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Una buena clasificación energética en nuestros proyectos supone 
una serie de beneficios para nuestros clientes, tales como:

BENEFICIOS

ECONÓMICOS
Disminuye el consumo energético.  
El consumo de agua es menor.  
Se reducen los gastos de 
funcionamiento y mantenimiento  
del hogar.

SOCIALES
El ambiente de la vivienda 
donde vivimos es una importante 
contribución a nuestra calidad de 
vida. En todos nuestros proyectos 
tenemos en cuenta la calidad del 
aire, los niveles lumínicos y de ruido, 
las orientaciones, etc. Consiguiendo 
viviendas más confortables, 
productivas, seguras y saludables 
para los usuarios y, por tanto, para la 
sociedad.

AMBIENTALES
Las reducciones en el consumo  
de energía repercuten directamente 
sobre el medioambiente, reduciendo 
al mínimo las emisiones de CO2.

 

CULTURALES
Construimos pensando en  
impulsar un cambio cultural a 
diferentes niveles: 
Promover el uso de materiales 
constructivos sostenibles. 
Concienciar a la sociedad sobre  
la importancia de la sostenibilidad  
en la edificación.

NEXUM LOS FRESNOS DISPONE  
DE LA CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA A
Para desarrollar viviendas eficientes y conseguir en todos nuestros 
proyectos esta clasificación energética, establecemos elementos de 
Eficiencia Pasiva como: orientación de la vivienda eficiente, todos los 
elementos constructivos (cubiertas, huecos y fachadas) están desarrollados 
con materiales eficientes y los paños de vidrio están protegidos; y 
elementos de Eficiencia Activa como el sistema de calefacción por 
aerotermia y suelo radiante del que dispone esta vivienda.

Nuestro compromiso 
con el medio ambiente 
nos lleva a trabajar 
de manera global 
cada proyecto para 
conseguir viviendas 
integradas con el 
entorno y eficientes 
energéticamente. Para 
conseguir hogares 
limpios y sostenibles 
que funcionen bien 
tanto en invierno como 
en verano.
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EDIFICACIÓN
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Cimentación mediante zapatas corridas y aisladas 
de hormigón armado.

Planta sótano formada por muros de contención 
de hormigón armado y pilares metálicos.

Estructura sobre rasante de losa de hormigón 
armado y pilares metálicos.

IMPERMEABILIZACIONES
Solera de planta sótano impermeabilizada.

Impermeabilización exterior de muros de 
hormigón de planta sótano mediante lámina 
asfáltica y lámina drenante, drenaje perimetral 
conectado a red general de saneamiento.

 Impermeabilización bicapa y geotextil en porche 
de entrada y salón.

FACHADA
En la planta sótano, un patio inglés acristalado 
dota de luz natural al espacio.

Fachada de planta baja y primera formada por ½ 
pie de ladrillo tosco enfoscado interiormente con 
mortero, cámara de aire ventilada, aislamiento 
y trasdosado interior de dos placas de yeso 
laminado, con estructura de acero galvanizado.

Combinación exterior de mortero monocapa en 
dos colores, y chapado de caliza en color moka o 
similar con anclaje oculto, según planos de alzado.

CUBIERTA
Cubierta plana invertida no transitable: 
formación de pendiente con mortero, doble 
membrana impermeable, aislamiento rígido 
incluso en laterales de petos para evitar 
dilataciones, con acabado en grava, en 
cubiertas 2, 3, y 4.

Cubierta plana invertida transitable: formación 
de pendiente con mortero, doble membrana 
impermeable, aislamiento rígido incluso en 
laterales de petos para evitar dilataciones, 
solada con gres porcelánico antideslizante.

LOS FRESNOSNEXUM
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CERRAMIENTO DE PARCELA INDIVIDUAL
El frente de la parcela de la vivienda se realizará 
mediante cerramiento de muro de 1 pie de ladrillo 
tosco, acabado exterior de mortero monocapa, y 
valla metálica de chapas plegadas, de altura según 
planos. En la marquesina de entrada el cerramiento 
será de hormigón, acabado con la misma piedra que 
la fachada.

Cerramientos laterales de parcela mediante muro de 
1 pie de ladrillo acabado en mortero monocapa y valla 
metálica hércules o similar, de altura según planos.

