
Eco‐La

 

 

Eco

 

CIME

‐Zapa

vigas

‐Sole

ESTR

‐Mur

‐Forja

Polies

‐Esca

FACH

‐Real

yeso 

‐Celo

‐Vola

orien

CUBI

‐Plan

Expan

ALBA

‐Toda

‐Tech

‐Falso

con s

ALICA

‐Cerá

a Nativa. MEM

o‐La Na

ENTACIÓN 

atas de Horm

. 

ra sobre enc

UCTURA 

os de carga 

ado de  tech

stireno Expa

lera de carac

HADA 

izada en Hor

o trasdosado

osía cerámica

adizos  y  Vise

ntación de ca

ERTA 

a. Impermea

ndido (EPS). 

AÑILERÍA Y R

a la tabiquer

hos enlucidos

os techos pa

sujeción ocul

ATADOS 

ámicos de 1ª 

MORIA DE CALIDA

ativa. M

migón Arma

cachado de g

realizados en

o, bidireccio

andido (EPS).

col metálica.

rmigón Arma

o interior de

a en ventana

eras  en  fach

ada vivienda,

abilizada con

REVESTIMIEN

ría interior ej

s en yeso bla

ara  instalacio

ta. 

calidad, de 

ADES             

EMORIA D

do  (HA)  cor

grava, imperm

n Hormigón 

onal de Horm

 

. 

ado con aisla

e Cartón Yeso

s a zonas co

hadas  de  fu

 para contro

n mástico bit

NTOS 

ecutada en e

anco maestre

ones en piez

medida apro

                 

DE CALIDA

rridas bajo m

meabilizante

Armado. 

migón Arma

amiento de P

o. 

munes o cal

erte  asoleo,

ol solar en hu

tuminoso ap

entramado a

eado. 

zas de Escay

oximada 20x

                 

ADES 

muro de  car

e y aislamien

do con alige

Poliestireno 

le. 

,  Este,  Sur, 

uecos. 

plicado en líq

autoportante

ola o placas

20 cm. 

              

ga. Atadas e

to térmico. 

eramiento m

Expandido (E

Suroeste  y 

quido. Aislad

e panelado c

de Cartón Y

entre  sí med

mediante pan

EPS) y enluci

Sureste  seg

da con Polest

con Cartón Y

Yeso, registr

 

1 

diante 

nel de 

ido de 

gún  la 

tireno 

eso. 

rables, 



Eco‐La

 

 

SOLA

‐Pavi

‐Sola

PINTU

‐Exte

‐Inter

plásti

CARP

‐Las p

tabiq

conve

CARP

‐En P

en do

‐Vidri

‐Puer

FONT

‐Red 

de co

‐Punt

‐Sum

depó

‐Insta

SANIT

‐Apar

ELECT

‐Insta

todos

a Nativa. MEM

ADOS 

mento interi

do de cuarto

URA 

rior. Pintura

rior. Temple

ica lisa. 

PINTERÍA INT

puertas será

ues mediant

encionales d

PINTERÍA EXT

PVC de 1ª ca

ormitorios. 

io doble 6/1

rta de Entrad

TANERÍA‐EN

interior de v

orte en todos

to de agua e

inistro de ag

sito. Apoyo 

alación fotov

TARIOS Y GR

ratos sanitar

TRICIDAD.TE

alación  realiz

s los elemen

MORIA DE CALIDA

ior de gres ce

o de baño en

 al silicato pa

e  liso, except

TERIOR 

án principalm

te casetos. L

del mismo ma

TERIOR 

lidad, con pe

2/6 templad

da en el mism

ERGÍA SOLA

vivienda par

s los cuartos 

n cubierta y 

gua caliente 

para épocas 

voltaica opcio

RIFERÍAS 

rios de 1ª cal

ELECOMUNIC

zada  según 

tos metálico

ADES             

erámico de 1

n piezas de gr

ara exteriore

to en  cuarto

mente corred

Las puertas q

aterial. Toda

erfil mínimo

do securit, co

mo material 

AR 

ra agua calie

húmedos. S

patio. 

sanitaria a p

de baja inso

onal con pot

idad. Griferí

CACIONES 

normativa  v

os de la vivien

                 

1ª calidad. 

res cerámico

es o similar.

o de baño  y

deras de DM

que no se p

a la carpinter

o de 45 x 55 

on vidrio de b

con cerradu

ente y fría re

Suministro bi

partir de plac

olación medi

tencia según

ías monoman

vigente. Prot

nda. 

