
MEMORIA CALIDADES





Así es
Yamaguchi Plaza
Esta memoria que tiene en sus manos le muestra las caracte-

rísticas, equipamientos y calidades del que muy pronto puede 

ser su nuevo hogar.

Al igual que en el resto de nuestras promociones, las solucio-

nes constructivas avanzadas y el uso de equipamientos efi -

cientes dan carácter a este proyecto residencial.

Nuestra experiencia y nuestra atención se han orientado a 

ofrecer las mejores condiciones de bienestar y seguridad, des-

de la envolvente térmica que minimiza el consumo de energía 

hasta la distribución de espacios, los materiales elegidos y 

cada uno de los acabados. 

Armonía, estilo y confort hasta el último detalle. 

Así es Yamaguchi Plaza.



En el diseño de Yamaguchi Plaza, las solucio-
nes constructivas adoptadas y los sistemas 
activos proyectados, se han tenido en cuenta 
para obtener un alto nivel de eficiencia energé-
tica con el fin de contribuir por un lado, directa-
mente, en el ahorro de la demanda de energía  
de las viviendas -iluminación, climatización, 
ACS-  y por otro a la protección del medio am-
biente.
También se han tenido en cuenta para mejorar 
la habitabilidad de las viviendas y proteger la 
salud de sus ocupantes:

• Asegurando el máximo confort térmico y 
acústico.

• Mejorando la calidad del aire interior.
• Aprovechando al máximo los beneficios de 

la luz natural.

DISEÑO

El edificio  cuenta en su fase de proyecto con 
una calificación energética nivel A, tanto en 
consumo de energía primaria no renovable 
como en emisiones de CO2. 

AA



ILUMINACIÓN NATURAL
Una distribución abierta y los grandes venta-
nales de la zona de día favorecen el uso de  la 
iluminación natural lo que contribuye a:

• Mejorar la calidad de vida y el 
funcionamiento de nuestro reloj biológico. 

• Proporcionar una mayor sensación de 
amplitud a la vivienda.

• Minimizar el consumo de energía eléctrica 
para iluminación

En la zona de noche, los huecos tienen una 
dimensión más reducida, proporcionando, sin 
prescindir de una correcta iluminación, una 
mayor privacidad.

PROTECCIÓN AL 
SOBRECALENTAMIENTO
El diseño del edifi cio, con sus nuevas terrazas 
en la zona de día, permite que los grandes hue-
cos de las viviendas se encuentren protegidos 
del sobrecalentamiento producido por la inci-
dencia solar en los meses más extremos. 
El diseño de las terrazas permite la incorpora-
ción de marquisoletas para una mayor protec-
ción en los meses más extremos.
En los dormitorios las persianas, que sirven 
para su oscurecimiento y un correcto descan-
so, también son útiles para evitar el sobreca-
lentamiento. 

ENVOLVENTE EXTERIOR DEL 
EDIFICIO
Se renovará todo el aislamiento de la envol-
vente térmica del edifi cio. La fachada dispon-
drá de un doble aislamiento y se colocará una 
banda perimetral de aislamiento en los forja-
dos para minimizar los puentes térmicos.
Igualmente se renovará el aislamiento de la 
cubierta.
Además, para mejorar la envolvente térmica, 
se implementarán las siguientes soluciones: 

• Carpintería tipo block de altas prestaciones 
con bajos niveles de transmitancia.

• Vidrios bajo emisivos con cámara con gas 
argón, bajos niveles de transmitancia y 
adecuado factor solar.

• Persianas motorizadas que evitarán las 
fi ltraciones de aire indeseadas a través de 
las cintas de las persianas, mejorando el 
aislamiento térmico de la vivienda.



