
MEMORIA DE CALIDADES 



Cimentación y Estructura

Cubiertas

Fachada

La cimentación, así como la estructura de esta edificación, están realizadas en hormigón armado, 
cumpliendo la normativa en vigor. Como elemento inusual, cabe destacar la presencia de aislamiento 
bajo cimentación, para dotar de un mayor confort al interior de la vivienda.

En esta vivienda diferenciamos dos tipos de cubiertas. Por un lado, aquellas que son no transitables, 
acabadas en grava y por el otro, las transitables, acabadas en pavimento porcelánico antideslizante con 
piezas de gran formato; ambas con aislamiento térmico de gran calidad. El sistema de evacuación de 
aguas pluviales se realiza mediante canalón oculto, contribuyendo a un diseño limpio y de alta calidad.

Los cerramientos exteriores de la vivienda se realizarán mediante bloques de hormigón celular, 
constituyendo un gran aporte al aislamiento del conjunto. Además, se añade un aislante extra de 
refuerzo ubicado en un trasdosado interior de tipo seco para conseguir muy buenos resultados, 
cumpliendo las especificaciones del estándar Passivhaus. El espesor total de la fachada es 
considerablemente superior al de la vivienda estándar, creando una barrera térmica más efectiva entre 
exterior e interior.

EDIFICACIÓN



Carpintería y Vidriería

En la totalidad de la vivienda, las ventanas y puertas exteriores están constituidas por perfilerías de 
aluminio con rotura de puente térmico, acabado lacado y vidrios dobles y triples. Son carpinterías con 
alta resistencia térmica y cuentan con control solar, permitiendo reducir tanto el gasto en refrigeración 
como el reflejo de luz directa que entra por los vidrios, consiguiendo lograr una temperatura 
confortable en el interior de los espacios. Además, tienen la capacidad de reducir la pérdida de 
calor en estancias ya que pueden reflejar una gran parte de la energía emitida por los sistemas de 
calefacción y devolverlo al interior. Las características de estas ventanas permiten unos resultados 
térmicos muy superiores a las comunes, cumpliendo con las altas exigencias del estándar Passivhaus. 
A su vez son carpinterías muy estancas, evitando las filtraciones de aire entre interior y exterior. 
Algunas de estas ventanas cuentan con un sistema automático de cierre y apertura motorizada.  
Gran parte de la carpintería exterior dispone de protección lumínica mediante persianas o cortinas. 



Revestimientos y Falsos Techos

Carpintería Interior

En el sótano se colocarán pavimentos interiores de gres porcelánico de alta calidad de la marca Saloni 
o similar, mientras que en las plantas superiores se instalará un pavimento de gres porcelánico gran 
formato de alta calidad de la marca Grespania o similar, así como en terrazas y espacios exteriores, 
aunque en este caso con propiedades antideslizantes según normativa. 

En cuanto a los revestimientos de paramentos verticales en baños y aseos, se colocarán alicatados de 
gres porcelánico gran formato de alta calidad de la marca Grespania o similar.

Mediante el uso de piezas de gran formato, se consigue minimizar la presencia de juntas, consiguiendo 
un diseño más limpio y homogéneo.

Los falsos techos estarán formados por PYL (placas de yeso laminado) y pintados con pintura lisa 
plástica, como el resto de paramentos no alicatados, consiguiendo un acabado perfecto.

En el exterior, destacan dos tipos de revestimientos porcelánicos de gran formato, contribuyendo al 
diseño de la fachada. El resto irá con mortero de cal acabado blanco tipo Kerakoll Biocalce o similar. 

El acceso principal a la vivienda se realiza mediante una puerta de seguridad blindada de madera, 
pivotante con sellado de estanqueidad y control domótico. En el interior, las hojas de puertas de paso, 
que abarcan la totalidad de la altura libre de cada estancia, están acabadas en madera, así como los 
marcos, que quedarán ocultos juntos con las bisagras. El acabado será liso y tendrán cerradura mediante 
cierre magnético.

INTERIORES



Fontanería y Sanitarios

BAÑO MASTER Y BAÑO MASTER INVITADOS

• Lavabos: encimera con lavabos encastrados.  
 Conjunto realizado en porcelánico, marca Grespania o similar.