PISCINA
Piscina de 9x3m realizada con muro de hormigón 
gunitado, con revestimiento vítreo de 25x25cm en 
paredes y suelo, de color suave. Borde de piscina de 
gres porcelánico técnico o similar. 

JARDINERÍA
Entregamos la parcela de la vivienda con tres tomas 
de riego para que puedas personalizar cada uno de 
los espacios del exterior según tu estilo de vida.

EXTERIOR
CARPINTERÍA EXTERIOR
Ventana oscilobatiente marca CORTIZO COR 
70 y corredera elevable marca CORTIZO  COR 
4500 con rotura de puente térmico, lacada 
en color en armonía con la fachada. Doble 
acristalamiento con vidrio bajo emisivo tipo 
Climalit 4+4+16+4+4 con gas argón en interior 
de cámara y tratamiento solar en cara 2. 

En las zonas de continuidad con la carpintería 
se llevarán a cabo forrados de pilares de 
chapa de aluminio.

 Persianas enrollables de aluminio del mismo 
color que la carpintería, motorizadas en 
dormitorios y baños.

Vierteaguas y recercados de aluminio, mismo 
color de carpintería exterior.

Puerta exterior peatonal de acceso, de bastidor 
perimetral de tubo de acero y chapa de acero 
liso a dos caras, con una puerta abatible de una 
hoja y un fijo lateral.

Puerta de garaje exterior de vehículos 
seccional, de paneles de doble chapa de acero 
laminado lacado con apertura automática.

GARAJE
2 plazas de aparcamiento en superficie en la 
entrada privada de la vivienda, zona solada 
con hormigón fratasado color gris. 
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PAVIMENTOS
 
PLANTA  SÓTANO
Espacio en bruto: acabado  
de solera de hormigón.

Baño:  Baldosas de gres 
porcelánico MARCA SALONI  
de medidas 30x60cm o similar.

Distribuidor:  Baldosas de gres 
porcelánico MARCA SALONI  
de medidas 60x60cm o similar.

Escalera: Baldosas de gres 
porcelánico MARCA SALONI   
de medidas 33x120 o similar.

Cuarto de instalaciones:  
Baldosas de gres porcelánico 
MARCA SALONI medidas 
43x43cm o similar.

 
PLANTA BAJA
Hall de entrada, salón, cocina, 
distribuidor y dormitorio de 
invitados: Solado gres porcelánico 
MARCA SALONI de gran formato 
con medidas 90x90cm o similar. 
Rodapié de madera lacada  
de 7 cm.

Porche exterior de salón comedor 
y dormitorio invitados: Solado 
gres porcelánico MARCA SALONI 
de gran formato con medidas 
60x120cm o similar.

 Porche exterior de cocina, y 
acceso, de planta baja: Solado 
gres porcelánico MARCA SALONI 
de gran formato con medidas 
60x120cm o similar.

Aseo cortesía y baño de invitados: 
Solado gres porcelánico MARCA 
SALONI de gran formato con 
medidas 60x120cm o similar. 

 
PLANTA PRIMERA
Distribuidor, dormitorios y vestidor 
principal: Solado de laminado de 
madera Intasa tipo AC5, rodapié 
de madera lacada de 7cm.

Baños y terraza en dormitorio 
principal: Solado gres porcelánico 
MARCA SALONI de gran formato 
con medidas 20x120cm, o similar.     

Escalera de acceso a planta 
primera: De zanca de perfilería 
metálica, suelo laminado Intasa 
tipo AC5.

Cubiertas 2, 3 y 4 :  
Acabado de grava.

INTERIOR

CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de entrada principal a la vivienda de 
una hoja pivotante, de bastidor perimetral 
de tubo de acero y chapa de acero lisa a dos 
caras con soldaduras ocultas.

 Puertas de paso ciegas de madera lacada en 
blanco según planos, de medidas estándar.

Puerta corredera ciega de madera lacada en 
blanco medidas 150x250cm en acceso de 
vestíbulo a cocina.

 Frentes de armarios de madera lacados en 
blanco en dormitorios, de 230cm de altura, 
tablero de melamina en interior color blanco, 
vestidos con cajonera, barra de colgar y 
maletero en zona superior.

DIVISIONES INTERIORES
Tabiquería interior de placa de yeso laminado, 
dos placas de 13mm a cada lado sobre 
estructura metálica de 46mm, con aislamiento 
térmico-acústico. 