PARTICIONES INTERIORES
Vivienda: 
Tabiques de placa de yeso laminado sobre 
estructura metálica, con aislamiento térmi-
co-acústico intermedio.
Entre viviendas
Separación mixta con ladrillo intermedio y 
trasdosado de placa de yeso con aislamiento 
térmico-acústico a cada lado.
Entre viviendas y elementos comunes
Separación mixta con ladrillo, lucido de yeso 
por el lado exterior y trasdosado con placa de 
yeso laminada sobre estructura metálica con 
aislamiento térmico-acústico por el lado de la 
vivienda.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Ventanas
Las carpinterías serán de aluminio, tipo block, 
con rotura de puente térmico.
Dispondrán de doble vidrio con lámina bajo 
emisiva y gas Argón en la cámara.
Los ventanales de salones a terrazas serán 
correderos. El resto de ventanas con apertura 
oscilo-batiente.
Persianas
Las persianas de aluminio estarán rellenas de 
espuma de poliuretano y dispondrán de cajo-
nes con aislamiento térmico-acústico.  
Todas las persianas, dispondrán de motori-
zación para su accionamiento lo que evitará 
las filtraciones de aire indeseadas a través de 
las cintas de las persianas, mejorando el ais-
lamiento térmico de la vivienda.
Los dormitorios de la vivienda 1º D dispon-
drán de persianas de lamas orientables para 
aportar mayor privacidad y seguridad a la vi-
vienda.

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
La estructura del edificio es de hormigón ar-
mado con zapatas aisladas bajo pilares y co-
rridas bajo muros, pilares de hormigón y forja-
dos de losas reticulares. 
Se procederá a reforzar la estructura actual 
para la apertura de nuevos huecos y la cons-
trucción de nuevas terrazas.

FACHADA
La fachada actual, construida con paneles de 
hormigón, se va a rehabilitar con la renova-
ción íntegra de todo el aislamiento y la cons-
trucción de un trasdosado interior que estará 
compuesto por una doble placa de yeso la-
minado, sobre estructura metálica con aisla-
miento térmico-acústico.
 El diseño de la nueva fachada será el resulta-
do de la combinación de los actuales paneles 
de hormigón con nuevas zonas paneladas en 
aluminio y las nuevas terrazas.

CUBIERTA Y SOLARIUM
Se va a proceder a la renovación de la imper-
meabilización, aislamiento y acabados de 
toda la cubierta actual
Dispondrá de una zona destinada al uso de 
solarium. Esta zona estará pavimentada, en 
combinación con áreas de césped artificial.

PORTAL Y DESCANSILLOS DE 
VIVIENDAS
Paredes combinando distintos revestimientos 
decorativos.
Suelos  porcelánicos rectificados y/o pavi-
mento de piedra natural.
Estas zonas contarán con iluminación led con 
detectores de presencia para su encendido.
En los descansillos de cada planta se insta-
lará un felpudo encastrado ante la puerta de 
acceso a cada vivienda.
El ascensor con recorrido desde las plantas 
de sótano hasta planta cubierta. La cabina 
con una dimensión de 1,10m x 1,40m y una 
velocidad de 1,6 m/s

TERRAZAS Y TENDEDEROS 
El suelo de las nuevas terrazas será de gres 
porcelánico de gran formato. Falso techo pin-
tado.
Los antepechos serán metálicos con zona su-
perior en vidrio.
Todas las terrazas disponen de iluminación 
led y toma de corriente estanca.
Delante la zona del tendedero los antepechos 
incorporarán una celosía metálica. 
Existirá la opción de  instalar marquisoletas. 

EDIFICIO



GARAJE Y TRASTEROS  
Las plazas de aparcamiento existentes se en-
cuentran situadas en un garaje mancomuna-
do situado en las tres plantas de sótano del 
edifi cio. 
Los trasteros estarán ubicados en plantas de 
sótano y en un casetón de la cubierta.
El solado del garaje es de hormigón y el aca-
bado en suelos de trasteros será de gres.
Los cierres verticales en trasteros se confor-
marán con ladrillo y raseo de mortero pintado.
La  puerta de acceso al garaje con vehículo es 
de apertura automática con mando a distan-
cia.

SEGURIDAD DEL EDIFICIO 
Las puertas de entrada a la vivienda serán 
blindadas y equipadas con cerraduras de alta 
seguridad tipo Kaba o similar.
Existe un plan de amaestramiento de llaves 
para que con la misma llave de la vivienda se 
pueda acceder al trastero y a las zonas comu-
nes de edifi cio.
El duplicado de llaves estará controlado por 
el propietario mediante código de seguridad. 
La vivienda dispondrá vídeo-portero con mo-
nitor en color, y conexión wifi  para su conexión 
a smartphone permitiendo atenderlo a distan-
cia y por tanto simulando la presencia de per-
sonas en la vivienda.
Mediante el sistema de conectividad se podrá 
recrear una simulación de presencia en pe-
riodos de ausencia del domicilio mediante  el 
cierre y apertura de las persianas de la zona 
de día. 



