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Diseño y construcción de casas Bio.
CS&A es empresa de arquitectura fundada en el año 2002 con una gran experiencia en el sector de
la edificación, habiéndo ejecutado más de 100 proyectos técnicos y obras durante este periodo de
tiempo.
En CS&A somos especialistas en diseño Bioclimático y Bioconstrucción. Nuestros diseños son siempre
personalizados, adaptándolos a las caracerísticas de la parcela y cumpliéndo con nuestra exigente
memoria de parámeros Bio tales como aislamiento e inercia térmica, orientación, aprovechamiento
de soleamiento invernal como sistema de calefacción y ventilación.
Diseñamos casas* con un 80% de ahorro energético obteniendo una calificación energética A, con
costes de construcción y gasto energético siempre inferiores al de las casas convencionales**.
Construímos viviendas utilizando materiales respetuosos con el medioambiente e inocuos con las
personas para poder disfrutar así de una vivienda con un alto nivel de confort y salud.
Gracias a nuestra red de colaboradores trabajamos en todo el territorio nacional tanto en la zona
centro como zonas de costa. Ofrecemos un servicio completo a precios cerrados.
(*) Según el vigente Código técnico de la edificación Española.
(**) Casa convencional= Construcción standard con calificación energética D.

Gestión de licencias.
Somos expertos en la gestión de solicitudes de licencias a nivel municipal y autonómico. Asesoramos a
nuestros clientes en el complejo proceso de obtención de permisos de construcción dada la siempre
compleja normativa urbanística aplicable tanto a suelos rústicos como urbanos.
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Búsqueda de parcelas.
En CS&A ayudamos a nuestros clientes en la búsqueda de parcelas de venta o alquiler, tanto urbanas
como rústicas de cara a construir su casa o implantar su actividad relacionada con el mundo de la
sostenibilidad. Este servicio incluye el estudio de la viabilidad urbanística de la misma, siendo este
trabajo de vital importancia en el caso particular de fincas rústicas, dado el alto número de casos de
terrenos a la venta donde no se cumplen las expectativas esperadas por el cliente.

Diseño y construcción de centros de Ecodesarrollo rural.
Trabajamos en el sector del alojamiento rural sostenible, formación y producción agroecológica
mediante al apoyo al emprendedor en el diseño de viviendas turísticas rurales realizadas con
criterios de máximo confort, autosuficiencia y mínimo impacto ambiental. Gestionamos los permisos
municipales y autonómicos necesarios, asesoramos en el plan de viabilidad de la actividad y en la
implantación de energías renovables.

Contacto.
C/ Afueras a Valverde, nº 42, Local 1. 28034. Madrid. Tf: +34 91 734 8363 / csya@csya.net.
Horario de oficina: de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 y de 16,00 a 19,00.
CS&A. s.r.l.p. Empresa inscrita en el Registro Mercantil de Madrid - Tomo 18.363, Libro 0, Folio 40,
Sección 8, Hoja M-318447, Inscr. 3ª. Sociedad de Arquitectos inscrita en el C.O.A.M con nº: 70.035.

Empresas colaboradoras:
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Ejemplos de Diseños y obras.
Diseños:

Obra nueva:

Ampliaciones:

Reformas:
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Pequeñas casas Bioclimáticas

Catálogo 2015

Microcasas es una marca de CS&A s.r.l.p.-cif: B83515460.Registro Mercantil de Madrid – Tomo 18.363, Libro 0, Folio 40, Sección 8, Hoja M-318447.
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¿Te hace falta un pequeño estudio para uso despacho
o habitación extra pero no quieres reformas en casa?.
(1) Estudio Bio 10 en Madrid.

(1)
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(2)

¿Necesitas realizar la ampliación soñada de tu vivienda con diseño y confort Bioclimático en un plazo de
obra de solo 1 mes?.
(2) Ampliación de vivienda en Villaviciosa de Odón.
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¿Te preparas para en el futuro disponer de una casita
refugio en contacto con la naturaleza con parámetros
de diseño pasivo de alto ahorro energético?
(3) Casa Bio 101+10 en Segovia.

