Memoria
de calidades
Las mejores marcas del mercado,
las mejores calidades.
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ESTRUCTURA
La estructura se ha proyectado de forjado unidireccional de bovedilla de arlita y nervio in situ
de hormigón sobre pilares y pantallas de hormigón armado en plantas altas y de losa maciza en
plantas bajo rasante. El sistema de forjado podrá
ser modificado por otro de prestaciones iguales o
superiores a criterio de la Dirección Facultativa.

FACHADA
Las fachadas del edificio serán de doble hoja. La
hoja exterior será de ladrillo hueco triple o termoarcilla, ensabanado con mortero hidrófugo al
interior y con mortero térmico al exterior. Sobre
la hoja exterior se colocará hacia el interior una
placa rígida de lana mineral de 6 cm con papel
kraft (ECOSEC o similar) y se guardará una cámara de aire de 2 cm. Trasdosado de ladrillo cerámico hueco doble.
La fachada de los paños situados en el plano de
los antepechos de terrazas se ejecutará en unos
casos con panel composite de aluminio StacBond
Casa Cortizo con perfilería metálica para anclaje
a elemento resistente, y en otros casos con revestimiento de GRC, según muestra la documentación gráfica.

ALBAÑILERÍA
Distribución interior de viviendas con tabique de
ladrillo cerámico enlucida. Separación entre viviendas con un muro de doble hoja de ladrillo cerámico con aislante acústico y térmico interpuesto, con bandas acústicas perimetrales. En ambos
casos, según sistema SILENSIS para garantizar
el correcto aislamiento acústico de las viviendas.

VENTILACIÓN.
CALIDAD DE AIRE INTERIOR
La ventilación de las distintas estancias se produce a través de los huecos de fachada que cumplen
las dimensiones mínimas exigidas. Además de la
ventilación de las distintas estancias a través de
los huecos de fachada, se ha previsto un sistema
de ventilación mecánica controlada acorde con
los requisitos del CTE-DB-HS.
Se ha optado por extractores individuales con recuperador de calor.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puertas de paso. Dos modelos a elegir por el
cliente:
1. Blanca lacada. MODELO LUMA. Manilla Cromo roseta. Modelo en vidrio para cocina y salón
(puerta doble según planos).
2. Puerta vinilo. MODELO MVIN TOUCH BLANCO PERLA. Modelo en vidrio para cocina y salón
(puerta doble según planos).
Armarios. Armarios empotrados en las zonas indicadas en los planos comerciales de cada vivienda equipados con barra y balda maletero. Puertas
a juego con la carpintería de la vivienda (En el
caso de que el modelo elegido sea MODELO MVIN
TOUCH BLANCO PERLA, las puertas de los armarios serán blancas lacadas lisas).

CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería exterior de aluminio con rotura de
puente térmico y acristalamiento bajo emisivo.
Se prevé la instalación de las series COR-3500
oscilobatientes y 4200 corredera de la casa Cortizo, en color. Las correderas dispondrán de cierre
multipunto. Persianas perfiladas de aluminio inyectado en todas las ventanas. Todos los cajones
de persiana serán aislados, sistemas Eurodecor
o similar. Las puertas de acceso a las viviendas
serán de madera, blindadas y lacadas en blanco.
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CALEFACCIÓN (SUELO RADIANTE)
Y AGUA CALIENTE SANITARIA

PAVIMENTOS
Y REVESTIMIENTOS

Sistema de calefacción central de gas con contador individual y control de temperatura mediante
cronotermostato programable. Calefacción con
sistema de suelo radiante por agua, garantizando el máximo confort en la vivienda. Ejecución de
sistema de aerotermia(*) colectiva que supla el
aporte solar térmico exigible por CTE y pueda utilizarse para la producción tanto de A.C.S. como
para calefacción.

Salón / Comedor / Recibidor /
Distribuidores y dormitorios

(*) Posible sustitución por otro tipo de energía
renovable equivalente.

Pavimiento: suelo laminado marca Egger. Cuatro
opciones más de suelo para que el cliente pueda
elegir sin coste la que prefiera. Rodapié a juego
con carpintería interior.
Revestimiento: Paredes y techos interiores con
enlucido de yeso. Falsos techos de escayola en
las zonas que señale el proyecto técnico. Pintura
lisa blanca en paredes y techos.

SUELO REFRESCANTE

Cocina

Sistema de refrigeración mediante sistema de
suelo refrescante por agua. Sistema colectivo de
producción en cubierta por medio de máquina enfriadora con contador individual.

