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MEMORIA DE CALIDADES 
 
 
 
Nuestro objetivo es construir viviendas altamente eficientes, minimizando el gasto energético al máximo, lo 
que se traduce en un elevado ahorro en las facturas de calefacción, refrigeración y agua caliente.  
 
Para ello utilizamos sistemas constructivos industrializados que permiten obtener cerramientos sin puentes 
térmicos y el doble de aislamiento térmico que una vivienda convencional. 
 
La calidad de vida conseguida con este tipo de viviendas, el ahorro en energía y la reducción considerable de 
emisiones, hace que no puedan compararse a una vivienda tradicional. 
 
 
 
Empezamos describiendo los elementos que diferencian nuestras viviendas del resto: 
 
 
CALEFACCION, REFRIGERACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA POR GEOTERMIA 

 Sistema de Geotermia para atender a Ia demanda de 
ACS y climatización (calefacción  + refrigeración). 

 Suelo radiante/refrescante a baja temperatura en toda 
Ia vivienda. 
 

Ventajas de este sistema: 
 

 Un solo equipo para todo 

 No son necesarios paneles solares con el consiguiente 
ahorro y mejora estética 

 No es necesaria acometidas de gas 

 No hay unidades exteriores que distorsionen la imagen 
del edificio 

 Ahorro energético de hasta el 70% con ahorro en las 
facturas de calefacción, refrigeración y agua caliente de 
más del 50% 

 Mínimo mantenimiento 

 Energía limpia y renovable con una considerable 
reducción de emisiones de CO2 
 
 

QUE ES LA GEOTERMIA? 
 

El Consejo Europeo de la Energía Geotérmica (EGEC) la define como: "LA ENERGÍA ALMACENADA EN FORMA 
DE CALOR POR DEBAJO DE LA SUPERFICIE DE LA TIERRA". Esta definición engloba el calor almacenado en rocas, 
suelos y aguas subterráneas, cualquiera que sea su temperatura, profundidad o procedencia. Podemos añadir 
la energía que se encuentra almacenada en las aguas superficiales, ya sean continentales o marinas. 

Por su parte, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) la define como: "FUENTE DE ENERGÍA 
RENOVABLE ABUNDANTE, DE EXPLOTACIÓN VIABLE, TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE, QUE EVITA EMISIONES 
DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y CUYA EXISTENCIA EN NUESTRO SUBSUELO ESTÁ PROBADA". 

Por tanto existe, en mayor o menor medida, una energía inagotable que se encuentra almacenada bajo 
nuestros pies. 
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VENTILACION MECANICA CONTROLADA INDIVIDUAL  
 

 Sistema de ventilación mecánica individual en toda la 
vivienda consistente en la extracción de aire a través de 
un extractor con motor eléctrico y la entrada de aire a 
través de rejillas de entrada por depresión, situadas en 
fachada. 

 La extracción de aire contaminado será permanente, 
realizando un circuito de barrido por la vivienda, 
efectuando la entrada de aire desde las estancias 
vivideras y la extracción desde las zonas húmedas como 
baños y cocinas. 

Ventajas de este sistema: 
 

 Disminución demanda calefacción/refrigeración 

 Control caudal ventilación y control higrorregulable (ventilación en función de la tasa de humedad) 

 Evita aparición de humedades/moho 

 Evita olores de cocina/baño 
 
 
VENTILACION MECANICA DOBLE FLUJO CON RECUPERACION DE CALOR (OPCIONAL) 
 

 Sistema de ventilación mecánica con recuperación de calor 
en toda la vivienda. 

 
Ventajas de este sistema: 
 

 Recuperación energía hasta 95% 

 Construcción según estándares norma futura. La Directiva 
Europea 2010/31/UE fija como objetivo para 2020 que 
todos los edificios de nueva construcción tengan consumo 
de energía casi nulo. 

 Calidad del aire interior excelente. 
 
 
FACHADAS 
 

 Muros de carga de bloques de Poliestireno Expandido (EPS) ensamblados y rellenos de hormigón. 
Los bloques tienen un grosor de pared de 5cm y un espacio interior para hormigonar de 15cm 
(5+15+5). 
 