(3)
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¿Buscas un espacio con gran aislamiento acústico
para poder desarrollar tu profesión?
(4) Estudio Bio 20 para músico Luthier en Madrid.

(4)
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¿Piensas como nosotros que lo pequeño es hermoso?. Las Pequeñas Casas Bioclimáticas son perfectas como solución para ampliar una vivienda o tener un estudio profesional (p.ej. para grabación musical), pero también para uso habitación de huéspedes, cuarto de juego o espacio de relajación. También son idóneas para poder disponer de una casa refugio de nueva construcción en
una parcela rústica o urbana. Tenemos modelos ya definidos de 10m2, 20m2, 100m2....pero también las podemos configurar con el tamaño, distribución, instalaciones y acabados que necesites.

Pequeña casa Bioclimática Bio10 como estudio de trabajo en Madrid.

Nuestras casas, siempre con calificación energética A+* y con
un buen diseño Bioclimático,
basado en los parámetros de
casa pasiva Alemana (Passiv
Haus), no es más cara de construir que una vivienda convencional que cumpla el código
técnico de la edificación (calificación energética D). suponiendo un ahorro de hasta un 80%
en energía desde el primer año
desde su construcción respecto
de una vivienda convencional.
Esto es posible gracias a un
buen diseño Bioclimático realizado con criterios de Bioconstrucción (materiales más
sanos y de menor huella ecológica) que van a contribuir al
respeto del medioambiente.

Comparativa de costes construcción + consumo entre una casa
convencional (amarillo) y una pequeña casa Bio (verde) de 120m2.

De igual forma contribuye al
ahorro de costes la reducción del
plazo de ejecución de las obras,
siendo menor de la mitad del de
una construcción convencional.

Microcasas es una marca de CS&A s.r.l.p.-cif: B83515460.Registro Mercantil de Madrid – Tomo 18.363, Libro 0, Folio 40, Sección 8, Hoja M-318447.
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Utilizamos materiales robustos y 100% sanos basados buena parte de ellos en criterios de
Bioconstrucción para el máximo respeto de las personas y del medioambiente, como maderas
certificadas de bosques sostenibles (f.s.c) de abeto laminado y pino valsaín. Tableros de madera
vista tratados o.s.b-3 y plywood para dar calidez a tu casita bioclimática. Al exterior utilizamos
maderas tratadas o paneles ventilados en composite de madera de varios colores a elegir.
Ofrecemos carpinterías de alto aislamiento térmico-acústico con vidrios de baja emisividad.

Nuestra oficina técnica de diseño.

Ampliación de vivienda existente en Collado-Mediano mediante casa Bio 25.
Aprovechamos al máximo el espacio interior con muros y forjados resistentes con un gran
aislamiento (14 cm en fachadas y cubiertas) en celulosa reciclada o fibra de madera, Utilizamos
en fachada y cubierta láminas impermeables al agua y permeables al vapor de agua. De esta
forma hacemos que tu casa sea transpirable y sana para evitar así alergias y falta de confort.
Empleamos para la construcción de nuestras microcass un sistema de prefabricación en nave
y de montaje en la parcela en un plazo muy breve de tiempo con un gran control de calidad final.

Microcasas es una marca de CS&A s.r.l.p.-cif: B83515460.Registro Mercantil de Madrid – Tomo 18.363, Libro 0, Folio 40, Sección 8, Hoja M-318447.

11 de 23

Pequeñas casas Bioclimáticas

www.microcasas.com
info@microcasas.com
Tel.: +34 91 734 83 63

ESTUDIO BIO 10 +4.

Sección.

Pequeña
casa
Bioclimática
de
10m2, con terraza de 4m2-. de alto
aislamiento térmico con cumplimiento
del C.T.E obteniendo la Calificación
energética A, con un ahorro del 60% de
la energía consumida respecto de una
casa convencional con calificación
energética
D
(con
ventanas
invernadero el ahorro sube al 80%).
Diseñada para poder ser calentada
únicamente con energía solar en un
dia soleado de invierno. Refrigeración
pasiva en verano mediante fachada
ventilada con tiro natural por efecto
Venturi.
Gran aislamiento acústico (reducción
respecto a emisión exterior superior
a 30dB), perfecta como estudio paa
trabajar en un espacio independiente
de la vivienda principal, como
habitación de invitados o cuarto de
grabación músical.
Plazo montaje en parcela:1-2 semanas.

