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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

La estructura se ejecutará de hormigón armado, respetando la normativa vigente y el CTE. 

La cimentación estará ejecutada de acuerdo con los resultados de estudio geotécnico. 

CUBIERTAS 

Las cubiertas planas serán invertidas, garantizando un mejor aislamiento térmico, impermeabilizada 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-desliz ante. 

FACHADAS 

Fachadas realizadas mediante sistema SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior), evitando así los puentes térmicos 

y reduciendo la demanda energética de la vivienda. Combinado con sistema de fachada de doble hoja, con acabado exterior de 

Ladrillo Caravista. 

CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA 

Carpintería exterior en PVC/Aluminio, con cajas de persiana tipo monoblock y apertura batiente. 

Acristalamiento con doble vidrio tipo "Climalit" y cámara de aire deshidratado, para la mejora del bienestar y de la envolvente 

térmica del edificio. 

Persianas enrollables de lamas de aluminio lacado con aislamiento inyectado permitiendo un oscurecimiento total de salón y 

dormitorios. Color a determinar por la dirección facultativa. 
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CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE 

Sistema de caldera de gas centralizada para la producción de calefacción y agua caliente sanitaria con aporte complementario 

mediante paneles solares con control individualizado por vivienda. 

Sistema de aire acondicionado en salón y dormitorios, mediante bomba de calor individual, unidad exterior en cubierta, unidad 

interior en falso techo y distribución por conductos.

Radiadores en dormitorios que permiten un control individualizado de la temperatura, así como un termostato ambiente en salón . 

Viviendas dotadas de preinstalación de aire acondicionado. 

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

Las tuberías serán plásticas aprovechando su resistencia a cualquier tipo de agua, su poca rugosidad y su menor conductividad 

térmica frente a los metales como el cobre. 

La instalación de saneamiento será de PVC y las bajantes estarán insonorizadas. 

Aparatos sanitarios de color blanco. 

Además, el baño principal contará con plato de ducha. El baño secundario viene equipado con bañera. 

En duchas y bañeras se instalará grifería cromada monomando. En lavabos será monomando de bajo caudal. 

Llave de corte general en cada una de las viviendas, con llaves de corte independientes en cocina y baños. 

Toma de agua en terrazas de ático y plantas bajas con jardín. 

Preinstalación de riego automático con punto de agua en zona de jardín privativo para posibilitar su posterior instalación. 

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 

La Instalación de telecomunicaciones según reglamento de infraestructuras comunes de Telecomunicación. 

Se dotará a la vivienda de Red digital de Servicios 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 dormitorios. 

Dotación de tomas eléctricas y de telecomunicaciones definida por la normativa vigente. 

Instalación de vídeo-portero automático. 

Las terrazas dispondrán de enchufe simple. Además, en las de planta baja y áticos también toma de agua. 

El garaje contará con preinstalación de carga para vehículos eléctricos según normativa vigente. 
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H O M ES 

Cuando pienses en tu casa, 
piensa en Neinor Homes. 

Te esperamos para resolver cualquier duda que tengas 

alrededor de Axial Homes para asesorarte sobre 

el proceso de dec isión y compra . 

Bienvenido a tu nueva casa. 

neinorhomes.com 

T. (+34) 900 11 00 22

info@neinorhomes.com 

Paseo de la Castellana, 20 

28046 Madrid 

La presente memoria de calidades constructivas, así como las infografías, son meramente orientativas, 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. 
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