MEMORIA DE CALIDADES
Construimos casas pensando en personas.

MISTRAL HOMES

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 importantes
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 certificado 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

CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA
La carpintería de las ventanas será de aluminio lacado color gris con rotura de puente tér mico RAL 7016, tipo monoblock. Serán,
salvo excepciones, de aper tura batiente; de este modo se refuerza tanto el aislamiento acústico como el térmico.
En los salones se dispondrá un ventanal con una hoja de aper tura batiente y un lateral fijo (según proyecto) para el acceso a las
terrazas, manteniendo tanto el aislamiento acústico como el térmico.
El acristalamiento de todas las ventanas será doble vidrio con cámara de aire deshidratado tipo “Climalit”, para mejora del
bienestar y de la envolvente térmica del edificio.
Se instalarán persianas enrollables de lamas de aluminio lacado con aislamiento inyectado, permitiendo un oscurecimiento
total de las estancias de descanso.
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Interior de la vivienda. Acabados

Instalaciones

Urbanización y Zonas Comunes

Los espacios comunes de Mistral Homes han sido pensados y diseñados teniendo en cuenta el compromiso con los gastos de comunidad que
generan. En este sentido se ha intentado conjugar la variedad de equipamientos, ofreciendo instalaciones de máxima calidad, con soluciones que
permitan aquilatar al máximo los gastos de mantenimiento que generan.

P O RTALES Y ESCAL ER AS
El pavimento de los portales será de piedra natural y descansillos de gres cerámico, formato estándar, tránsito peatonal
moderado. Color a definir por la dirección facultativa.
Los portales estarán iluminado obteniendo un ambiente cálido y de prestigio.
La iluminación de las zonas comunes será con Lámparas de Bajo Consumo de Energía (LBCEs).
Se instalarán detectores de presencia con temporizador para el control de iluminación en por tales, escaleras y vestíbulos de
planta, permitiendo reducir el consumo eléctrico de las zonas comunes.
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ZO NAS COMUNES EXT ER IORES
Además, Mistral Homes cuenta con zonas verdes con especies vegetales de bajo consumo hídrico y especies autóctonas con
riego por goteo automático.
La dotación de equipamiento comunitario incluirá lo siguiente:
• Piscina comunitaria con área de solarium para poder disfrutar del baño y del sol, áreas de césped natural y aseos.
• Espacio polivalente cerrado para uso comunitario.
• Gimnasio.
• Pista de pádel.
• Zona de juegos infantiles.

GARAJE S
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 instalará 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.
Características energético-eficientes:
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• Modo de espera (stand-by).
• Cabina con iluminación energético-eficiente.
• Grupo tractor con control de velocidad, potencia y frecuencia variable.