Características técnicas:
Calificación energética: A
Aislamiento cerramientos: 0,34w/m2ºk
Aislamiento vidrios: 1,10w/m2ºk
Aislamiento carpinterías: 1,30w/m2ºk
Aislamiento acústico: 30db.
Planta baja.

Microcasas es una marca de CS&A s.r.l.p.-cif: B83515460.Registro Mercantil de Madrid – Tomo 18.363, Libro 0, Folio 40, Sección 8, Hoja M-318447.
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Memoria de calidades.
• Prefabricación, transporte y montaje de casa en parcela.
• Realización de cimentación en zapatas de hormigón armado, se considera parcela plana o
ligeramente plana.
• Estructura en entramado de madera maciza certificada mediante forjados arriostrados con panel
Plywood de 18mm. La fachada se resolverá mediante entramado de madera maciza certificada
de 38x89mm con paneles arriostradores en o.s.b 15mm terminados interiormente con tablero o.s.b
15mm. El forjado de suelo y cubierta se realizarán en entramado de madera maciza certificada de
38x140mm.
• Cubierta ligeramente inclinada a un agua con acabado en panel composite de media densidad
de color a elegir y mantenimiento nulo sobre doble rastrelado, estructura en viguería con escuadrías
en madera maciza certificada con paneles arriostradores en o.s.b 15mm. Terraza en madera
tratada.
• Fachadas en panel composite de media densidad de color claro y mantenimiento nulo. Frontal y
trasera de casa en panel composite de media densidad en 2º color a elegir.
• Gran nivel de aislamiento térmico-acústico mediante panel de fibra de madera de 9cm de
espesor en fachadas, y de 14cm en suelo y cubierta. Contiene una lámina exterior impermeable al
agua y permeable al vapor de agua en fachadas y cubierta. Se complementa el aislamiento con
lámina reflexiva en cubierta, con interposición de doble cámara de aire.
• Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables según planos, formado
por carpintería de alta gama en pvc color blanco de 5 cámaras, con vidrios de alto aislamiento
acústico securizado con cámara (4/18/3+3) y lámina de ahorro energético low-e.
• Acabados interiores en suelo laminado con rodapié, las paredes se dejarán en madera decorativa
tipo osb o panel yeso pintado con pintura transpirable en color. El techo de cubierta se terminará en
panel de yeso con pintura transpirable en color.
• Instalaciones eléctricas y de iluminación básica (leds 6w).

Microcasas es una marca de CS&A s.r.l.p.-cif: B83515460.Registro Mercantil de Madrid – Tomo 18.363, Libro 0, Folio 40, Sección 8, Hoja M-318447.
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ESTUDIO BIO 20.
Pequeña casa Bioclimática de 20m2.
Gracias a su gran aislamiento acústico
(reducción respecto a emisión exterior
superior a 35dB), que la hacen ideal
para uso como estudio de práctica
musical o de grabación.

Sección.

Fachada principal.

Fachada lateral.

Estudio de alto aislamiento térmico (U=
0,24w/m2ºk) con sobrado cumplimiento
del C.T.E con Calificación energética
A, con un ahorro del 70% de la
energía consumida respecto de una
casa convencional con calificación
energética
D
(con
ventanas
invernadero el ahorro sube al 80%).
Diseñada para poder ser calentada
únicamente con energía solar en un
dia soleado de invierno. Refrigeración
pasiva en verano mediante fachada y
cubierta ventilada con tiro natural por
efecto Venturi.
Plazo montaje en parcela: 2 semanas.

Características técnicas:
Calificación energética: A
Aislamiento cerramientos: 0,24w/m2ºk
Aislamiento vidrios: 1,10w/m2ºk
Aislamiento carpinterías: 1,30w/m2ºk
Aislamiento acústico: 35db.
Planta baja.

