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MEMORIA DE CALIDADES DE CONSTRUCCIÓN EN MADERA
1. ESTRUCTURA

> Es sin duda la parte fundamental de una vivienda: la estructura, en GRUPO C realizamos distintos tipos
de estructuras pero en todos los casos, independientemente del sistema de construcción elegido, buscamos
dotarlas de la mayor solidez para garantizar que las viviendas que entregamos a nuestros clientes podrán
pasar de generación en generación.

1.1. Estructura vertical
1.1.1. Muros.
Los muros están formados por potentes estructuras de madera maciza de conífera compuestas de dos
testeros inferiores, dos superiores, montantes de madera maciza de conífera, travesaños, dinteles de
madera estructural en los huecos de fachada donde corresponda, refuerzos mediante perfiles de acero en
aquellos diseños que lo requieran. En las fachadas se emplearán además tableros estructurales OSB III
para reforzar el conjunto.
Las secciones de los distintos elementos se definen en función del cálculo de la estructura expresamente
realizado para cada diseño por nuestro equipo de arquitectos e ingenieros, superando incluso los criterios
del Código Técnico de la Edificación, dando lugar a sólidas estructuras con todas las garantías y ejecutadas
con gran rigor.
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En el procedimiento de construcción de los muros se siguen los siguientes pasos:
a) Primero se fija el primer testero inferior que se ancla con tacos químicos al forjado o a la cimentación
según el caso para garantizar el apoyo de la estructura. En esta fase se realiza el replanteo de los muros.
b) Una vez que se dispone del testero inferior se montará sobre él el resto del muro que se compone de un
segundo testero inferior, los montantes, dos testeros superiores, travesaños horizontales para mejorar el
arriostramiento de toda la estructura, así como los refuerzos en madera y acero que en su caso se hayan
fijado en la fase de cálculo de las estructuras.
c) Se incorpora el aislamiento térmico y acústico de las fachadas calculado en función de la zona en la que
se prevea edificar, superando ampliamente los requisitos del Código Técnico de la Edificación. Más
información en la sección de Aislamientos e Impermeabilizaciones de la presente memoria.
d) Se resuelven los revestimientos interiores y exteriores. Los acabados tipo para exteriores son medainte
fachada ventilada con acabado en madera maciza barnizada con lasur protector en el color deseado por el
cliente. Los acabados tipo para interiores son mediante madera maciza barnizada o placa de yeso tipo
PLADUR con pintura blanca lisa y alicatados en cocinas, baños y aseos. Sin embargo, existen multiples
alternativas para acabados diferentes. Más información en la sección de Revestimientos de la presente
memoria.
OPCIONAL:

OPCIÓN 1. También puede realizarse la estructura con muros de
tronco plano, realizando un acabado interior con machihembrado
e madera o placa de yeso laminado e incorporando igualmente el
aislamiento termoacústico que proceda según el CTE. Consultar
precio.
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OPCIÓN 2. Para acabados exteriores
más rústicos se pueden sustituir los
muros de entramado de madera de la
fachada por muros de tronco redondo,
realizando un acabado interior con
machihembrado de madera o placa de
yeso laminado e incorporando
igualmente el aislamiento
termoacústico que proceda según el
CTE. Consultar precio.

NOTA: La altura máxima de planta será de 2,50 m en toda la vivienda. Para alturas superiores (dobles
alturas,...) consultar precio.
1.1.2. Pilares.
Los pilares serán de madera maciza de sección cuadrada, calculados en cada caso atendiendo al diseño
pero en ningún caso inferiores a 140x140 mm. Se fijan a la cimentación mediante herrajes especiales de
acero unidos a la placa de anclaje que a tal efecto se haya dejado embutida en la propia cimentación..

1.2. Estrucura horizontal.
1.2.1. Forjados.
Aquellos modelos que tienen más de una planta requerirán de un forjado de madera y una escalera interior.
Los forjados se realizan con vigas de madera laminada y tableros estructurales de madera sobre los que se
dispone de una capa de hormigón que servirá de base al pavimento superior.
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1.2.2. Estructura de cubierta.
La estructura de la cubierta se compondrá de vigas y correas de madera con un acabado inferior de madera
o placa de yeso laminado a elegir. Las cubiertas incorporan aislamiento termoacústico calculado para cada
zona en cumplimiento del CTE de modo similar al caso de los muros, e impermeabilización con membrana
plástica.
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2. CUBIERTA

> La cubierta es el elemento que nos protege de la lluvia, la nieve y la radiación solar, pero un elemento
con una función tan concreta puede resolverse de distintas formas atendiendo a criterios de diseño,
estéticos o a funciones complementarias que se desee que cumpla.

