
 

OBRA: 6 CASAS EN C/ SA COMA DE BINISSALEM          28/05/21 

 

MEMORIA DE CALIDADES 

VIVIENDAS PASSIVHAUS ESTÁNDAR. Es el sistema más eficiente del mundo en materia de eficiencia 

energética. Buscamos el mayor nivel de Aislamiento durante el proceso de construcción, con gran 

importancia a las carpinterías y ventanas. Además, la eliminación de los puentes térmicos y la disminución 

de las infiltraciones del aire son claves para su buen funcionamiento. También es de gran importancia el 

sistema de renovación del aire y ventilación (SIBER), que renueva y mantiene siempre un aire de calidad, 

sin olores, sin ácaros, sin polvo, y sin variar la temperatura del mismo. Los beneficios de las viviendas 

PASSIVHAUS son muchas, SOSTENIBILIDAD, SALUD, CONFORT, EFICENCIA ENERGÉTICA Y CALIDAD DEL AIRE. 

 

Memoria de calidades por capítulos: 

- CIMENTACIÓN: Zapatas y riostras de Hormigón armado. 

-ESTRUCTURA: Estructura con bloque de hormigón de carga o ladrillo panal de carga (de 20 cm de espesor 

en cada caso) Forjados de vigueta semiresistente y bovedillas de hormigón.  

-CUBIERTAS: Cubiertas inclinadas realizadas con tabiques conejeros, bovedillas de cerámica, aislamiento 

entre tabiques con lana de roca de 10 cm, impermeabilización con lámina barrera de agua DELTA VENT, capa 

de mortero y teja árabe semiamorterada. Cubiertas planas (terrazas), aislamiento XPS de 100 mm (10 cm), 

doble tela asfáltica, pendientes con mortero y solado con baldosas antideslizantes para exteriores 

- AISLAMIENTOS: Entre medianeras, aislamiento acústico IMPACTOLAN de 1 cm y Lana de Roca de 50 mm a 

2 caras.  

- SUELOS VIVIENDA: Baldosa porcelánica de 1ª calidad o suelo laminado (a elegir varias opciones de cada). 

- ALICATADOS: En cocina y baños, con baldosa de gres porcelánico (a elegir entre varias opciones) 

- PINTURA INTERIOR: Pintura plástica de color blanco mate. 

- PUERTAS INTERIORES: De madera (lacadas, blancas o color natural). 

-VIDRIERAS Y PERSIANAS EXTERIORES: Vidrieras de aluminio con puente térmico de alta calidad (color a 

definir por los técnicos) Persianas exteriores de aluminio (color a definir por los técnicos) 

- CRISTALERÍA: Cristales de doble acristalamiento 4/16/6. 

- BAÑOS: Totalmente equipados (porcelana, grifería, mampara, y mueble lavabo) 

- AEROTERMIA: Sistema de eficiencia energética para llevar a cabo Agua caliente, Aire Acondicionado y 

Calefacción 

- VENTILACIÓN: Sistema de ventilación de doble flujo SIBER. 

- FACHADAS: Bajos de piedra y mortero de cal ecológico para exterior, con color por definir por la promotora 

-OPCIONAL: Cocina completa o Piscina en exterior de 3,5x2 mts aproximadamente (varias opciones) 