PAVIMENTO
Toda la vivienda, incluida la terraza, dispondrá 
de suelo de gres porcelánico de gran formato.

SOLADOS
La vivienda dispondrá de solera flotante in-
dependizada de la estructura mediante aisla-
miento bajo el suelo radiante/refrescante. 

TABIQUES 
Los tabiques estarán acabados en pintura 
plástica lisa baja en compuestos orgánicos 
volátiles (COV), que repercute en la calidad del 
aire y por tanto en la salud de las personas, o 
en alicatado, según la estancia.

TECHOS
Falso techo de placa de yeso laminado y con 
aislamiento en toda la vivienda, acabado con 
pintura plástica lisa.  

VIVIENDA



CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de entrada blindada acabada en color 
blanco y equipada con cerradura de seguridad 
para llaves amaestrada con puertas de zonas 
comunes y trastero. 
El resto de las puertas interiores de la vivienda 
son de 80 cm de paso, tipo block-port con jun-
ta de goma, acanaladas y también acabadas 
en laca blanca. 
La puertas de los baños serán correderas. 
La habitación principal de las viviendas de 3 
dormitorios contará con un panel corredero 
separando la zona del dormitorio de la del  
vestidor y baño principal.

ARMARIOS EMPOTRADOS
El vestíbulo y todos los dormitorios dispon-
drán de un armario empotrado, de fondo va-
riable según tipología, con puertas batientes, 
acabadas en laca blanca, forrados en su inte-
rior y equipados con balda maletero y barra de 
colgar. 
En el del dormitorio principal se incluye barras 
de colgar de distintas alturas, zona de baldas, 
cajoneras y zapatero.



COCINA



La cocina abierta al salón comedor estará 
equipada con muebles bajos en posición de 
isla de 75 cm de ancho (salvo 1º D) y zona de 
columnas de 70 cm de fondo. 
Los muebles son de diseño actual con varios 
acabados a elegir. Podrán llevar tiradores tipo 
gola o tirador. 
La encimera de la isla o península (según ti-
pologías) es de gres porcelánico y en ella se 
encuentra la zona de cocción, con placa de 
inducción y de lavado, con fregadero y grifería 
de caño alto. 
La cocina de la vivienda 1º D cuenta con zona 
de trabajo con encimera y frontis de gres por-
celánico, muebles altos y bajos y columnas de 
armarios de 70 cm de fondo.
El equipamiento de la cocina consta de los si-
guientes electrodomésticos de la marca Sien-
mens o similar.

•  Placa de inducción 
• Campana empotrada en falso techo, 

excepto en la vivienda 1º D que estará  
integrada en el mueble alto

• Horno pirolítico  
• Microondas 
• Combi frigo-congelador integrado
• Lavavajillas integrado
• Lavadora según tipologías. Libre instalación 

en zona de columnas o integrada en 
bancada

En la cocina, en el interior de un armario de la 
zona de columnas, se encontrará instalada la 
unidad interna del sistema de aerotermia.



BAÑOS



Los baños revestidos con alicatado de gres 
porcelánico de gran formato, cuentan con una 
distribución diferente según la tipología de la 
vivienda.
Existen baños conformados por cabina con 
ducha e inodoro y lavabo en espacio exterior y 
baños con todos los sanitarios en su interior.

• Encimera de lado a lado con lavabo sobre 
encimera (de posar) y grifería de caño alto. 

• En los baños secundarios de las viviendas 
de dos dormitorios el lavabo es suspendido 
de porcelana blanca.

• Espejo circular retroiluminado.  
• Plato de ducha enrasado con el pavimento.  
• Griferías de ducha termostática con 

rociador de gran diámetro. 
• Mampara compuesta de vidrio fi jo o 

fi jo+corredera según tipologías.
• Inodoro suspendido de porcelana. 

vitrifi cada, con cisterna de doble descarga 
y con tapa Slim amortiguada y sistema 
Directfl ush que refuerza la higiene.



FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
Instalación de fontanería insonorizada con 
inodoros con salida horizontal para mejorar el 
aislamiento acústico de la vivienda. 

ELECTRICIDAD
Cada vivienda, al igual que las zonas comunes 
del edificio contarán con la instalación eléctri-
ca de acuerdo con el reglamento de baja ten-
sión y de otras disposiones vigentes.
Los mecanismos para el accionamiento de 
las persianas de la zona de dia contarán con 
un dispositivo para su accionamiento y pro-
gramación remota.
Esta conectividad podrá ser ampliada opcio-
nalmente a otros mecanismos: encendido y 
apagado de luces etc

INSTALACIONES

TELECOMUNICACIONES
La vivienda, según el RD 346/2011 y la Orden 
ECE/983/2019, dispondrán de toma de TV y 
de datos/teléfono (RJ-45) en cocina, salón y 
todos los dormitorios. 
Además, en salón y dormitorio principal habrá 
una toma de TV por cable y en salón toma de 
fibra óptica, todo ello junto con una toma de 
datos/teléfono suplementaria.
Para controlar el acceso al edificio contará 
con un  videoportero con monitor de color y 
conexión wifi para su control con una app des-
de un smartphone. 



HOGAR CONECTADO
Para lo que hoy en día se denomina un “hogar 
conectado” la vivienda cuenta con diferentes 
sistemas que permiten controlar y programar 
diferentes instalaciones de forma remota.
La programación permite, además de realizar 
un uso más efi ciente de las instalaciones, si-
mular presencia en la vivienda en momentos 
en el que no haya nadie en ella.
El sistema es facilmente ampliable en cual-
quier momento para cubrir otras necesidades.

Accionamiento de las persianas 
motorizadas de la zona de día.

Control de la temperatura 
de la vivienda a través de los 
termostatos.



CLIMATIZACIÓN Y ACS
Se prescinde del gas natural, combustible de origen fósil, con altas emisiones de CO2* y respon-
sable de contribuir al efecto invernadero, eliminándose la contratación de un suministro y sus 
correspondientes gastos fi jos.
La producción de calor para calefacción y agua caliente sanitaria /ACS se realiza mediante una 
Bomba de Calor. La energía producida por esta bomba se denomina aerotermia, una energía de  
origen  renovable y respetuosa con el medioambiente. 
La energía eléctrica que precisa la bomba para su funcionamiento puede ser producida y contra-
tada con origen 100% verde. 

Rendimiento orienttivo

VENTILACIÓN
La vivienda dispone de un sistema individual de ventilación de doble fl ujo con recuperador de 
calor para la renovación del aire del interior de la vivienda. 
El sistema transmite mediante un recuperador de calor la temperatura del aire saliente (viciado), 
al aire entrante (limpio) evitando así pérdida de temperatura. Además el aire es fi ltrado antes de 
introducirlo en la vivienda aportando confort e higiene.
REFRESCAMIENTO DEL AIRE
Dispone de Función Free-cooling para refrescamiento de la vivienda en verano, cuando baja la 
temperatura por las noches.

Confort térmico 
Con este sistema mecánico de ventilación se 
evita la desagradable sensación de frío prove-
niente de las corrientes de aire provocadas al 
abrir las ventanas.

Control de la humedad
Proporciona un mejor control de la humedad 
que reduce la aparición de condensaciones, 
mohos y bacterias que pueden ser perjudicia-
les para la salud de las personas.

Confort acústico 
Al no tener que abrir las ventanas y prescindir 
de los aireadores instalados en carpinterías, 
se evitan los molestos ruidos del exterior.

Calidad del aire
El aire renovado se introduce, previo fi ltrado, 
libre de impurezas y contaminantes. Se pue-
de equipar con distintos tipos de  fi ltros para 
combatir algunas patologías (respiratorias, 
alérgicas, etc.)
Se consigue una concentración adecuada de 
CO2 en el interior lo que  mejora el rendimiento 
físico, ya que favorece el descanso nocturno y 
la concentración.