Ventajas de este sistema: 
 

 Eliminación de puentes térmicos 

 Doble aislamiento térmico con la consiguiente disminución de demanda de 
calefacción/refrigeración 

 Doble aislamiento acústico. 

 Construcción rápida e industrializada con el consiguiente ahorro 
económico y seguridad para los trabajadores. 
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FORJADOS  
 

 Sistema formado por losas alveolares prefabricadas de hormigón armado pretensado apoyadas en 
los muros de carga de fachada. Con esta solución evitamos la utilización de vigas y pilares. 
 

Ventajas de este sistema: 
 

 Construcción rápida e industrializada con el 
consiguiente ahorro económico y seguridad para 
los trabajadores. 

 Los huecos circulares continuos a través de los 
bloques facilitan la instalación de tubos y 
conductos. 

 Eliminación de la necesidad de apear el forjado 
durante y tras el hormigonado con el 
consiguiente beneficio en rapidez de ejecución. 

 
 
 
 

ELECTRICIDAD 
 

 Mecanismos eléctricos marca Simon o similar en color gris antracita/blanco según color de pared. 
Cuadro general eléctrico con elementos de protección de primera calidad. 

La instalación se realizara de acuerdo con las Normativa de Ia Compañía y de Industria vigentes. 

 

 

ILUMINACION 

 Iluminación  mediante lámparas tipo LED en todas las estancias de Ia vivienda. 

 

 FONTANERlA 

 Distribución de agua  fría y caliente realizadas en tubería de polietileno reticulado con llaves de corte 
en cada cuarto húmedo y llaves de escuadra en cada aparato. 
 

 Desagües de aparatos realizados en tubería de PVC y bajantes realizadas con tubería de PVC de doble 
pared, para mejorar el aislamiento acústico. 

 

 Se instalara un punto de agua en cada jardín de uso privado y otro para uso común.  
 
 
TELEFONIA Y TV. 

 
 Canalización de teléfono con tomas en todas las estancias de Ia vivienda. 

 

 Doble canalización de TV, con tomas en todas las estancias de Ia vivienda, una de ellas instalada con 
cable  coaxial y otra con guía para instalación de otros sistemas de TV por parte del cliente. 

 

  Canalización de red local con tomas en todas las estancias de Ia vivienda. 
La instalación se realizara de acuerdo con las Normativa de Ia Compañía y de Industria vigentes. 
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 Video portero en la cocina de Ia vivienda. 

 

 
JARDINES PRIVADOS 

 Cerramiento de jardines privados mediante valla natural viva 
consistente en reja de metal de alta calidad recubierta con plantas. 
La reja esta doblada en su base y se entrega en una jardinera 
biodegradable con tierra fértil. Los elementos se encajan en postes 
tipo Lux 50 con soportes Fax. La hiedra es del tipo Hedera Helix 
Woerner. 
 

 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACION 

 Zanjas corridas de cimentación de hormigón armado sobre hormigón de limpieza. 

 
 Forjado sanitario térmico e n  p l a n t a s  b a j a s  que garantiza Ia impermeabilización y 

aislamiento.  

 

 

 

SANEAMIENTO 

 Sistema separativo  para  aguas  pluviales y residuales. Tuberías de  PVC reforzado  con  su 

correspondiente pendiente, sobre cama de arena. Arquetas prefabricadas de PVC. 

 

 
ESTRUCTURA  

 Muros de carga de hormigón armado con aislamiento incorporado (5+15+5).  

 Escalera: 
 
Zanca de hormigón armado con  barandilla metálica o de fábrica según distribución elegida y 
peldañeado de madera. 

 
 

 Cubierta: 
 

Forjado térmico inclinado con aislamiento incorporado, apoyado sobre estructura metálica ligera. 
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REVESTIMIENTO DE LA ENVOLVENTE EXTERIOR. 