• Grifería lavabo: marca Axor o similar 

• Bañera: Bañera blanco mate marca Nuovvo o similar 

• Grifería bañera:  
 Tipo 1: Grifería  con cascada mural, de la marca Axor o similar  
 Tipo 2: Grifería de suelo con teleducha, marca Axor o similar 

• Ducha: Ducha con rociador, mezclador termostático empotrado y teleducha de la marca Axor o similar 

• Plato de ducha: hecha en obra con formación de pendientes, en porcelánico marca Grespania o similar. 

• Desagüe ducha: Canaleta de ducha de la marca Tece o similar 

• Mampara ducha: Mampara de luna templada 10mm con tratamiento antical y puerta abatible. 

• Inodoro: Inodoro suspendido con cisterna empotrada y con función de ducha, de la marca Tece o similar 

• Pulsador: Pulsador de inodoro con sensor, marca Tece o similar. 

• Revestimiento paredes y solería: porcelánico gran formato, marca Grespania o similar

• Espejo: Espejo hecho a medida con luz LED perimetral

INSTALACIONES



BAÑOS SECUNDARIOS

• Lavabo: Lavabo sobre encimera de la marca Kretta o similar  
 Tipo 1:  Grifo de lavabo empotrado de la marca Hansgrohe o similar 
 Tipo 2: Grifo de lavabo empotrado de la marca Emmevi o similar

• Plato de ducha: 
 Tipo 1: plato de ducha hecha en obra con formación de pendientes, en porcelánico marca  
 Grespania o similar + canaleta de ducha marca Tece o similar.  
 Tipo 2: plato de ducha con sistema de desagüe Showerdeck de Porcelanosa o similar +  
 porcelánico Saloni o similar.

• Grifería ducha:  
 Tipo 1: Grifería de ducha con rociador en techo, mezclador termostático empotrado y teleducha  
 de la marca Emmevi o similar 
 Tipo 2: Grifería de ducha con rociador en techo, teleducha, mezclador termostático empotrado y  
 flexo de la marca Hansgrohe o similar 

• Mampara ducha: Mampara de luna templada 10mm con tratamiento antical y puerta abatible. 

• Inodoro: Inodoro suspendido con cisterna empotrada de la marca Axa o similar 

• Pulsador: Pulsador de inodoro con sensor, marca Tece o similar. 

• Revestimiento paredes y solería:  
 Paredes y solería tipo 1: porcelánico gran formato, marca Grespania o similar 
 Solería tipo 2: porcelánico acabado Eucalipto, marca Saloni o similar

• Espejo: Espejo con LED integrado. Vanita & casa o similar. 



Aesos

• Lavabo: Lavabo sobre encimera de la marca Kretta o similar 

• Grifería lavabo:  
 Tipo 1: Grifo de lavabo empotrado de la marca Hansgrohe o similar 
 Tipo 2: grifo de lavabo empotrado de la marca Emmevi o similar 

• Inodoro: Inodoro suspendido con cisterna empotrada de la marca Axa o similar 

• Pulsador: Pulsador de inodoro con sensor, marca Tece o similar. 

• Revestimiento paredes y solería:  
 Paredes y solería tipo 1: porcelánico gran formato, marca Grespania o similar 
 Solería tipo 2: porcelánico acabado Eucalipto, marca Saloni o similar

• Espejo: Espejo con LED integrado. Vanita & casa o similar. 

Instalación de fontanería sectorizada para conseguir un equilibrio hidráulico mejorado con posibilidad 
de funcionamiento por sectores para ahorrar energía cuando la vivienda no está totalmente ocupada. 
Distribución en cuartos húmedos mediante sistema de colectores con llaves de corte ocultos en falso 
techo. Circuitos de retorno de ACS sectorizados. 

Sistema de corte general controlado por domótica para anular la instalación interior cuando la vivienda 
está vacía.



Electricidad

Instalación sectorizada por plantas con cuadros individuales en cada planta, garaje y sala de máquinas. 
Circuitos organizados por zonas con protecciones individuales para máxima seguridad. Instalación según 
normativa nivel de electrificación especial.

El garaje dispone de punto de carga para vehículos eléctricos.

Mechanismos: Los mecanismos instalados en la vivienda serán de la marca Schneider, modelo D-LIFE o 
similar, con un diseño sencillo y atractivo. El conjunto también cuenta con cargadores inalámbricos para 
dispositivos móviles, presentes en diferentes estancias.



Climatización, Calefacción

Iluminación

La vivienda dispone de tres sistemas de máxima eficiencia que forman el conjunto de climatización:

• Climatización FRIO CALOR mediante un equipo última generación, unidades interiores en falso  
 techo y conducto de alto aislamiento acústico. 