Microcasas es una marca de CS&A s.r.l.p.-cif: B83515460.Registro Mercantil de Madrid – Tomo 18.363, Libro 0, Folio 40, Sección 8, Hoja M-318447.
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Memoria de calidades.
• Prefabricación, transporte y montaje de casa en parcela.
• Realización de cimentación en zapatas de hormigón armado, se considera parcela plana o
ligeramente plana.
• Estructura en entramado de madera maciza certificada mediante forjados arriostrados con panel
Plywood de 18mm. La fachada se resolverá mediante entramado de madera maciza certificada
con paneles arriostradores en o.s.b 15mm terminados interiormente con tablero o.s.b 15mm.
• Cubierta ligeramente plana a dos aguas con acabado en panel composite de media densidad
de color a elegir y mantenimiento nulo sobre doble rastrelado, estructura en viguería con escuadrías
en madera maciza certificada con paneles arriostradores en o.s.b 15mm.
• Fachadas en panel composite de media densidad de color claro y mantenimiento nulo. Frontal y
trasera de casa en panel composite de media densidad en 2º color a elegir.
• Gran nivel de aislamiento térmico-acústico mediante panel de fibra de madera de 14cm de
espesor en fachadas, suelo y cubierta. Contiene una lámina exterior impermeable al agua y
permeable al vapor de agua en fachadas y cubierta. Se complementa el aislamiento con lámina
reflexiva en cubierta, con interposición de doble cámara de aire.
• Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables según planos, formado
por carpintería de alta gama en pvc color blanco de 5 cámaras, con vidrios de alto aislamiento
acústico securizado con cámara (4/18/3+3) y lámina de ahorro energético low-e.
• Acabados interiores en suelo laminado con rodapié, las paredes se dejarán en madera decorativa
tipo osb. El techo de cubierta se terminará en panel de yeso con pintura transpirable en color.
• Instalaciones eléctricas y de iluminación básica (leds 6w).

Microcasas es una marca de CS&A s.r.l.p.-cif: B83515460.Registro Mercantil de Madrid – Tomo 18.363, Libro 0, Folio 40, Sección 8, Hoja M-318447.
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AMPLIACIÓN BIO 25.
Pequeña casa Bioclimática de 25m2.
para ampliación de una vivienda
existente, perfecta para disponer
de una habitación extra, con cuarto
de baño incluido. Con tiempos de
montaje muy ajustados para reducir al
máximo las molestias a la propiedad.

Fachada principal.

Estudio de alto aislamiento térmico
con sobrado cumplimiento del C.T.E
con Calificación energética A, con
un ahorro del 70% de la energía
consumida respecto de una casa
convencional
con
calificación
energética
D
(con
ventanas
invernadero el ahorro sube al 80%).
Diseñada para poder ser calentada
únicamente con energía solar en un
dia soleado de invierno. Refrigeración
pasiva en verano mediante fachada
ventilada y cubierta plana aislante
ecológica.
Plazo montaje en parcela:3-4 semanas.

Características técnicas:
Calificación energética: A
Aislamiento cerramientos: 0,24w/m2ºk
Aislamiento vidrios: 1,10w/m2ºk
Aislamiento carpinterías: 1,30w/m2ºk
Aislamiento acústico: 35db.
Planta baja.
Microcasas es una marca de CS&A s.r.l.p.-cif: B83515460.Registro Mercantil de Madrid – Tomo 18.363, Libro 0, Folio 40, Sección 8, Hoja M-318447.
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Memoria de calidades.
• Prefabricación, transporte y montaje de casa en parcela.
• Realización de cimentación en zapatas de hormigón armado, se considera parcela plana o
ligeramente plana.
• Estructura en entramado de madera maciza certificada de 38x140mm mediante forjados
arriostrados con panel Plywood de 18mm. La fachada se resolverá mediante entramado de madera
maciza certificada con paneles arriostradores en o.s.b 15mm terminados interiormente con tablero
o.s.b 15mm.
• Cubierta plana ecológica con acabado en sustrato vegetal. Estructura en viguería con escuadrías
en madera maciza certificada con paneles arriostradores en o.s.b 15mm. T• Fachadas en panel
composite de media densidad de color claro y mantenimiento nulo. Frontal y trasera de casa en
panel composite de media densidad en 2º color a elegir.
• Gran nivel de aislamiento térmico-acústico mediante panel de fibra de madera de 14cm de
espesor en fachadas, suelo y cubierta. Contiene una lámina exterior impermeable al agua y
permeable al vapor de agua en fachadas, se coloca en cubierta lámina impermeabilizante epdm.
• Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables según planos, formado
por carpintería de alta gama en pvc color blanco de 5 cámaras, con vidrios de alto aislamiento
acústico securizado con cámara (4/18/3+3) y lámina de ahorro energético low-e.
• Acabados interiores de suelo y techo en pintura ecológica sobre placa de yeso. Superficie en
suelo en suelo laminado con rodapié en color blanco. Zona ducha alicatada.
• Instalaciones basadas en criterios Bio de saneamiento, fontanería (lavabo con armario y espejo
e inodoro serie gama media. Plato de ducha con mampara de dos puertas, grifería incluida.
Instalación de electricidad básica (leds de 6w).