2.1. Cubierta inclinada.
La cubierta inclinada tipo disnpondrá de cobertura de de teja cerámica mixta (precio de teja hasta 0,60
€/ud), incluyendo piezas especiales, tejas de ventilación (en aquellas viviendas que dispongan de cámara
bajo la cubierta) y prueba de estanqueidad.
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2.2. Cubierta plana.
Si la cubierta es plana el acabado superior será en hormigón sobre el que se realiza impermeabilización
asfáltica y acabado superficial en grava. En el perímetro de la cubierta se ejecuta un peto. Al finalizar se
realizará la prueba de estanqueidad.

OPCIONAL:

OPCIÓN 1. El cliente podrá elegir igualmente
cubiertas planas ajardinadas, terrazassolarium, etc, así como sistemas de
evacuación mediante canalones de fachada u
ocultos Consultar precio.
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3. FACHADAS

> La fachada es la cara de la vivienda, su carta de presentación al mundo, lo que se percibe de ella desde
fuera, el límite entre el interior y el exterior, el muro que nos protege y la ventana que nos permite ver y
ser visto ... Cuando decides la forma, color, material o huecos estableces el modo en que tu vivienda se va
a relacionar con lo que tiene alrededor, ¿quieres diferenciarte del resto o integrarte en el entorno?,
¿quieres abrirte a las vistas del exterior o cerrarte para protegerte de él?.
Como ves son muchas las variables a tener en cuenta a la hora de decidir, pero puedes contar con la
ayuda de nuestro equipo de diseño que te asesorará y preparará imágenes 3D para anticiparte como
será la imagen de tu futura vivienda.

3.1. Fachadas.
Independientemente de la forma de buscamos siempre el mejor
comportamiento energético de la vivienda siguiendo los criterios de la
arquitectura pasiva por lo que proponemos como solución tipo la antes
mencionada solución de fachada ventilada con acabado en madera maciza
protegida por un barnizado en lasur protector en el color elegido por el
cliente.
La solución de fachada ventilada que se plantea como tipo sin sobrecoste
se compone de una hoja interior (el propio muro que se describe en la
sección 1.1.1. de esta memoria), un aislante térmico (detallado en la
sección 4.1.), una cámara de ventilación, una subestructura y una hoja
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exterior (machihembrado de madera maciza) fijada a la subestructura.
La hoja exterior protege, además, de la radiación solar directa favoreciendo el funcionamiento del
aislamiento térmico y de la impoermeabilización y sirviendo de elemento de protección para estos
elementos.
OPCIONAL:

OPCIÓN 1. Como opción sin sobrecoste se
puede sustituir la fachada tipo por otra
solución también ventilada donde el
acabado no será de madera sino de de
tableros de cementicios tipo VIROC para
conseguir fachadas modernas con efecto
hormigón.
OPCIÓN 2. Otra alternativa también sin sobrecoste es la
fachada ventilada con hoja exterior de tableros fenólicos
(precio de tablero hasta 15,00 €/m2), dentro de esta gama de
tableros se pueden encontrar distintos modelos con diversos
acabados para escoger idealies para composiciones
actuales.
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OPCIÓN 3. Otra opción alternativa para el
exterior de las viviendas de madera es
sustituir el machihembrado tradicional de
madera en el exterior por otro
machihembrado de CANEXEL, se trata de
unas tablas fabricadas con fibra de madera
que es previamente tratada mediante
prensado a temperaturas y presión
extremas y aplicación de cinco capas
separadas de pintura, cocidas a alta
temperatura. Por su alta densidad y gran
resistencia este material tiene
mantenimiento nulo durante 15 años. Existe
una gran variedad de colores y texturas
diferentes para elegir de la que ofrecemos
a continuación una pequeña muestra.
Consultar precio.