Pavimento. Gres porcelánico 60x60 Chic Silece
Ibero.

Nota: Para el correcto funcionamiento de este
sistema de calefacción y refrigeración por suelo, así como para la cobertura total de garantías
sobre el pavimento de la vivienda, se excluye de
las opciones de personalización de pavimentos la
opción de tarima de madera natural.

AIRE ACONDICIONADO
Preinstalación de Aire Acondicionado mediante
conductos de fibra de vidrio.

Revestimiento: Azulejo 29,5 x 89,3 cm. Andes
blanco mate rectificado COLORKER.

Baños
Pavimento. Gres porcelánico 59,5x59,5 Neolith
Rectificado marca COLORKER. Opciones de personalización: 1. Neolith Moon 2. Neolith Grey. 3.
Neolith Caramel.
Revestimiento: Azulejo 31x100 rectificado Neolith marca COLORKER. Opciones de personalización: 1. Neolith Moon 2. Neolith Grey. 3. Neolith
Caramel. Falso techo desmontable en baños con
instalaciones para posibilitar su mantenimiento.
En ambos baños podrán intercambiarse las opciones elegidas de esta gama así como las piezas
con relieve seleccionadas.

Terrazas
Gres porcelánico 15x60 Forever olivo Tau Anti.
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APARATOS SANITARIOS

ELECTRICIDAD

Sanitarios, muebles, griferías y mamparas de la
marca JACOB DELAFON.

Tomas de televisión y línea de teléfono y datos en
salón, cocina y dormitorios. Puntos de luz conmutados en todos los dormitorios y pasillos. Iluminación
en terrazas.

Baño principal. Lavabo con poza individual o doble
según plano modelo REVE o similar, sobre encimera PARALELL o similar. Espejo a juego con el mueble. Inodoro suspendido modelo RODIN o similar.
Plato de ducha modelo FLIGHT o similar (Novedad
en hidroterapia: ducha de mano multifunción, chorros energizantes, revitalizantes y relajantes. Ducha
de cabeza Moxie con altavoz bluetooth integrado).
Mampara fija CONTRA 90 cm. Jacob Delafon. Vidrio
de seguridad 10 mm. juntas de estanquidad a pared
y suelo. Grifería termostática.
Baño secundario. Mueble y lavabo RYTHMIK de
2 cajones. Espejo a juego con el mueble. Inodoro
REPLAY. Bañera marca modelo CORVETTE o similar. Grifería termostática. Mamparas fijas ADEQUATION. Vidrio de seguridad 10 mm. Grifería
termostática.

INSTALACIÓN
Y TELECOMUNICACIONES
Viviendas adaptadas a la normativa vigente de telecomunicaciones. Vídeo portero en vivienda.

ZONAS COMUNES
La zona común será compartida con la propiedad
colindante. Dispondrá de piscina de adultos y piscina de chapoteo, varias zonas de juegos infantiles con suelo de caucho y elementos de ocio infantil (columpio, togogán etc). Dispondrá a su vez
de dos pistas de pádel con cerramiento de vidrio
así como de zonas ajardinadas.

COCINA

NOTAS

Mobiliario: Muebles bajos de 70 cm. de altura con
interior en color gris, según la distribución de
cada uno de los tipos de vivienda. Puerta LUXE
CASHEMIRE con canto de cristal. Muebles altos
transversales con interior en color gris. Puertas
SHERWOOD. Mueble portaplacas con caceroleros
con extracción total y cierre amortiguado. Tirador tipo gola embutido en los cuerpos de los muebles. Protector de fregadero. Mueble en columna
para horno y microondas. Costado con altillo para
combi. Encimera silestone. Encastre normal para
placa vitro cerámica y ajo plano para fregadero.

Las infografías incluidas en este dossier son
orientativas y no tienen carácter contractual.
Las fotografías incluidas en este dossier corresponden a elementos y materiales expuestos en
la oficina de ventas e incluidos en la memoria de
calidades de Villamiral.
Las calidades detalladas en la memoria de calidades de este dossier, podrán ser modificadas por
otras similares o superiores por exigencias de la
Dirección Técnica Facultativa.

