MEMORIA DE CALIDADES
Construimos casas pensando en personas.

MAIRENA HOMES

Neinor Homes ha adquirido el compromiso de certificar todas sus promociones con el sello sostenible BREEAM ® .
BREEAM ® fomenta una construcción más sostenible que repercute en beneficios económicos, ambientales y sociales
para todas las personas vinculadas a la vida de un edificio (propietarios, inquilinos y usuarios).

B E NE FICIO S E CO N Ó M I C O S

BE N E F I C I O S AM BI E N TAL E S

BE N E F I C I O S SOC IALES

BENEFIC IOS C ULTURALES

Un edificio con cer tificación
BREEAM ® supone importantes
beneficios económicos para sus
usuarios (disminuye el consumo
energético entre un 50-70%, el
consumo de agua es hasta un 40%
menor, y se reducen los gastos de
funcionamiento y mantenimiento
entre un 7-8%).

Las reducciones en el consumo de
energía repercuten directamente
sobre el medioambiente, pero son
mucho más las medidas promovidas
por la metodología para reducir al
mínimo las emisiones de CO 2
durante la vida útil del edificio y que
son agrupadas, entre otras, en
categorías como Transporte
(ubicación de la parcela, acceso al
transporte público, etc.). Residuos
(aspectos relacionados con el
almacenaje previo a su recogida y
tratamiento) o Contaminación (uso
de refrigerantes y aislantes con un
bajo potencial de calentamiento
global, instalaciones de calefacción
con baja tasa de emisión NOX, etc.).

El ambiente de los edificios donde
vivimos es una impor tante
contribución a nuestra calidad de
vida. Medidas como la calidad del
aire, niveles de iluminación y ruido,
vistas al exterior, inciden
directamente en edificios más
confortables, productivos, seguros y
saludables para los usuarios y, por
tanto, para la sociedad.

El certificado BREEAM ® permite
impulsar un cambio cultural a
diferentes niveles, como por ejemplo
la capacidad de transformación del
mercado al promocionar el uso de
materiales constructivos sostenibles,
o al sensibilizar al entorno sobre la
impor tancia de la sostenibilidad en
la edificación tanto en su
construcción, como en su
rehabilitación y gestión posterior,
según el caso.

Fuente: McGraw-Hill Constr uction, Smar tMarket
Repor t 2008

Edificación

Interior de la vivienda. Acabados

Instalaciones

Urbanización y Zonas Comunes

Los espacios comunes de MAIRENA HOMES han sido pensados y diseñados teniendo en cuenta el compromiso con los gastos de comunidad que
generan. En este sentido se ha intentado conjugar la variedad de equipamientos, ofreciendo instalaciones de máxima calidad, con soluciones que
permitan aquilatar al máximo los gastos de mantenimiento que generan.

P O RTAL Y ESCA L ER AS
Los pavimentos de los portales serán de material cerámico, formato estándar, tránsito peatonal moderado. Acabado y color a
definir por la dirección facultativa.
Los portales estarán iluminados, obteniendo un ambiente cálido y de prestigio.
La iluminación de las zonas comunes serán con lámparas de Bajo Consumo de Energía (LBCEs).
Se instalarán detectores de presencia con temporizador para el control de iluminación en garajes, permitiendo reducir el
consumo eléctrico de las zonas comunes.
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ZO NAS COMUNES Y EXT ER IORES
Además, MAIRENA HOMES cuenta con zonas verdes con especies vegetales de bajo consumo hídrico y autóctonas, con
riego por goteo automático.
Además, las viviendas en planta baja contarán con un espacio privado exterior, acondicionado para la posibilidad de ser
ajardinado por el propietario.
La dotación de equipamiento comunitario incluirá lo siguiente:
• Piscina comunitaria para adultos, y piscina infantil, con áreas de césped/grama natural (con área de solarium
para poder disfrutar del baño y del sol).
• Edificio con salón comunitario, que integrará además los aseos anexos a la piscina.

GARAJE S
La puerta de acceso al garaje será mecanizada con mando a distancia.
El pavimento interior del garaje es de hor migón continuo pulido al cuarzo.
Contará con Instalación de Protección contra Incendios y ventilación según Normativa Vigente.

AS C E NS ORES
Se instalarán ascensores con acceso desde todas las plantas y comunicados directamente con la planta de garaje, con puer tas
automáticas, detección de sobrecarga y conexión telefónica.
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La cabina será adaptada a personas con movilidad reducida.

Construimos casas
pensando en personas.

Te e s peramos p a ra re so l ve r c u a l q u i e r du da q u e te ngas
alre de do r d e M a i re n a H ome s p a ra a se sorar te sobre
el pro c es o d e d e c i si ó n y c o mp ra .

Bienvenido a tu nueva casa.

neinorhomes.com
T. (+34) 900 11 00 22
info@neinorhomes.com
Avda Albert Einstein esquina Avda Marie Curie,
41927 Mairena del Aljarafe.

La presente memoria de calidades constructivas es meramente orientativa, 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 cuyo caso serán sustituidos por otros de igual o superior calidad. Las imágenes de este folleto son orientativas y no vinculantes a nivel contractual.
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