
MEMORIA DE CALIDADES
casasmaderaeco.com



CME es una Constructora ECORESPONSABLE con sede en Sitges. Consideramos indispensable el 
uso de una estructura propia en las siguientes áreas:

Los verdaderos cambios 
generan valor.

Respeto por el entorno
económico, social y

medioambiental que rodea
nuestros proyectos, sus clientes

y proveedores.

Centrados y con impulso. Nos
gusta lo que hacemos.

Transparencia y compromiso de
calidad a largo plazo.

NUESTROS PRINCIPIOS Y VALORES

SOSTENIBILIDAD ENTORNO PASIÓN INTEGRIDAD



EDIFICIO



CME es una empresa líder en el sector de la 
construcción industrializada de viviendas, equi-
pamientos, fachadas y envolventes, con criterios 
de construcción pasiva, salud, sostenibilidad y 
máxima eficiencia energética.

La sede central se ubica en Sitges (Barcelona), si 
bien disponemos de delegaciones en todo el ter-
ritorio nacional, y continuamos en fase de expan-
sión, incluso a nivel internacional.

Ofrecemos una alternativa respetuosa con el 
medio ambiente, con la salud de las personas y 
energéticamente eficiente para reducir el exceso
de emisiones de CO2 en el planeta. CME utili-
za materiales con la mínima huella de carbono 
como la madera procedente de bosques
gestionados de forma sostenible y certificados 
con sellos PEFC o FSC.

Cimentación realizada con hormigón armado 
según indicaciones estudio geotécnico.

Estructura de madera entramado Ligero

Sistema de Ventilación de doble flujo con recuper-
ador de calor con certificado Passivhaus.

Climatización frio-calor mediante bomba de calor 
aerotérmica por conductos y agua calinete sani-
taria.

Equipo interior en falso techo del baño y equipo exterior en cubierta

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN



Sistema REDArt de Rockwool para fachadas tipo 
SATE. Acabado exterior con mortero al silicato 
disponible en más de 200 colores

Plana no transitable con aislamiento 
termo-acústico rockwool 365 y acabadas  ox-
iasfalticos con impermeabilización bituminosa y 
fijada mediante soldadura.

Carpintería de PVC doble acristalamiento con 
gas térmico de argón de baja emisividad 4/16/4 
Planitherm

Persianas PVC enrollables motorizadas con cajón 
de persiana aislado.

Puerta de acceso a la vivienda de seguridad con 
acabado lacado blanco y mirilla óptica.

Puertas interiores de madera con acabado lacado 
blanco y maneta de diseño en acero.

Armarios empotrados modulares tipo block, con 
puertas de madera con acabado lacado blanco.

Dobles bajo emisivo y acústico adaptado a los 
requerimientos de normativa.

FACHADA CUBIERTAS

CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA

Carpintería exterior:

Carpintería interior:

Carpintería interior:



INTERIOR DE LA VIVIENDA Y ACABADOS



Tabiquería interior autoportante de yeso laminado 
con aislamiento mediante lana de roca.

En zonas húmedas, placa de yeso hidrófuga.
Pavimento laminado de madera, modelo Krono 
Swiss o similar. Clase C4.

Pavimentos de gres porcelánico modelo Azulev o 
similar.

Zócalos de DM lacado blanco de 8cm de alto.

Balcones y Terrazas: 
Tarima Isofloor sobre solera de hormigón.

Para las compartimentaciones interiores verticales (paredes y tabiques), se ha optado por la uti-
lización de yeso laminado, que apoya directamente sobre bandas elásticas en todo su perímetro. 
La compartimentación entre viviendas se realiza con pared y trasdosado de placas de yeso lami-
nado y la distribución interior de las viviendas se realiza en su totalidad con tabiques de placas de 
yeso laminado.

TABIQUERÍA INTERIOR Y AISLAMIENTO PAVIMENTOS
GENERAL

EXTERIOR



Los techos serán continuos de yeso laminado en 
los lugares de paso de instalaciones, baños y co-
cinas, con registros en los baños que se precise 
para el mantenimiento de instalaciones, según 
proyecto.

General: 
En baños se colocarán azulejos de gres.
En cocina, aplacado mediante Silestone o similar 
en el frontal entre armarios bajos y altos.

Muebles:
Muebles altos y bajos según planos.
Divisiones interiores en melanima. 
Sistema de apertura de puertas por bisagras con 
sistema de amortiguación
Encimera de cocina tipo Silestone o equivalente.

Equipamentos:
Fregadero de acero inoxidable
Placa inducción 4 fuegos – 
Beko o equivalente
Horno empotrado de acero inoxidable – 
Beko o equivalente
Microondas empotrado de acero inoxidable – 
Beko o equivalente
Campana extractora integrada en mueble – 
Beko o equivalente

TECHOS

ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS COCINAS



INTERIOR DE LA VIVIENDA Y ACABADOS



Tubería sanitaria para agua caliente y fría de sec-
ciones adecuadas al tipo de instalación, según 
reglamento. 
Sanitarios de porcelana vitrificada blanca con 
grifería monomando. 
Bañera acrílica.
Plato de ducha extraplano de fibra antideslizante 
blanco + grifería Mamparas modelo GME o equiv-
alente según planos
Muebles Tot Bany de 80, 100 o 120 cm según 
planos 
Sobre de porcelana de lavabo simple o doble.

Instalación de aerotermia para la producción de 
agua caliente sanitaria. Equipo de aerotermia 
interior según proyecto y exterior en cubierta.

Según el reglamento electrotécnico de baja ten-
sión con elementos de protección en cuadro de 
mandos y distintos circuitos independientes,
según el grado de electrificación.
Se instalará antena individual de TV y FM, pre-
instalación TV satélite, con tomas de teléfono y 
televisión en estancias.

Mecanismos eléctricos, modelo Simon 27 
o equivalente

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

AGUA CALIENTE SANITARIA INSTALACIÓN ELECTRICA



EXTERIORES



Somos una constructora de passivhaus que crea hogares 
pensando en ti.

¿TIENES DUDAS?
Te esperamos para resolver cualquier duda que 
tengas,estaremos encantados de hablar contigo.

info@casamaderaeco.com
Av. Trinitat 25, 1B Urb. Levantina

08870 Sitges
casamaderaeco.com
T. +34 656.281.928

La presente memoria de calidades constructivas es meramente orientativa, reservándose ARC Homes la facultad de introducir aquellas modificaciones que vengan motivadas por razones técnicas o jurídicas, que sean indicadas por el arquitecto director de la obra por ser necesarias o convenientes para la correcta finalización del edificio o que 
sean ordenadas por los organismos públicos competentes, en cuyo caso serán sustituidos por otros de igual o superior calidad. Las imágenes de este folleto son orientativas y no vinculantes a nivel contractual.


