MEMORIA DE CALIDADES
Construimos casas pensando en personas.

FUENTELUCHA HOMES

B E NEFICI OS E C ON ÓM I COS

BREEAM ® supone importantes
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%).
Fuente: McGraw-Hill Constr uction, Smar tMarket
Repor t 2008

BE N E FI C I O S AM BI ENTAL E S
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
son agrupadas,entre otras,en
categorías como Transporte
(ubicación de la parcela,acceso al
transpor te 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.).

BE N E FI C I O S SOC IALES

BENEFIC IOS C U LTURALE S
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
®

vivimos es una importante
contribución a nuestra calidad de
vida. Medidas como la calidad del
aire,niveles de iluminación y ruido,
vistas al exterior,inciden
confortables,productivos,seguros y
saludables para los usuarios y,por
tanto,para la sociedad.

construcción,como en su
rehabilitación y gestión posterior,
según el caso.

Edificación

CIMENTACIÓN Y ESTR UCTURA
La estructura se ejecutará de hor migón ar mado, respetando la normativa vigente y el Código Técnico de Edificación (CTE).
La cimentación estará ejecutada de acuerdo con los resultados del estudio geotécnico.

C UBI E RTAS
Las cubier tas planas serán inver tidas, garantizando un mejor aislamiento tér mico, imper meabilizadas y con aislamiento
de planchas rígidas.
El acabado en las zonas no transitables será de gravilla y en las zonas transitables el solado será cerámico anti-heladas y
anti-deslizante.
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FAC H ADAS
Fachada de doble hoja con aislamiento tér mico interior y revestimiento cerámico por el exterior.

CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA
La car pintería de las ventanas será de aluminio anodizado o lacado con rotura de puente tér mico, tipo monoblock. Serán de
aper tura oscilo-batiente, excepto en puertas balconeras y en salones, para el acceso a las terrazas.
El acristalamiento de todas las ventanas será doble vidrio con cámara de aire deshidratado tipo “Climalit” y con tratamiento
bajo emisivo, según fachadas, para la mejora del bienestar y de la envolvente tér mica del edificio.
El vidrio bajo emisivo permite añadir prestaciones al doble acristalamiento, aumentar la eficiencia energética y, por tanto,
conseguir un mayor ahorro energético y confort en la vivienda.
Se instalarán persianas enrollables motorizadas de lamas de aluminio lacado con aislamiento inyectado, color a determinar por
la dirección facultativa, permitiendo un oscurecimiento total de las estancias de descanso.

Interior de la vivienda. Acabados

Instalaciones

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
La instalación de telecomunicaciones, según Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación.
Se dotará a la vivienda de Red Digital de Ser vicios Integrados (canalización), para posible instalación de TV por cable, y
dispondrá de instalación receptora de televisión, analógica y digital, radio y telefonía, con tomas en salones, cocinas y
dor mitorios.
La dotación de tomas eléctricas será superior a la definida por la normativa.
Los mecanismos de toda la vivienda serán de diseño de primera calidad y se dotará de iluminación LED en cocinas.
Instalación de video-por tero automático en color.
En las terrazas se incluirá un punto de luz y un enchufe.
Las plazas de garaje contarán con preinstalación de carga para vehículos eléctricos, según normativa vigente.
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D O M ÓTI CA
Sistema integrado de control domótico con pantalla de control táctil.
Incluye detección y alarma de intrusión, inundación e incendios.

Urbanización y Zonas Comunes

S E G URI DAD
Las áreas privativas de viviendas en planta baja se ha diseñado cerradas perimetralmente, con acceso desde las viviendas.
Se instalará circuito cerrado de televisión en zonas comunes.

GARAJES
La puer ta de acceso al garaje es automática con mando a distancia.
El pavimento interior del garaje es de hor migón continuo pulido al cuarzo.
Los trasteros tendrán puer ta metálica, paredes y techos pintados en color blanco.
Instalación de Protección contra Incendios, según Normativa Vigente.
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AS C E NS ORES
Se instalarán ascensores con acceso desde todas las plantas y comunicados directamente con las plantas de garaje, con
puer tas de cabina automáticas, detección de sobrecarga y conexión telefónica.
Características energético-eficientes:
• Modo de espera (stand-by).
• Cabina con iluminación energético-eficiente.
• Grupo tractor con control de velocidad, potencia y frecuencia va riable.