• Suelo radiante por agua, en las estancias principales de la vivienda. 

• Suelo radiante eléctrico en baños, de baja potencia, el cual proporciona un rápido confort extra. 

Todos estos sistemas se controlarán mediante termostatos independientes por zonas conectados  
a la domótica.

La iluminación de todas las estancias se organiza en “escenas” dependiendo del gusto del usuario, 
controlándose de forma individual. 

Gracias a los novedosos sistemas domóticos, el usuario podrá controlar la iluminación de cada espacio 
por control remoto. También contará con detectores de presencia para encendido automático. 

DOMÓTICA

La vivienda dispone de un sistema domótico que controla las siguientes instalaciones:



Seguridad, Alarmas Técnicas

Videoportero Domótico

Otras Instalaciones

Instalación de alarma con detectores volumétricos, alarma sonora y centralita. Utiliza sensores de 
movimiento y foto. Incluye un teclado para el uso de códigos anti-coacción, conectados al sistema domótico 
y a un centro de seguridad receptor. Funciona con dos frecuencias, para evitar que un inhibidor de 
frecuencia desactive la alarma. El sistema está conectado a una barrera perimetral, formada por cámaras y 
sensores para detectar intrusos. El sistema está equipado diferenciar entre humanos y animales.

La vivienda dispone de un sistema de videoportero interconectado con el sistema de domótica y televisón. 

Sistema de ventilación controlada con recuperador de calor Zehnder, Comfoair o similar. Red de 
conductos comfo tube de Zehnder, Comfoair o similar, unidad silenciador comfowell de Zehnder, 
Comfoair o similar, y rejillas de salida y entrada. La ventilación está regulada por el sistema domótico de 
tal forma que cumpla el estándar Passivhaus.

La vivienda cuenta con una Instalación de energía renovable compuesta por captadores solares 
integrados en el conjunto. Además, dispone de un equipo de producción de bomba de calor + hidrokit 
junto con un depósito acumulador de agua caliente sanitaria.

Para la prevención de fuego existen rutas de evacuación fáciles de seguir que están equipadas con 
dispositivos portátiles. Extintores de polvo ABC e iluminación de emergencia. 

Se dispondrá de detectores de humo e inundación conectados al sistema de alarma.



Urbanización

Piscina privada con sistema infinity y depuración mediante cloración salina, amplios jardines, zona de 
barbacoa con chill out.

URBANIZACIÓN Y ZONAS COMUNES

SOSTENIBILIDAD (PASSIVHAUS)

Garaje

El garaje tiene capacidad para 4 vehículos (turismos).

Passivhaus es un estándar de construcción de edificios energéticamente eficientes, con un elevado confort 
interior. Passivhaus no es una marca comercial, es un concepto de construcción internacional, estudiado, 
analizado y con excelentes resultados obtenidos en sus más de 20 años de experiencia y 25.000 edificios 
construidos bajo su sello.

El concepto de Passivhaus se desarrolló en Alemania en los años 80 y constituye una evolución de las casas 
de bajo consumo energético. Debido a la excelente calidad térmica de los materiales de cerramiento del 
edificio (paredes, ventanas y puertas), al uso de las fuentes de calor internas (procedentes de los dispositivos 
eléctricos que normalmente se usan en los hogares) y a la minimización de las pérdidas de ventilación 
con un sistema controlado con recuperación de calor, la vivienda pasiva no necesita los mecanismos de 
refrigeración ni calefacción convencionales. Las características que hacen de Villa Alcuzcuz una vivienda 
Passivhaus son las siguientes:



• Aislamiento térmico muy superior a la media, consiguiendo mantener la temperatura interior  
 con más eficacia.

• Estanqueidad total, evitando fugas de aire y filtraciones del aire exterior.

• Eliminación de puentes térmicos, lo que permite mantener la temperatura interior, evitando la  
 contaminación térmica desde el exterior.

• Ventanas de altas prestaciones, dotadas de rotura de puente térmico y vidrios triples en muchos  
 casos, evitando fugas térmicas.

• Orientación adecuada, teniendo en cuenta la radiación solar durante todo el año, así como zonas  
 de sombras. De esta forma se consigue minimizar los cambios de temperatura interior debido a  
 este fenómeno.

• Sistema de ventilación controlada dotada de recuperadores de calor, reutilizando la temperatura  
 del aire recirculado.

Como resultado de todo lo anterior, se consigue una disminución de la energía utilizada del 75%, 
minorando gastos y contribuyendo a la preservación de nuestro planeta.


