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 impor tantes
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 cer tificado 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

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIEN T E S A N I TA R I A
La instalación de climatización y calefacción se realizará mediante bomba de calor con sistema frío-calor y distribución por
conductos en falso techo, con rejillas de impulsión en salón, cocina y dormitorios.
Se dispondrá de ter mostato ambiente en salón.
Todas las viviendas tendrán una centralita individual de aeroter mia que controla y gestiona la calefacción y la refrigeración.
Los baños contarán con radiador toallero.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
La Instalación de telecomunicaciones se realizará según Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicación.
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Se dotará a la vivienda de Red Digital de Ser vicios Integrados (canalización) para posible instalación de TV por cable y se
dispondrá de instalación receptora de televisión, analógica y digital, radio y telefonía, con tomas en salones, cocinas y
dor mitorios.
El grado de electrificación será elevado y la dotación de tomas eléctricas y de telecomunicaciones será superior a la definida
por la normativa. Mecanismos con cargador USB integrado en salón y dormitorios. Enchufe simple y toma de TV en terrazas de plantas
bajas y terrazas de áticos.
Instalación de videopor tero automático a color.
Las viviendas incluirán luminarias LED empotrados en techos de cocinas.
Las terrazas contarán con Luminaria de Bajo Consumo de Energía (LBCEs).
El aparcamiento contará con preinstalación de carga para vehículos eléctricos según normativa vigente.

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
Las tuberías serán polietileno reticulado aislado por su resistencia a cualquier tipo de agua, su poca r ugosidad y su menor
conductividad tér mica frente a los metales como el cobre.
La instalación de saneamiento será de PVC y tanto los desagües como los bajantes estarán insonorizados.
Las viviendas dispondrán de llave de cor te general y de cor te independiente en cocina y baños.
Las terrazas de áticos y de planta baja dispondrán de tomas de agua.

GARAJES
La puer ta de acceso al garaje será mecanizada con mando a distancia.
El pavimento interior del garaje es de hor migón continuo pulido al cuarzo.
Instalación de Protección contra Incendios según Normativa Vigente.

AS C E NS OR ES
Se instalarán ascensores con acceso desde todas las plantas y comunicados directamente con las plantas de garaje, con puer tas
automáticas, detección de sobrecarga y conexión telefónica.
La cabina será adaptada.
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Características energético-eficientes:
• Modo de espera (stand-by).
• Cabina con iluminación energético-eficiente.
• Grupo tractor con control de velocidad, potencia y frecuencia variable.