Microcasas es una marca de CS&A s.r.l.p.-cif: B83515460.Registro Mercantil de Madrid – Tomo 18.363, Libro 0, Folio 40, Sección 8, Hoja M-318447.
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CASA BIO 34+6.
Sección.

Planta altillo.

Versión 1

Casa
Bioclimática
de
34m2
distribuidos en 22m2 en planta baja
y 12m3 en planta altillo, incluye una
terraza de 6m2. Dispone de salóncomedor (convertible en habitación)
en espacio a doble altura con cocina
integrada. Baño completo, dormitorio
independientes en planta baja y
dormitorio en altillo. Ampliable de
34m2 a 40m2 aprovechando toda
la planta altillo. Casita ideal para
uso de fin de semana o estancias
vacacionales. Vivienda de diseño con
criterios de casa pasiva, con un ahorro
del 70% de la energía consumida
respecto de una casa convencional
con calificación energética D (con
ventanas invernadero el ahorro sube
al 80%). Diseñada para poder ser
calentada únicamente con energía
solar en un dia soleado de invierno.
Refrigeración pasiva en verano
mediante fachada ventilada con tiro
natural por efecto Venturi.
Plazo montaje en parcela:3-4 semanas.

Planta baja.

Características técnicas:
Calificación energética: A
Aislamiento cerramientos: 0,24w/m2ºk
Aislamiento vidrios: 1,10w/m2ºk
Aislamiento carpinterías: 1,30w/m2ºk
Aislamiento acústico: 35db.

Microcasas es una marca de CS&A s.r.l.p.-cif: B83515460.Registro Mercantil de Madrid – Tomo 18.363, Libro 0, Folio 40, Sección 8, Hoja M-318447.
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Versión 2

• Prefabricación, transporte y montaje de casa en parcela.
• Realización de cimentación en zapatas de hormigón armado, se considera parcela plana o
ligeramente plana.
• Estructura en entramado de madera maciza certificada mediante forjados arriostrados con panel
Plywood de 18mm. La fachada se resolverá mediante entramado de madera maciza certificada
con paneles arriostradores en o.s.b 15mm terminados interiormente con tablero o.s.b 15mm. Se
plantea una escalera vertical en un tramo de acceso al altillo desde el salón.
• Cubierta inclinada a dos aguas con acabado en panel composite de media densidad de color
claro y mantenimiento nulo sobre doble rastrelado, estructura en viguería con escuadrías en madera
maciza certificada con paneles arriostradores en o.s.b 15mm. Terraza en madera tratada.
• Fachadas en panel composite de media densidad de color claro y mantenimiento nulo. Frontal y
trasera de casa en panel composite de media densidad en 2º color a elegir.
• Gran nivel de aislamiento térmico-acústico mediante panel de fibra de madera de 14cm de
espesor en fachadas, suelo y cubierta. Contiene una lámina exterior impermeable al agua y
permeable al vapor de agua en fachadas y cubierta. Se complementa el aislamiento con lámina
reflexiva en cubierta, con interposición de doble cámara de aire.
• Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables según planos, formado
por carpintería de alta gama en pvc color blanco de 5 cámaras, con vidrios de alto aislamiento
acústico securizado con cámara (4/18/3+3) y lámina de ahorro energético low-e.
• Acabados interiores en suelo laminado con rodapié, las paredes y techos se terminarán en
combinación de madera decorativa y panel yeso con pintura ecológica. En zona de cocina y
baños se utilizará tablero hidrófugo acabado con pintura transpirable en color. Zona de ducha
alicatada.
• Instalaciones basadas en criterios Bio de saneamiento, fontanería (lavabo con armario y espejo
e inodoro serie gama media. Plato de ducha con mampara de dos puertas, grifería incluida.
Instalación de electricidad básica (leds de 6w).
• Termo eléctrico de 80l para a.c.s totalmente instalado.