Placas hidrófugas en baños, y lavandería.

Falso techo continuo de placa de 
yeso laminado de 13mm en zonas de 
comunicación, salón, dormitorios, baños y 
cocina. Placa hidrófuga en baños, y lavandería. 
Cortineros en estancias exteriores e interiores 
según proyecto. 

CERRAJERÍA INTERIOR
Barandilla de vidrio Comenza Glassfit  
CC-782 o similar, para conseguir un efecto de 
diseño vanguardista y que la escalera tenga 
el protagonismo que se merece como una 
pieza importante de la vivienda, se diseña 
acabada solo en cristal sin pasamanos, 
con ello se consigue darle continuidad a la 
transparencia que aporta la lámina de cristal. 
Se fija inferiormente con un perfil  de acero 
inoxidable y vidrio templado de seguridad 
transparente 8+8 de 1m de altura, en zonas 
según proyecto. 
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FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
 
PLANTA SÓTANO
Inodoro MARCA ROCA  
THE GAP o similar.

Lavabo sobre encimera de madera 
lacada MARCA ROCA DIVERTA  
o similar.

Plato de ducha de resina 
extraplano MARCA ROCA  
o similar.

Griferías monomando   
MARCA ROCA o similar.

 
PLANTA BAJA
ASEO DE CORTESÍA  
Y BAÑO DE INVITADOS:

Griferías monomando  
MARCA ROCA o similar.

Inodoro MARCA ROCA 
MERIDIAN COMPACT o similar.

Lavabo sobre encimera de madera 
lacada MARCA ROCA DIVERTIA.

Plato de ducha de resina 
extraplano MARCA ROCA  
o similar.

 
PLANTA PRIMERA
BAÑO PRINCIPAL: 

Grifería termostática empotrable 
mezcladora de ducha MARCA 
ROCA o similar.

Inodoro MARCA ROCA 
MERIDIAN COMPACT similar.

Plato de Ducha de obra.

Lavabo sobre encimera de 
madera lacada MARCA ROCA 
DIVERTA o similar

BAÑO SECUNDARIO: 

Grifería monomando MARCA 
ROCA o similar

Inodoro MARCA ROCA THE GAP 
o similar

Lavabo sobre encimera de madera 
lacada MARCA ROCA DIVERTA o 
similar.

PARAMENTOS INTERIORES
Paramentos verticales y horizontales  
con pintura plástica acrílica lisa mate lavable, 
color claro.

PLANTA SÓTANO
Baño: Paramentos de gres porcelánico 
MARCA SALONI con medidas 30x60cm  
o similar.

Lavandería: Paramentos de gres porcelánico 
MARCA SALONI con  medidas 30x60cm o 
similar.

PLANTA BAJA
Aseo de cortesía y baño de invitados: 
Paramentos de gres porcelánico MARCA 
SALONI de gran formato con medidas  
60x120cm o similar.

Cocina: Paramentos de gres porcelánico 
MARCA SALONI de gran formato con 
medidas 40x120cm o similar.

PLANTA PRIMERA
Baño dormitorio principal: Paramentos de gres 
porcelánico MARCA SALONI de gran formato 
con medidas 40x120cm o similar.

Baño secundario:  Paramentos de gres 
porcelánico MARCA SALONI de gran formato 
con medidas 40x120cm o similar.

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
Equipo de aerotermia o similar para 
calefacción y agua caliente sanitaria.

Calefacción mediante suelo radiante-
refrescante y termostato ambiente en todas 
las estancias.

Instalación exterior ubicada en planta  
de cubierta.

AIRE ACONDICIONADO
Instalación de aire acondicionado en la 
vivienda por conducto mediante aerotermia, 
zonificado por zona de día y zona de noche.

Unidad interior en baños de planta baja  
y primera.

 Unidad exterior ubicada en planta de cubierta.

INTERIOR
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ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES
Mecanismos interruptores Modelo  
JUNG LS 990 o similar.

 Candileja en salón y luminarias led en pasillos, 
cuartos húmedos y cocina.

Instalación de antena de TDT y preinstalación 
de parabólica para televisión vía satélite  
en el salón.

Toma teléfono y TV en salón, cocina,  
y dormitorios.

Preinstalación de carga para coche eléctrico 
en aparcamiento exterior de planta baja.

Canalización para instalación de datos  
en salón, cocina, y dormitorios.

Video portero.