OPCIÓN 4. Opcionalmente se pueden elegir acabados en
mortero de cemento monocapa en el color que se desee o
morteros con base de corcho que aportan además grandes
prestaciones en materia de aislamiento térmico. Con este tipo
de acabados se consigue la estética más habitual en
construcciones de obra tradicional, la madera queda oculta
en el inteior del muro haciendo indistinguible la vivienda
desde el exterior. Consultar precio.
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OPCIÓN 5. Otros acabados, a estudiar en
cada caso. Consultar precio.

NOTA: Para favorecer la visualización por parte del cliente de la imagen final que tendría la vivienda
realizamos imágenes 3D del modelo con las distintas posibilidades sin coste alguno.
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4. AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

> En GRUPO C entendemos que, junto con la garantía estructural, la eficiencia energética de la vivienda
es uno de los factores más transcendentes a la hora de hacer una elección tan importante como es la
adquisición de una vivienda. Los aislamientos e impermeabilizaciones tienen una relación directa con la
sensación de confort, con el coste de mantenimiento y con el modo en que se va a vivir en la vivienda por
lo que requieren de toda nuestra atención.

4.1. Aislamientos
Los aislamientos térmicos de la vivienda se calculan en función de la zona en la que se pretenda construir
teniendo en cuenta los parámetros del Código Técnico de la Edificación que distingue cinco zonas
climáticas y que aporta valores de cálculo relativos a temperatura máximas y mínimas, humedad, niveles de
radiación solar,..., para cada parte de España. Nuestro equipo técnico calcula las soluciones de manera
independiente para cada vivienda y realiza sin coste una simulación de comportamiento de eficiencia en
fase de diseño a fin de poder plantear alternativas basadas en los criterios de la Arquitectura Pasiva
buscando el mejor comportamiento posible.
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Por todo lo anteriormente indicando las siguientes especificaciones sobre materiales y grosores deben ser
consideradas siempre como valores mínimos para nuestras viviendas pudiendo aumentarse en los casos en
los que el cálculo lo requiera:
a) Suelos: El aislamiento de los suelos se realiza sobre la solera
previamente impermeabilizada utilizando placas de poliestireno
expandido de 30 mm de espesor sobre la se que se realiza una capa
de nivelación, de este modo se separa el suelo del interior de la
vivienda del terreno.

b) Fachadas: Para las fachadas se emplea lana de roca de 80 mm
que, por su capacidad para adaptarse a cualquier forma, permite llegar
a todos los puntos de la fachada.

c) Cubierta: En las cubiertas se emplea igualmente de manera habitual
lana de roca de un espesor de al menos 80 mm.
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OPCIONAL:

OPCIÓN 1. Otra opción térmicamente muy
eficiente es el Sistema de Aislamiento
Térmico por el Exterior (SATE), sobre el
que se aplica un mortero monocapa en el
color elegido por el cliente. Proponemos
soluciones basadas en este sistema y
complementadas con aislamiento de lana
de roca en el interior de los muros para los
clientes que deseen tener las máximas
prestaciones en materia de aislamiento
térmico. Consultar precio.

OPCIÓN 2. Como alternativa a la lana de roca de existen
aislantes de fibra natural, productos ecológicos procedente
de reciclaje. Consultar precio.

OPCIÓN 3. La aplicación de morteros
térmicos es otra opción interesante.
Consultar precio.
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4.2. Impermeabilizaciones
La solución de las impermeabilizaciones difieren de unos elementos a otros:
a) Suelos. Los suelos en contacto con el terreno disponen de una impermeabilización mediante láminas de
polietileno que impedirán el ascenso de agua por capilaridad en suelos y muros. Esta impermeabilización se
refuerza en el arranque de los muros mediante láminas bituminosas para multiplicar el efecto de las láminas
antes indicadas.
b) Fachadas. La impermeabilización de las fachadas se resuelve mediante láminas flexibles para
impermeabilización de alta transmisión del vapor de agua que se aplican sobre los tableros OSB III del muro
(tableros que por sí mismos aportan impermeabilización a las fachadas). La solución empleada permite
impedir el paso de agua de lluvia a la vez que se facilita la evacuación del vapor de agua del interior de la
vivienda evitando de este modo condensaciones en los muros y garantizando que la casa pueda "respirar"
c) Cubierta.
c.1) En el caso de las cubiertas inclinadas la impermeabilización se consigue empleando placas
de fibrocemento bajo la cobertura de teja, tipo ONDULINE o similar.
c.2) En las cubiertas planas se emplea hormigón de formación de pendientes para constrolar la
evacución de agua de la cubierta y se impermeabiliza sobre esta capa mediante láminas
bituminosas que ascienden por los petos delimitadores de la cubierta. En los puntos singulares
y encuentros se realizan refuerzos de la impermeabilización.
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5. ACABADOS Y REVESTIMIENTOS