Microcasas es una marca de CS&A s.r.l.p.-cif: B83515460.Registro Mercantil de Madrid – Tomo 18.363, Libro 0, Folio 40, Sección 8, Hoja M-318447.
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CASA BIO 64+10.

Planta altillo.

Casa Bioclimática de 64m2 distribuidos
en 42m2 en planta baja y 22m3 en
planta altillo, incluye una terraza de
10m2. Dispone de salón-comedor
en espacio a doble altura con
cocina integrada. Baño completo y
dormitorio independientes en planta
baja y en altillo. Ampliable de 64m2 a
80m2 aprovechando toda la planta
altillo. Casa ideal para familias con
necesidades básicas de espacio que
quieran disfutar de una casa muy
funcional y sana. Vivienda de diseño
con criterios de casa pasiva con un
ahorro del 70% de la energía consumida
respecto de una casa convencional
con calificación energética D (con
ventanas invernadero el ahorro sube
al 80%). Diseñada para poder ser
calentada únicamente con energía
solar en un dia soleado de invierno.
Refrigeración pasiva en verano
mediante fachada ventilada con tiro
natural por efecto Venturi.

Planta baja.

Plazo montaje en parcela:3-4 semanas.

Características técnicas:
Calificación energética: A
Aislamiento cerramientos: 0,24w/m2ºk
Aislamiento vidrios: 1,10w/m2ºk
Aislamiento carpinterías: 1,30w/m2ºk
Aislamiento acústico: 35db.

Microcasas es una marca de CS&A s.r.l.p.-cif: B83515460.Registro Mercantil de Madrid – Tomo 18.363, Libro 0, Folio 40, Sección 8, Hoja M-318447.
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Memoria de calidades.
• Prefabricación, transporte y montaje de casa en parcela.
• Realización de cimentación en zapatas de hormigón armado, se considera parcela plana o
ligeramente plana.
• Estructura en entramado de madera maciza certificada mediante forjados arriostrados con panel
Plywood de 18mm. La fachada se resolverá mediante entramado de madera maciza certificada
con paneles arriostradores en o.s.b 15mm terminados interiormente con tablero o.s.b 15mm. Se
plantea una escalera vertical en un tramo de acceso al altillo desde el salón.
• Cubierta inclinada a dos aguas con acabado en panel composite de media densidad de color
claro y mantenimiento nulo sobre doble rastrelado, estructura en viguería con escuadrías en madera
maciza certificada con paneles arriostradores en o.s.b 15mm. Terraza en madera tratada.
• Fachadas en panel composite de media densidad de color claro y mantenimiento nulo. Frontal y
trasera de casa en panel composite de media densidad en 2º color a elegir.
• Gran nivel de aislamiento térmico-acústico mediante panel de fibra de madera de 14cm de
espesor en fachadas, suelo y cubierta. Contiene una lámina exterior impermeable al agua y
permeable al vapor de agua en fachadas y cubierta. Se complementa el aislamiento con lámina
reflexiva en cubierta, con interposición de doble cámara de aire.
• Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables según planos, formado
por carpintería de alta gama en pvc color blanco de 5 cámaras, con vidrios de alto aislamiento
acústico securizado con cámara (4/18/3+3) y lámina de ahorro energético low-e.
• Acabados interiores en suelo laminado con rodapié, las paredes y techos se terminarán en
combinación de madera decorativa y panel yeso con pintura ecológica. En zona de cocina y
baños se utilizará tablero hidrófugo acabado con pintura transpirable en color. Zona de ducha
alicatada.
• Instalaciones basadas en criterios Bio de saneamiento, fontanería (lavabo con armario y espejo
e inodoro serie gama media. Plato de ducha con mampara de dos puertas, grifería incluida.
Instalación de electricidad básica (leds de 6w).
• Termo eléctrico de 80l para a.c.s totalmente instalado.
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CASA BIO 101+15.
Sección.

