M E M O R I A DE C A L I D A D E S E S T Á N D AR

House Habitat es una empresa referente en
construcciones de alta eficiencia energética y
saludables. Nuestra filosofía como empresa está
basada en una construcción de máxima calidad
buscando la mayor eficiencia energética y por lo
tanto ahorro y confort, pero siempre unido a la
utilización de materiales basados en la
Bioconstrucción.
Dentro de nuestra Memoria de Calidades es
importante reflejar cada uno de los factores que
forman parte de nuestras construcciones, no solo
dependerá de los materiales utilizados, si no de
cada uno de los valores que nosotros
defendemos que debe tener una construcción.
En esta Memoria de Calidades está detallado lo
que House Habitat ofrece en la primera fase de
diseño. El cliente en fase de proyecto básico y de
ejecución adaptará las calidades y acabados
según sus gustos, necesidades y economía.

Salud y confort, eficiencia,
ahorro, respeto al
planeta...

DISE Ñ O
BIOCLIMÁTICO

C A L I F I C A CI Ó N
E N E R G É T I C A A o A+

La arquitectura bioclimática es una arquitectura concebida para
conseguir el máximo confort en una vivienda o edificación con el
mínimo gasto energético.

Construcción de máxima eficiencia, ahorro energético y baja
contaminación.

Un diseño Bioclimático es aquel que aprovecha las condiciones
climáticas del entorno, transformando los elementos externos en
confort interno utilizando un diseño inteligente de la vivienda
teniendo en cuenta: la ubicación, la luz natural, el recorrido del
sol, las corrientes de aire, los materiales de construcción…

Nota: Todas las construcciones proyectadas por nuestros arquitectos
colaboradores están basadas en diseños bioclimáticos, en el caso de que usted
tenga ya un diseño de su vivienda deberá asegurarse de que dicho diseño
cumple con dichos criterios para poder optimizar al máximo las prestaciones
de su vivienda.

Nuestro estándar de calidad garantiza la construcción de
viviendas con una demanda energética muy baja, todas nuestras
construcciones tienen la calificación energética A ó A+ lo que
supone una disminución de emisiones de CO2 y una reducción
significativa de la demanda energética de la vivienda y por tanto
un ahorro en su factura de calefacción, agua caliente y A/C.
Nota: Es importante que se deje asesorar por los profesionales en los que ha
confiado su proyecto, si usted orienta su vivienda o construcción por ejemplo
hacia el norte, condicionado por las vistas su vivienda será eficiente pero
nunca en la misma medida en la que lo seria si se orientase de la forma más
óptima.

C O N T R O L DE
C A L I D AD

CALIDA D
GARANTIZADA

Seguimiento del proceso de obra realizando las siguientes
pruebas y ensayos: probetas para evaluar durabilidad y
resistencia de hormigón, ensayo acero corrugado, pruebas de
estanqueidad de redes y funcionamiento de instalaciones
eléctricas.

Todos los materiales utilizados han sido previamente
seleccionados para obtener la mejor calidad del mercado y
disponen
de
todas
las
certificaciones
y
garantías
correspondientes.

Para comprobar y garantizar una correcta ejecución de la
estanqueidad de la envolvente realizamos en todas nuestras
construcciones Test BlowerDoor (control de infiltraciones).

Se superan ampliamente todas las prestaciones básicas del
C.T.E. (Código Técnico de la Edificación). Sólo utilizamos madera
de bosques controlados (Sellos FSC y PEFC).

BIOCONSTRUCCIÓN
Nuestra prioridad es construir viviendas de calidad y sanas.
Por ese motivo House Habitat establece una Memoria de
Calidades mínima basada en la bioconstrucción para todas sus
viviendas.
La estructura de todas nuestras construcciones es de madera
certificada, proveniente de bosques sostenibles, la carpintería
exterior es de madera laminada (el cliente en fase de proyecto
podrá optar por acabados en madera-aluminio o aluminio), los
aislamientos siempre serán ecológicos (lana mineral natural, fibra
de madera, celulosa, ...)
Nota: House Habitat tiene una filosofía de empresa basada en la
bioconstruccion y la máxima eficiencia, por lo que no colocamos aislamientos,
carpinterías, … que no cumplan con nuestros criterios de bioconstrucción. Si
usted tiene claro que quiere unas ventanas por ejemplo de PVC, no somos la
empresa que está buscando.