Electrodomésticos BOSCH. Horno microondas en
columna. Frigorífico combi inox A++, placa vitrocerámica de inducción, campana decorativa, lavavadores
y lavavajillas integrables con eficiencia energética
A+ y A++ respectivamente.
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Eficiencia
energética
Todo el equipo de Gestión Común en estrecha
colaboración con el despacho de arquitectos, así
como con los equipos de ingeniería y asesoría de
eficiencia energética, ha estado trabajando en
Villamiral para conseguir el mejor nivel de calificación energética posible: (*) Calificación A. Este
nivel de eficiencia supone conseguir un ahorro
energético estimado de hasta un 45%.
(*) Calificación energética provisional de proyecto, registro
en trámite.
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CONSUMO

ENERGIA Y EDIFICACIÓN

MUY ALTA

INFERIOR AL 55% DE LA MEDIA

ALTA

ENTRE EL 55% Y EL 75%

ALTA MEDIA

ENTRE EL 75% Y EL 90%

MEDIA

ENTRE EL 90% Y EL 100%

MEDIA BAJA

ENTRE EL 100% Y EL 110%

MEDIA BAJA

ENTRE EL 110% Y EL 125%

INSOSTENIBLE

SUPERIOR 125%

F
E

H

F

H
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Para conseguir este nivel
de eficiencia se ha trabajado
en Villamiral en dos sentidos:

1.

2.

Tratando de conseguir una demanda de energía
reducida, a través de la utilización de recuperadores de calor y aislamiento exterior altamente
eficientes.

Incorporando sistemas de producción de energía
eficientes. Generadores y distribuidores de energía de alta eficiencia.

Reducción
de la demanda

El diseño del edificio, las instalaciones y las calidades seleccionadas en Villamiral, han sido elegidas con especial cuidado para
conseguir la máxima calificación
energética posible: Calificación
energética A (*), buscando de
esta manera un ahorro y cuidado al medio ambiente máximos.

• Edificio compacto.
• Aislamiento térmico: aislamiento en fachadas,
ventanas, mejoras en acristalamiento y cajones de persianas.
• Control solar.
• Roturas de Puentes Térmicos.
• Ventilación Eficiente.

Producción
eficiente
• Ahorros en emisión: Suelo radiante/refrescante.
• Máxima eficiencia en producción: Calderas de
Condensación y Aerotermia.
• Minimización de pérdidas: recuperadores de calor.

(*) Calificación energética provisional de proyecto, registro en trámite.
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2

3

Salida de aire

4

Entrada de aire
5

Eficiencia
energética
1

1

1

Suelo radiante/refrescante

Sistema de calefacción por suelo radiante en todas las estancias de la vivienda.
• Ahorro estimado de 30% en una climatización
estandar.
• Sistema de climatización con termostato independiente en todas las estancias.
• Entrada de calor estable y homogéneo a toda
la vivienda.

2

Caldera de condensación
de alta eficiencia

Produce agua caliente a baja temperatura con un
alto rendimiento y bajas emisiones de CO2. El rendimiento de esta caldera mejora hasta en un 30%
el rendimiento máximo obtenido por una caldera
convencional.

1

3

Aerotermia

Sistema que extrae la energía contenida en el
ambiente exterior para utilizarla en la producción
de calor. Consigue un ahorro energético de hasta
un 75% frente a otros sistemas de producción de
calor.

4

1

5

Sistema envolvente
Fachadas

Sistemas de aislamiento térmico de altas prestaciones en toda la envolvente térmica del edificio.

Recuperador de calor

Sistema de ventilación que recupera el calor del
aire extraído para conseguir un ahorro energético.
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Se trata de un sistema de calefacción que
utiliza agua a baja temperatura por lo que
la eficiencia de la instalación es mucho
mayor, alcanzándose un ahorro estimado
del entorno del 30% respecto a la calefacción tradicional. Además el sistema es
bivalente para que en los meses de calor
sea también suelo refrescante.

