiores de la vivienda están ranuradas
y lacadas en color blanco.
> Los armarios de toda la vivienda son
empotrados con sistema de apertura
mediante puertas correderas o abatibles
según diseño, revestidos en su interior, y
con frentes lacados en color blanco.

Electricidad
> El diseño y cálculo de la instalación
eléctrica se ha realizado conforme a las
exigencias definidas para un grado de
Electrificación Elevada, contenidas en el
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión y demás normativa y legislación
aplicable.
> Los mecanismos eléctricos serán de la
marca Bticino o similar.
> Iluminación en cocina y baños.

Telecomunicaciones
> El salón, la cocina y todos los
dormitorios llevan tomas de TV, teléfono
y conectores USB.
> Instalación de tomas de Voz y Datos
con cableado UTP y conectores RJ-45 en
dormitorios, cocina y salón.
> Instalación preparada para la
recepción de plataformas de TV digital
vía satélite con antena parabólica
comunitaria.
> Instalación con red de fibra óptica
hasta la vivienda, preparada para recibir
Internet a alta velocidad con Triple play
(Voz/Datos/Video-TV).
> Alarma técnica en viviendas.

Cocina amueblada
> Las amplias cocinas se entregan
totalmente equipadas, con muebles de
gran calidad.
> La dotación de electrodomésticos
consiste en placa vitrocerámica, horno,
campana, frigorífico, microondas, grifo y
fregadero.

Baños

Aerotermia

> Todos los baños de la vivienda están
equipados con sanitarios de porcelana
vitrificada de la marca Jacob Delafon o
similar.

> Climatización y agua caliente
sanitaria mediante aerotermia, con
refuerzo de climatización en salón
y dormitorio principal mediante
sistema “fan coil”.

> La grifería elegida es de accionamiento
por monomando marca Jacob Delafon o
similar en lavabos y bidet, y termostática
en bañera y ducha.
> Plato de ducha en baño principal y
bañera en baño secundario. Instalación
de mampara en ducha.
> Instalación con llaves de corte general
por cuarto húmedo y llave de corte
individual por aparato.

Instalaciones
especiales
> Puertas de garaje comunitario
automáticas.
> Portero automático en viviendas y
cancelas peatonales.
> Punto de recarga en el garaje
para vehículos eléctricos.

Hogar digital
> Sistema domótico compuesto por
pantalla digital preparada para el
control de accesos y alarmas técnicas.
El sistema tiene capacidad de
ampliación para permitir el control de
iluminación, accionamiento de
persianas motorizadas, control de
climatización y control multimedia.

Con el sistema de aerotermia tendrás la
temperatura perfecta en tu casa tanto en
invierno como en verano.
También produce agua caliente sanitaria
de una forma sencilla, económica y
respetuosa con el medio ambiente.

Muchas ventajas
No existen radiadores: calefacción/refrigeración
por suelo radiante/refrescante.

La aerotermia es una de las energías
limpias y renovables menos conocidas
Aprovecha la energía almacenada en
forma de calor en el aire que nos rodea y
nos permite cubrir la demanda de
calefacción, refrigeración y agua caliente
sanitaria en nuestra vivienda. Es uno de
los sistemas más eficientes para calentar
o refrigerar las casas y permite ahorrarnos
hasta un 75 por ciento en la factura.

La distribución del frío y calor, al hacerse por el
suelo, es mucho más uniforme y confortable. No
tendrás radiadores que dificulten el
amueblamiento y consuman superficie útil en la
vivienda. Es
un sistema mucho más limpio y, al trabajar a
baja temperatura, favorece el incremento del
rendimiento del sistema de producción.

El funcionamiento es muy sencillo: un
sistema basado en un bomba de calor
(aire-agua) que extrae energía del aire, de
forma sostenible y gratuita Esa energía la
utiliza nuestro hogar a través de la unidad
exterior que la envía a la unidad interior
(Hidrokit), enfriando o calentando el agua
que se suministra a las unidades
terminales de climatización y/o para agua
caliente.

Sistema centralizado, medición individual, cada
vecino paga lo que consume. Cada vivienda está
dotada de aerotermia individual, compuesta
por una unidad exterior y una unidad interior
(Hidrokit), conectadas entre sí, y un depósito de
ACS.

Medición individual.

No hay caldera.
La aerotermia no utiliza gasóleo, gas ni ningún
combustible peligroso. No hace falta caldera y,
por tanto, tampoco acometida de gas, así que
ahorrarás en la factura mensual.
No se instalan paneles solares.
No hace falta instalar paneles solares, ya que es
una energía renovable.
La aerotermia está reconocida por el
Parlamento Europeo como energía renovable.
Se puede prescindir de paneles solares
mediante justificación técnica, mejorando el
coste de mantenimiento para el usuario final.

Disfruta de una
temperatura perfecta
tanto en invierno
como en verano.
Ahorro económico.
El ahorro económico para los clientes es
importante y puede suponer ahorros de más del
40% en la factura de la luz. La aerotermia requiere
tan sólo 1kW de electricidad para producir de 3 a
5 kW de calor en casa. En otras palabras, entre el
66 y el 80% del calor producido por la aerotermia
proviene del aire exterior y es, por tanto, gratuito.
Sostenibilidad del planeta.
La emisión de residuos es mínima y no perjudica
al medio ambiente. Las emisiones de CO2 son
inapreciables y se contribuye a la sostenibilidad
del planeta.

Construyendo el futuro
en el que queremos vivir.
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La present e memoria de calidades const ruct ivas, así como las infografías, son meramente orient at ivas, reservándose Neinor Homes la facultad de introducir aquellas modificaciones que vengan motivadas por
razones técnicas o jurídicas, que sean indicadas por el arquitecto director de la obra por ser necesarias o convenientes para la correcta finalización del edificio o que sean ordenadas por los organismos públicos
competentes. En caso de que tales cambios afecten a materiales incluidos en la presente Memoria, los materiales afectados serán sustituidos por otros de igual o superior calidad.
Las imágenes de este folleto son orientativas y no vinculantes a nivel contractual.