INDUSTRIALIZACIÓN
Y R A P I D E Z DE
EJECUCIÓN
Recuperamos los valores tradicionales de la madera a través de la
innovación mediante un sistema constructivo industrializado pero
nunca estandarizado.
Los plazos de ejecución de nuestras viviendas se reducen en
comparación con la construcción convencional.

C I M E N TA C I Ó N Y
ESTRUCTURA

Movimiento de tierras necesario para llevar a cabo
cimentaciones y sótanos.

FAC H A D A Y
C U B I E R TA

El revestimiento exterior a elegir entre:
· Acabado de mortero acrílico sobre sistema de SATE,
compuesto por placa de fibra de madera de 6cm sobre la que se
aplican 3 capas de mortero.

Cimentación: se ejecutará la cimentación que consideren
los técnicos, según la topografía y dureza del terreno.
Estructura de madera de alta con clase resistente mínima
de C24, GL24h y GL24c. La estructura cuenta con
marcado CE y se basa en un sistema de entramado
ligero.
Opciones extra: Existe la opción de emplear CLT,
entramado pesado, tronco macizo redondo o tronco
plano laminado como sistemas alternativos al
entramado ligero, según las características particulares
del proyecto.

· Fachada ventilada con friso de madera pintado y protegido
mediante pinturas ecológicas y naturales o lasur. También es
posible maderas tratadas en autoclave color gris que no requiere
mantenimiento.
Opciones extra: Piedra, acabados cerámicos de piedra caliza,
cedro rojo canadiense.
La cubierta estará compuesta por:
· Cubierta inclinada revestida con teja cerámica mixta de color
rojo o similar.
· Cubierta plana con impermeabilización EPDM y grava (no
transitable).
Opciones extra: En cubiertas planas transitables y terrazas, tarima
exterior de pino impregnado marrón con ranuras, baldosas,
cubierta ajardinada, etc., así como pizarra, teja plana, etc. en
cubiertas inclinadas.

A I S L A M I E N T OS

Aislamiento con fibra de madera en muros y cubierta.
Aislamiento con lana mineral natural en forjado intermedio y
tabiquería interior.

Opciones: Aislamiento de celulosa, corcho reciclado, lana de
oveja, algodón reciclado, fibra de lino, cáñamo, etc.
Nota: Aislamientos con sellos o certificados de medio ambiente y libres de
formaldehidos.

CARPINTERÍA
EXTERIOR

La carpintería exterior estará compuesta por ventanas de
madera laminada y acristalamiento mínimo de doble
vidrio con cámara de aire con gas Argón, bajo emisivo,
control solar y warm edge. El conjunto aporta baja
transmitancia térmica (Uh=1.5W/m²K o menor),
impermeabilidad al aire y buena protección acústica.
Puerta exterior de madera laminada de seguridad con
barrera arquitectónica.
Opciones: Ventanas triple vidrio, ventanas mixtas
aluminio-madera, ventanas de aluminio (K-line),
persianas,

Nota: Según la zona climática del proyecto se estudiarán las
características adecuadas de las ventanas a instalar en fase de
proyecto.

CARPINTERÍA
INTERIOR

Puertas interiores de vivienda abatibles de madera con
acabado lacado blanco.

empotrados

Pavimentos:
· Para estancias secas (dormitorios, salones, pasillos,
etc.). Suelo laminado de resistencia AC4/32 y espesor
7mm, antiestático y con certificado PEFC, y zócalo de
DM color blanco.

Escalera y barandilla de madera.

Opciones extra: Armarios
escaleras de diseño, …

A CABADOS
INTERIORES

modulares,
· En estancias húmedas (baños, cocina y zonas de
servicio) se colocará cerámica.
Paredes:
· En estancias secas serán con placa de yeso laminado,
acabado con pinturas ecológicas naturales color blanco.
· En estancias húmedas estarán compuestas por placa
de yeso laminado hidrófugo, y alicatado de cerámica en
zona de plato de ducha.
Techos con placa de yeso laminado y pintado con pinturas
ecológicas al igual que las paredes interiores.
Opciones extra: Cualquier
tipo de acabado natural
o ecológico para suelos,
como yeso deAlbarracín,
cerámicos, tarima, parqué,
etc., al igual que para
paredes y techos, como
piedra, friso de madera,
barro, etc.