Suelo radiante
Sistema de calefacción radiante en todas las estancias de la vivienda. Sistema bivalente radiante/refrescante.
EFICIENTE
Ahorro energía alrededor de 30% con respecto a
otros sistemas.
CONFORTABLE
Entrada de calor estable y homogéneo a toda la
vivienda. Calienta toda la estancia, el calor viene
del suelo y asciende al techo calentando en primer lugar los pies.
ESTÉTICO
Deja las habitaciones libres de radiadores. Paredes diáfanas.
SALUDABLE
No reseca el ambiente, no levanta polvo.
SOSTENIBLE
Idóneo para uso energías renovables debido a la
baja temperatura requerida. Sistema óptimo para
el uso de aerotermia.
El suelo radiante se ha convertido en una gran
opción a la hora de resolver la calefacción de los
edificios. Es evidente la gran ventaja estética y
de confort que ofrece: la vivienda queda libre de
radiadores y además supone un reparto de calor uniforme por toda la casa. El suelo radiante
utiliza agua a una temperatura de entre 35 y 45
grados (mientras que la instalación de calefacción
con radiadores tradicionales utiliza agua a más de
70 grados), y la superficie del suelo como máximo
puede alcanzar una temperatura de 29 grados (limitada por normativa), de manera que nunca se
supera la temperatura corporal.
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Caldera de condensación
La caldera de condensación produce agua caliente a baja temperatura con un alto rendimiento y
bajas emisiones de CO2. Sistema óptimo para el
uso híbrido con aerotermia y suelo radiante.
El rendimiento de esta caldera supera el 100%
frente al 70-80% de las calderas estandar. Esto
se debe a que aprovechan el calor de condensación para calentar el agua de retorno de la caldera. Utilizan el poder calorífico superior sin poner
en peligro la caldera, mejorando el aprovechamiento de la energía y reduciendo el consumo de
combustible utilizado. El resultado final es el de
rendimientos superiores hasta incluso en un 30%
más que el rendimiento máximo obtenido por una
caldera convencional.
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Aerotermia
La aerotermia es un sistema de producción de calor que utiliza fuentes de energía renovables, obteniendo calor del aire que nos rodea.
La energía contenida en el aire en forma de calor
está disponible de manera virtualmente inagotable
y es capaz de regenerarse por medios naturales
(calentamiento por la energía del Sol), por lo que
la aerotermia ya es reconocida como una fuente de
energía renovable.
Actualmente la aerotermia puede utilizarse tanto
para producir agua caliente sanitaria como para la
calefacción de espacios de manera menos contaminante, consiguiéndose una ahorro energético de
hasta un 75%.
En el caso de Villamiral, el sistema de aerotermia
podrá servir tanto para producción de ACS como
para calefacción.
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Recuperador de calor
Sistema de ventilación que transfiere la temperatura del aire saliente al aire entrante, creando
una ventilación cálida permanente, haciendo a
su vez la función de filtro purificador de aire. Un
recuperador de calor es un equipo que permite
recuperar parte de la energía del aire climatizado
del interior de una estancia, a través del sistema
de ventilación mecánica de dicho aire, mediante
un intercambiador que pone en contacto el aire
interior que se extrae con el del exterior que se
introduce, sin que se mezcle el aire de los dos
circuitos. En invierno funciona calentando el aire
frío que entra del exterior, mientras que en verano permite enfriar el aire caliente del exterior,
disponiendo además de unos filtros que reducen
el nivel de contaminantes y mejorando considerablemente la calidad de dicho aire.
Como exige la normativa actual, cualquier vivienda o local comercial requiere un sistema de
ventilación para renovar el aire interior hacia el
exterior y simultáneamente coger aire del exterior, permitiéndose mantener la calidad del aire
interior.
Aire interior de calidad: el recuperador de calor
cuenta con un filtro reductor de elementos externos contaminantes que filtran el 90% del polen y
el 80% de las esporas de moho.
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Sistema envolvente
Fachadas
Sistema envolvente de fachada de altas prestaciones térmicas y acústicas. La continuidad en el
aislamiento impedirá la pérdida de calor a través
de los puentes térmicos de fachada.
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Zonas
comunes
Gracias a las características particulares del solar donde se ubica, Villamiral dispone de la mayor
superficie de zona común dentro de los proyectos de Miralbueno. Esta característica hizo que
Villamiral fuera concebida, desde el inicio, como
una urbanización residencial de alto standing.
En base a este concepto, se diseñaron todos los
equipamientos que conforman sus zonas comunes.
Así pues, en esta zona común que Villamiral comparte con el proyecto contiguo, se cuenta con piscina de adultos e infantil, varias zonas de juegos,
dos pistas de pádel y superficie ajardinada de esparcimiento. Es sin duda, un extra diferencial que
le concede a Villamiral la denominación de urbanización residencial de alto standing.
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GESTORA
GESTIÓN COMÚN CBC S.L.
PROYECTO FINANCIADO POR
IBERCAJA
ARQUITECTURA
Javier Belda Arquitectos S.L.
(Arquitecto: Javier Belda Grabalos)
INGENIERÍA
PROYECTA3 INGENIERÍA
(Ingeniero: Antonio Clavería Guitierrez)
INFOARQUITECTURA
GAYARRE infografía
INTERIORISMO
P&B Goya Interiorismo S.L.
(Interiorista: Julio Casado Gurpegui)
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