Planta altillo.

Planta baja.

Casa Bioclimática de 101m2 distribuidos
en 65m2 en planta baja y 36m3 en
planta altillo, incluye una terraza de
15m2. Dispone de salón-comedor en
espacio a doble altura con cocina
independiente.
Baño
completo,
dormitorio independientes en planta
baja y gran espacio multifuncional en
altillo. Ampliable de 101m2 a 123m2
aprovechando todo la planta altillo.
Pensada para familias que necesiten
una casa de tres habitaciones pero
contenida en metros cuadrados.
Vivienda de diseño con criterios de
casa pasiva con un ahorro del 70% de
la energía consumida respecto de una
casa convencional con calificación
energética D. (con la opción ventanas
invernadero el ahorro sube al 80%).
Diseñada para poder ser calentada
únicamente con energía solar en un
dia soleado de invierno. Refrigeración
pasiva en verano mediante fachada
ventilada con tiro natural por efecto
Venturi.
Plazo montaje en parcela:4-6 semanas.

Características técnicas:
Calificación energética: A
Aislamiento cerramientos: 0,24w/m2ºk
Aislamiento vidrios: 1,10w/m2ºk
Aislamiento carpinterías: 1,30w/m2ºk
Aislamiento acústico: 35db.
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Memoria de calidades.
• Prefabricación, transporte y montaje de casa en parcela.
• Realización de cimentación en zapatas de hormigón armado, se considera parcela plana o
ligeramente plana.
• Estructura en entramado de madera maciza certificada mediante forjados arriostrados con panel
Plywood de 18mm. La fachada se resolverá mediante entramado de madera maciza certificada
con paneles arriostradores en o.s.b 15mm terminados interiormente con tablero o.s.b 15mm. Se
plantea una escalera vertical en un tramo de acceso al altillo desde el salón.
• Cubierta inclinada a dos aguas con acabado en panel composite de media densidad de color
claro y mantenimiento nulo sobre doble rastrelado, estructura en viguería con escuadrías en madera
maciza certificada con paneles arriostradores en o.s.b 15mm. Terraza en madera tratada.
• Fachadas en panel composite de media densidad de color claro y mantenimiento nulo. Frontal y
trasera de casa en panel composite de media densidad en 2º color a elegir.
• Gran nivel de aislamiento térmico-acústico mediante panel de fibra de madera de 14cm de
espesor en fachadas, suelo y cubierta. Contiene una lámina exterior impermeable al agua y
permeable al vapor de agua en fachadas y cubierta. Se complementa el aislamiento con lámina
reflexiva en cubierta, con interposición de doble cámara de aire.
• Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables según planos, formado
por carpintería de alta gama en pvc color blanco de 5 cámaras, con vidrios de alto aislamiento
acústico securizado con cámara (4/18/3+3) y lámina de ahorro energético low-e.
• Acabados interiores en suelo laminado con rodapié, las paredes y techos se terminarán en
combinación de madera decorativa y panel yeso con pintura ecológica. En zona de cocina y
baños se utilizará tablero hidrófugo acabado con pintura transpirable en color. Zona de ducha
alicatada.
• Instalaciones basadas en criterios Bio de saneamiento, fontanería (lavabo con armario y espejo
e inodoro serie gama media. Plato de ducha con mampara de dos puertas, grifería incluida.
Instalación de electricidad básica (leds de 6w).
• Termo eléctrico de 80l para a.c.s totalmente instalado.
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