> Los acabados dan personalidad a la vivienda y diferencian nuestra casa de cualquier otra, existen
inifinidad de variantes, tú eliges entre opciones casi ilimatadas de colores, texturas, materiales,... pero no
te preocupes porque como en el diseño exterior te ayudaremos realizando 3D´s de los interiores que te
permitirán tener una imagen de como será tu futuro hogar.

5.1. Pavimentos
5.1.1. Interiores:
Los solados interiores tipo serán de pavimento laminado, de dureza AC-4 ó AC-5 (precio máximo de
material: 8,00 €/m2).
En cuartos húmedos podrá optarse por el misma tipo de pavimentos antes indicado o por suelos de gres
(precio máximo de material: 8,00 €/m2).
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5.1.2. Exteriores:
En los exteriores (porches y terrazas) se emplea gres especial para exteriores o ferrogrés (precio máximo
de material: 8,00 €/m2).

5.2. Revestimiento de paredes y techos
Los acabados de paredes y techos interiores pueden escogerse entre una amplia variedad de
revestimientos:
a) Machihembrado de madera con acabado
barnizado.

b) Tableros fenólicos para acabado interior.
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c) Placas de yeso sencilla tipo PLADUR o similar de
12,5 mm de espesoren paredes ó 10 mm en techos
con pintura plástica lisa blanca.

d) En el caso de las paredes de los cuartos
húmedos (cocinas, baños y aseos), puede
igualmente optarse por alicatados. Precio de
azulejos hasta 8 €/m2.

MEMORIA DE CALIDADES DE CONSTRUCCIÓN EN MADERA

Avenida del Ejército 63,
Arganda del Rey (Madrid)
Telfnos

91 893 50 47
682 51 62 89
672 71 70 31

info@grupoc.net
www.grupoc.net

6. CARPINTERÍAS

> Las carpinterías son una parte singular de la vivienda, las interiores delimitan espacios y la relación entre
ellos, las exteriores son claves en la relación entre el interior y el exterior, enmarcan las vistas del exterior
que tendremos desde la vivienda y regulan la iluminación natural pero también son un punto crítico para
el aislamiento térmico por lo que la elección de las mismas puede tener una importante repercusión
también en este punto.

6.1. Carpintería exterior
6.1.1. Puertas de acceso
Toda vivienda contará con una puerta blindada de una hoja abatible con acabado en madera, modelo
básico.
En aquellas viviendas donde se disponga de garaje cerrado se contará además con una puerta de garaje de
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de aluminio extrusionado, basculante, de accionamiento manual de dimensiones 250x200 mm..
6.1.2. Ventanas y puerta-ventanas.
Se podrá optar sin diferencia en el precio por las siguientes opciones:
a) Carpintería de madera de pino barnizada para ventanas y puertaventanas abatibles modelo básico, con doble acristalamiento.4/12/4 de
vidrios normales.

b) Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico en color
anodizado o en color blanco, para ventanas y puerta-ventanas modelo
básico, con doble acristalmianto 4/12/4 de vidrios normales.

c) Carpintería de PVC en color blanco, para ventanas y puertaventanas correderas modelo básico, con doble acristalamiento 4/16/4,
de vidrios normales.
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OPCIONAL:

OPCIÓN 1. Opcionalmente pueden
incluirse defensas (rejas), persianas de
accionamiento manual o automático,
contraventanas,etc. Consultar precio.

OPCIÓN 2. En lo referente a vidrios pueden igualmente
emplearse triples acristalamientos o vidrios con
características especiales tales como viridos de baja
emisividad, de baja reflexión, acústicos, de color,... Consultar
precio.

Nota: La superficie máxima de carpintería exterior incluida en el precio tipo es del 15% de la superficie
construida.