ELECTRICIDAD Y

S A N I TA R I O S Y
GRIFERÍA

· Conjunto de baño marca Coycama modelo Galsaky
de 80 cm. color blanco, compuesto por mueble de dos
cajones, lavabo de porcelana y espejo liso
· Grifería monomando marca GRB modelo E-plus cromo
o similar.
· Inodoro modelo THE GAP de Roca o similar en blanco,
de tanque bajo, con asiento y tapa pintada blanca.

TELECOMUNICACIONES

La instalación eléctrica será biocompatible, con cable apantallado. Diseñada y
ejecutada bajo la normativa REBT, incorporará todos los elementos necesarios para
su funcionamiento, desde las acometidas, pasando por el cuadro eléctrico de
mando y protección, hasta los mecanismos de la marca Simón serie Play color
blanco.

· Plato de ducha marca Nudespol modelo extraplano

La instalación de telecomunicaciones proveerá de conexión de TV, voz y datos
desde el exterior hasta todas y cada una de las estancias de la vivienda con tomas
de antena, teléfono/internet y previsión de futuros servicios.

· No se incluyen mamparas.

También se podrá incorporar:

Opciones extra: Instalación de bidé, bañera u otros
modelos distintos a los especificados anteriormente,
mamparas..

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CLIMATIZACIÓN

AEROTERMIA PARA ACS
Instalación para ACS con el objetivo de alcanzar una mayor
eficiencia energética, e incorporación de radiadores-toalleros
eléctricos en los cuartos de baño.
Opciones extra: Fancoils, suelo radiante, etc.. Instalación de otras
fuentes de energía como estufa de pellets, placas solares mixtas
híbridas, etc.

Iluminación de interior y/o exterior.
Instalación de sistema de alimentación ininterrumpida (para ordenadores y
equipos electrónicos)
Instalación de repetidores WiFi.
Toma de recarga para vehículo eléctrico.
Instalación de antena parabólica.
Instalación de pararrayos.
Instalación de teléfono y televisión, así como portero automático.

VENTILACIÓN
Sistema de ventilación mecánica controlada de doble flujo con
recuperador de energía de alta eficiencia.
Opciones extra: Recuperador de humedad (entalpico).

COCINA

Mobiliario de cocina de la marca Nolte, compuesto de muebles altos y bajos.

ELECTRODOMÉSTICOS

MOBILIARIO
A MEDIDA

Electrodomésticos marca TEKA. Horno, Vitro, Campana y Fregadera.
Muebles a medida según diseño solicitado en roble, pino radiata, lacado
blanco, etc. Siempre bajo presupuesto aceptado por el cliente.

OPCIONES
AJARDINAMIENTO
Y PISCINA

EXTRAS

URBANIZA CIÓN

Cerramiento de la parcela con puertas de acceso
peatonal y de vehículos en caso de realizarse éste entre
la parcela y la vía pública, acceso hasta la puerta de
entrada y acondicionamiento de jardines, piscinas,
porches, terrazas, pérgolas y construcciones auxiliares.

*Las calidades definidas en esta memoria son las estándar empleadas por House Habitat, pudiendo ser modificadas en fases de anteproyecto y proyecto para adaptarse a las características deseadas por el cliente.
*Las opciones a presupuestar pueden implantarse en el diseño del proyecto, pero no se encuentran incluidas en los presupuestos iniciales.
*La Memoria de Calidades estándar se adaptará en función de la zona climatológica o las demandas de construcción correspondientes a la ubicación, de manera que se obtenga la máxima eficiencia energética.

DOMÓTICA

Nuestras viviendas, serán un hogar construido para
proporcionar a las personas un lugar seguro para vivir,
descansar, trabajar y compartir, con importantes cambios
que han evolucionado en los últimos años para llegar a
ofrecer una vivienda inteligente del siglo XXI, facilitar la
vida a sus usuarios, minimizando el consumo de energía y
maximizando el confort.