SUELO RADIANTE Y REFRESCANTE
La bomba de calor alimenta con agua caliente 
el circuito de calefacción situado en el solado 
de la vivienda.
Este sistema de alta inercia térmica realiza 
una distribución homogénea del calor a baja 
temperatura que, junto con un buen diseño 
pasivo del edifi cio, nos permite disminuir la 
demanda de calefacción.  
En verano, se distribuye por el circuito agua 
fría para refrescar el ambiente interior.
Regulación
Para una mejor regulación y control del sue-
lo radiante, se dispondrán de termostatos en 
zona de día y en cada uno de los dormitorios.
Los termostatos están conectados a un siste-
ma que permite control mediante APP, propor-
cionando un uso más efi caz.

RECUPERACIÓN EN INVIERNO

Salida del aire 
viciado

Entrada del aire 
fi ltrado 

Salida del 
aire viciado a 
21º C

Entrada 
del aire

INTERIOR VIVIENDA

EXTERIOR VIVIENDA

El sistema trasfi ere la temperatura del aire sa-
liente al aire entrante, creando una ventilación 
atemperada permanente.

Salida del aire 
viciado

Entrada del 
aire

Salida del 
aire viciado

Entrada del 
aire

INTERIOR VIVIENDA

EXTERIOR VIVIENDA

REFRESCAMIENTO EN VERANO

Modo free-cooling. En las noches de verano el 
aire fresco nocturno entra directamente en la 
vivienda enfriándola de forma natural.

Entrada aire  15º C 

1 Kw*

Salida aire 0º C 

Suelo radiante

Suelo refrescante

ACS

4 Kw*4 Kw*

1 Kw*

INSTALACIONES



2. RECUPERADOR DE CALOR
Transmite la temperatura del aire saliente 
(viciado) al aire entrante (limpio) permitiendo 
que el aire de renovación se introduzca atem-
perado.
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5. BOMBA DE CALOR
La unidad exterior está ubicada en la cubier-
ta del edifi cio y la interior en el mobiliario de 
cocina. El sistema se alimenta de energía 
eléctrica. Por 1kw de electricidad consumida 
se generan 4kw aproximadamente de energía.

1. TOMA DE AIRE EXTERIOR
Entrada de aire limpio hacia el inte-
rior de la vivienda

3. ENTRADAS AIRE LIMPIO
Introducen aire nuevo fi ltrado y templado en 
las diferentes estancias de la vivienda. 

4. EXTRACCIÓN AIRE  VICIADO
Las bocas de extracción situadas en las es-
tancias húmedas recogen el aire húmedo y 
viciado para enviarlo al recuperador de calor 
donde una vez  recuperada su temperatura, es 
expulsado al exterior de la vivienda por una 
salida situada en la cubierta del edifi cio.

Esta vivienda no es representativa de las 
viviendas disponibles en Yamaguchi Plaza.

6. CIRCUITO /ACS
Circuito para la distribución del ACS generada 
por la bomba de calor.

7. CIRCUITO SUELO RADIANTE / 
REFRESCANTE
La bomba de calor alimenta con agua caliente 
el circuito de suelo radiante en invierno y con 
agua fría en verano.

8. ENVOLVENTE TÉRMICA
Alto nivel de aislamiento en la envolvente. Los 
huecos de fachada con carpinterías de alumi-
nio de altas prestaciones y baja transmitancia 
al igual que sus dobles vidrios con cámara de 
gas argón. Persianas motorizadas que impi-
den infi ltraciones de aire exterior.





Toda la información, documentación gráfica e imágenes no tienen vinculación contractual, siendo únicamente de carácter orientativo. La memoria de calidades y los materiales 
recreados en las imágenes pueden ser susceptibles de modificaciones por requerimientos técnicos, legales y/o administrativos, así como de diseño o por necesidades cons-
tructivas a juicio de la Dirección Facultativa y/o Promotor, sin que ello signifique en ningún caso merma de calidad.
El amueblamiento de las imágenes no está incluido en la vivienda salvo que se especifique en la memoria de calidades. En las imágenes los acabados y equipamiento no tienen 
vinculación contractual siendo de carácter meramente orientativo, pudiendo sufrir variaciones.
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