6.2. Carpintería interior
6.2.1. Barandilla
En terrazas, escaleras y protección de huecos de doble altura se dispondrá de barandillas de madera o de
perfiles de tubulares de acero.
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6.2.2. Puertas de paso
Puertas de paso interiores de una hoja abatible ciega, de dimensiones estándar, modelo básico, precio de
puerta hasta 80,00 €/ud, con manija
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7. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS

> Agua, electricidad, iluminación televisión, teléfono, saneamiento, calefacción,... prestaciones necesarias
para hacer habitable toda vivienda.

7.1. Instalación de electricidad, iluminación y telecomunicaciones
Toda vivienda dispondrá de una instalación telecomunicaciones con antena individual y de instalación
eléctrica completa, acorde al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), incluyendo la instalación
del Cuadro General de Mando y Protección adecuado a las características y dotación de puntos de servicio
de la vivienda.
La dotación de puntos de servicio de serie será la del siguiente cuadro:
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Puntos de Servicio de Electricidad, Iluminación y Telecomunicaciones
Interruptor Interruptor Interruptor
Enchufe Enchufe Enchufe Toma
Punto luz
sencillo conmutado cruzado
16 A.
20 A.
25 A.
TV
Hall

1

Salón Comedor

1
2

Cocina

1

Dormitorio
ppal

2

Resto de
dormitorios

2

Baños /
Aseos

1

1

Pasillo /
Distribuidor /
Escalera

2

2

4

1

6

1

2

1

2

1

1

2

1

1

1

1

2

1

Porche /
Terraza

1

1

Garaje
abierto

1

1

1

1

1

Garaje
cerrado

Toma
Tfno

2

Nota: En todos los casos los mecanismos serán de la serie Simon 27 o similar.

7.2. Instalación de fontanería
El número de cuartos húmedos (cocinas, aseos y baños) incluido de serie, sin sobrecoste, dependerá del
tamaño de cada vivienda según los criterios del cuadro que acontinuación se presenta
Número de Cuartos Húmedos por Vivienda
Superficie de vivienda
Cocina

< 100 m2

100 – 150 m2

> 150 m2

1

1

1

Aseo
Baño

1
1

1

2

A petición del cliente podrá ampliarse el número de cuartos húmedos. Consultar precio.
En cuanto a los puntos de servicio de fontanería incluidos de serie se especifican en el siguiente cuadro:
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Puntos de Servicio de Fontanería por Cuarto Húmedo
Lavabo

Inodoro

Aseo

1

1

Baño

1

1

Cocina

Fregadero

Lavadora

Lavavajillas

1

1

1

Bañera /
Ducha

1

Los puntos de servicio de los cuartos húmedos pueden variar a petición del cliente. Consultar precio.

7.3. Instalación de Agua Caliente Sanitaria y Calefacción
Toda vivienda contará con un termo eléctrico para la producción de agua caliente sanitaria con la capacidad
adecuada al cálculo de demanda según los criterios del CTE.
Para la calefacción de la vivienda se contará con radiadores eléctricos de bajo consumo en el número y con
la potencia calculada según la ubicación de la vivienda y las características de la misma atendiendo al CTE.

7.4. Equipamiento

El equipamiento de las viviendas incluirá los aparatos sanitarios de los baños y aseos comprendidos en la
misma, atendiendo éstos a las siguientes características:
a) Lavabos. Serán lavabos cerámicos de pie, modelo Victoria de marca Roca o similar, color blanco e
incluirán pedestal, grifería monomando modelo básico.
b) Inodoro. Inodoros cerámicos con salida horizontal o vertical, incluyendo cisterna y tapa, modelo Victoria
de marca Roca color blanco o similar.
c) Bañera. Bañera modelo Contesa de marca Roca color blanco o similar, incluyendo grifería monomando
modelo básico. En sustitución de la bañera se podrá optar por ducha básica.
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OPCIONAL:

OPCIÓN 1. Como alternativa para la
generación de ACS puede optarse por
soluciones diferentes no incluidas en el
precio base tales como paneles solares,
calderas biomasa,... Consultar precio.

OPCIÓN 2. De manera análoga a lo indicado para la
producción de ACS para la climatización existen en el
mercado gran cantidad de soluciones diferentes (suelo
radiante, Multisplits,... que pueden incorporarse en
sustitución de las previstas si el cliente así lo decide.
Consultar precio.

NOTA: En el precio tipo de construcción en madera no estará incluido la base y acometidas salvo que estos
conceptos figuren expresamente en la oferta.
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