 Fachada: 
Revestimiento de mortero de protección con malla de fibra de vidrio embebida y terminación con 
revestimiento acrílico impermeable en colores ocres claros, combinado con piedra natural según 
alzados.  

 

 Cubierta: 
Acabado de cubierta  en teja cerámica curva.  

 

 
CARPINTERIA   EXTERIOR

 
 

 Carpinterías de PVC, acabado lacado color a definir (RAL estándar). 
 
 Doble acristalamiento bajo  emisivo con cámara de  aire, optimizando en  fachadas Norte  y  Sur. 
 

 Contraventanas metálicas exteriores de seguridad del mismo color que la carpintería. 
 

 Barandillas metálicas formadas por perfiles verticales cilíndricos soldados entre sendas pletinas 
superior e inferior, todo ello en el mismo color que la carpintería. 

 
 Puerta de acceso a Ia vivienda  blindada, con cerradura de seguridad de tres puntos y mirilla 

gran angular. Terminación en pintura  lacada para el exterior, al interior será de  tablero  
lacado en el mismo color que el resto de  Ia carpintería de Ia vivienda. 

 

 
PARAMENTOS INTERIORES 

 Tabiquería de yeso laminado tipo Pladur o similar con aislamiento acústico. 
 

 Falso techo continuo de yeso laminado tipo Pladur, pintado con pintura plástica lisa color blanco 
mate, en toda Ia vivienda. 

 

 Pintura plástica lisa y lavable de 1° calidad en color a elegir por Ia D.F. en paramentos verticales y 
horizontales. 

 
 En baños, se combinaran alicatados con revestimientos cerámicos de 1° calidad y pintura plástica 

antimoho color a definir. En cocina, se aplicara pintura antimoho, específica para zonas húmedas 

 

 

CARPINTERIA INTERIOR 

 Puertas de  paso  lisas  a ambas  caras lacadas en  blanco, altura  de  hoja  203 cm. marco y tapajuntas 
de 9 cm en DM lacado en blanco. Las puertas serán ciegas en todas las estancias excepto en cocina 
y salón-comedor que serán vidrieras, los  herrajes de colgar y seguridad serán de acero inoxidable. 

 



LACASAQUENOGASTA 
COOPERATIVA DE 6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES CON CALIFICACION ENERGETICA A 

CALLE HERMANOS ALONSO 10 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 

 

 

 Frente de armarios con puertas exteriores modulares  lacadas en blanco igual que las puertas en 
tablero de DM, e=19 mm. 

 

 
 
SOLADOS. 

 Pavimentos interiores: A elegir entre: 

 
LAMINADO: Tarima flotante de  madera sintética  y rodapié del  mismo material.(opción no 
recomendada por los fabricantes de suelo radiante} 
 
CERAMICO: Baldosas de gres porcelánico pulido  de gran formato  y rodapié lacado en blanco. 
Laminas anti-impacto en suelos y demás medidas correctoras para cumplir el CTE HR. 

 
 Pavimentos exteriores: 

Solado  de  baldosas  de  gres porcelánico antideslizante  en zaguanes exteriores de entrada a las 
viviendas  y hormigón impreso en patios privados y zonas exteriores comunes. 
 

 
EQUIPAMIENTOS 

 COCINA  
 

Amueblamiento y electrodomésticos no incluidos en el precio. 
Como opción, se dispone de presupuesto de amueblamiento y electrodomésticos de primera 
calidad. 

 

 
 BAñO PRINCIPAL 

 
Aparatos sanitarios de primera marca de porcelana vitrificada. 
2 Lavabos sobre mueble con cajón y espejo.  
Grifería monomando. 
Plato de ducha antideslizante con mampara de vidrio. 

 

 BAñO 2 

 
Aparatos sanitarios de primera marca de porcelana vitrificada. 
1 Lavabo sobre mueble con cajón y espejo.  
Grifería monomando. 
Plato de ducha antideslizante con mampara de vidrio. 
 

 ASEO 

 
Aparatos sanitarios de primera marca de porcelana vitrificada. 
1 Lavabo suspendido y espejo.  
Grifería monomando. 

 