Luminarias led empotradas orientables 
en baños, distribuidores, aseo, y vestidor 
principal.

Instalación para puntos de luz exteriores en 
acceso vehículos-peatonal, porche cocina, 
patio planta sótano y porche dormitorio 
invitados.

INTERIOR

COCINA
La cocina se entrega totalmente equipada con 
muebles bajos y altos.

Cuenta con una innovadora encimera de 
MARCA NEOLITH PIETRA DI POMBO DE  
1,2cm de espesor, absolutamente resistente  
al calor y a las manchas. 

Fregadero de acero inoxidable de 70x70cm 
o similar.

Grifería monomando MARCA LUISIANA 
EXTRAIBLE RCD 214/DO 015 o similar.

ELECTRODOMÉSTICOS
Vitrocerámica de inducción MARCA SIEMENS 
Mod. EU 631JB2 o similar.

Horno MARCA SIEMENS Mod. HB 514AER0  
o similar.

Campana integrada techo MARCA NEFF 
Mod. 99C68N1 o similar.

Microondas MARCA SIEMENS  
Mod. BF 525LMS0 o similar.

Lavavajillas integrado MARCA SIEMENS  
Mod. SN 64E006 EU o similar.

DOMÓTICA
La vivienda se entrega con un sistema 
domótico de control de apertura y cierre 
de persianas y gestión eficiente de la 
climatización e iluminación exterior.

Posibilidades de personalización totalmente 
escalables hasta conseguir el control total  
de la vivienda desde una tablet o un móvil con 
una simple conexión a internet.

Con la domótica podrás llegar a controlar 
cualquier aspecto de la casa dependiendo  
de tus necesidades.



En este programa podrás encontrar todo 
un mundo de posibilidades y propuestas 
para diseñar la vivienda de tus sueños, un 
hogar donde te sentirás a gusto desde el 
primer día. Podrás elegir entre los diferen-
tes materiales, colores y texturas que te 
ofreceremos para tus paredes, suelos, ar-
marios, baños, cocina y jardines.

La elección podrás realizarla con visitas 
programadas y coordinadas al Showroom 

de las diferentes marcas que intervienen 
en el proyecto. Acompañado en todo 
momento por nuestro equipo técnico y 
comercial, podrás conocer los diferentes 
materiales, sentirlos y decidir cuáles son 
los que más se ajustan a tus gustos o ne-
cesidades familiares.

Localiza los programas de personalización 
donde veas este icono:

Las opciones de personalización seleccionadas entre las ofrecidas por la promotora deberán comunicarse a 
ésta con anterioridad a la fecha límite que se establezca por la Dirección Facultativa en función del grado de 
avance de la obra: transcurrida dicha fecha sin haberse comunicado las opciones seleccionadas, la vivienda se 
entregará conforme al modelo estándar. Cualquier opción que elija el cliente se verá de forma individual con 
la Dirección Facultativa quien establecerá si dichos cambios se ajustan a las calidades ofrecidas en el proyec-
to, en cuyo caso irán sin coste adicional. Cualquier cambio, tanto de calidad como de distribución, distinto al 
recogido en el Proyecto de Ejecución y que suponga un coste adicional para la promotora será comunicado 
al cliente mediante presupuesto para su aceptación.
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SERVICIO A MEDIDA
El auténtico lujo está en la personalización de tu vivienda.  
Te ofrecemos un abanico de posibilidades para que conviertas 
la vivienda en tu hogar
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La presente Memoria de Calidades constructivas es de carácter orientativa y no contractual, reservándose Nexum Integra, SL la facultad de introducir aquellas modificaciones que vengan motivadas por 
razones técnicas o jurídicas, que sean introducidas por la Dirección Facultativa de la obra por ser necesarias o convenientes para la correcta ejecución y finalización del proyecto o que sean ordenadas por los 
organismos públicos competentes, en cuyo caso, serán sustituidas por otras de igual o superior calidad. Las imágenes de este folleto son orientativas y no vinculantes a nivel contractual. Toda la información 
relativa al RD 515/1.989 de 21 de Abril, se encuentra disponible en las oficinas situadas en la calle Ciudad Real nº 1A – 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) NEXUM INTEGRA. C/ Ciudad Real, 1A. 28223 Pozuelo de Alarcón. Tel. Atención Comercial 900 49 49 35. www.nexumintegra.es