                 

o de 1ª calida

y  zona húme

M  lacadas en

uedan realiz

ría con acces

mm. Con sis

baja emisivid

ra de segurid

ealizada con 

térmico para

ca termosola

ante apoyo e

demanda de

ndo. 

tecciones en

              

ad. 

eda de  cocin

n blanco. Se 

zar corredera

orios croma

stema de pe

dad. 

dad, con fijo 

tubería de p

a lavadora y 

r en cubierta

eléctrico. 

el usuario. 

n  cuadro  y p

na, en el que

embutirán e

as serán aba

dos. 

ersianas com

del vidrio cit

polietileno. 

lavavajillas. 

a. Acumulaci

puesta a  tier

 

2 

e  será 

en  los 

atibles 

mpacto 

tado. 

Llaves 

 

ión en 

rra de 



Eco‐La

 

 

‐Mec

habit

‐Punt

CLIM

‐Clim

cuant

‐La  v

venti

sistem

exter

‐Clim

cond

PLAZ

‐1 pla

‐ Prei

URBA

‐Pisci

‐ Pozo

‐Zona

piscin

tiemp

‐Zona

‐Zona

 

NOTA 

exigido

modifi

promo

Todo e

meram

a Nativa. MEM

canismos ma

taciones. 

to de luz y tv

ATIZACIÓN.

atización  m

tioso ahorro

ventilación 

ladores, uno

ma  se  consi

rior. 

atización  (C

uctos. 

A DE GARAJ

aza de garaje

instalación m

ANIZACIÓN. 

na comunita

o de fuego (z

as de arbola

na. Bosque c

po que hacen

as de matorr

as de juego o

IMPORTANTE: 

o  por  motivos

icaciones  no  p

otora del mismo

el mobiliario int

mente orientati

MORIA DE CALIDA

arca Jung o s

v en porche e

 VENTILACIÓ

mediante  ins

 energético. 

exigida  por 

o de admisió

gue  que  el 

Calefacción  y

E. 

e en zona de 

mediante tub

ZONAS COM

aria. 

zona para ba

do situadas 

comestible, e

n posible el c

ral. Frutales d

o estancia re

La promotora 

s  técnicos,  com

odrán  suponer

o. 

terior y exterio

vos, no forman

ADES             

similar de 1ª

exterior del s

ÓN 

stalación  co

el  CTE  se

ón del aire  lim

aire  entrant

y  Refrigerac

entrada de 

bo en vacío d

MUNES. 

arbacoas, reu

para dar som

es decir,  los 

consumo de 

de bajo porte

alizadas en c

se reserva el d

merciales,  de 

r  en  ningún  ca

r que aparece e

ndo parte del pr

                 

ª calidad. To

salón. 

onjunta  con 

e  consigue 

mpio y el ot

te  esté  atem

ción)  median

cada viviend

de puntos de

uniones, fies

mbra en ver

árboles será

sus frutos.

e, plantas ar

césped, cerc

derecho de mo

suministro  o 

aso merma  en 

en la planimetr

royecto ni de la

                 

ma de TV y 

ventilación

mediante  r

ro de expuls

mperado  res

nte  bomba 

da. 

e recarga de 

stas, etcétera

rano a  las viv

án básicame

romáticas, m

anas a la pis

dificar esta me

por  exigencias

las  calidad  glo

ría aportada, in

a Memoria de C

              

teléfono en

n  forzada  p

ecuperador 

sión del aire 

specto  de  la

de  calor  co

para vehículo

a). 

viendas y a e

ente frutales 

medicinales o 

cina. 

moria de calida

s  de  normativ

obal  del  proyec

cluido el de coc

Calidades de la 

n salón y tod

para  propicia

de  calor  c

 viciado. Con

a  temperatu

on  impulsió

os eléctricos

espacio anej

 que decora

 similares. 

ades siempre q

vas  aplicables. 

cto  pretendida

cina, lo hace a 

Promoción. 

ECOURBANIZ

 

3 

das  las 

ar  un 

con  2 

n este 

ra  del 

n  por 

s. 

jo a  la 

rán al 

que sea 

Dichas 

  por  la 

efectos 

ZACIÓN. 


