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La promoción IKHAYA  se 

encuentra situada en la localidad 

de El Escorial 

En plena naturaleza, con unas vistas 

espectaculares pero a dos pasos 

del centro de la localidad. 

El Escorial se encuentra a 50 km de 

Madrid en la Sierra de 

Guadarrama.  

Entre las dotaciones del municipio 

se encuentra la estación de Renfe, 

colegios, instalaciones de ocio e 

instalaciones deportivas  
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IKHAYA significa HOGAR, y es 

precisamente lo que hemos proyectado, 

un hogar a la medida de los gustos y 

necesidades de cada propietario.   

Partiendo de la geometría de la parcela 

y las ordenanzas, se ha diseñado una 

urbanización aprovechando al máximo 

todos los espacios y dando importancia 

como en todas nuestras promociones a la 

luminosidad y sostenibilidad. 

15 viviendas de 2 y 3 dormitorios con 

plaza de aparcamiento y trastero. 
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Las calidades de las viviendas se han 

cuidado al máximo, proyectando un 

edificio sostenible con utilización de 

geotermia, que es una fuente 

renovable que tiene su origen en la 

diferencia de temperatura que existe 

entre el interior de la tierra y su 

superficie. 

Es una fuente segura e inagotable que 

supone un ahorro de entre el 60% y 

80% frente a otros sistemas 

tradicionales. 
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La promoción cuenta con calificación 

energética A, que garantiza un ahorro 

energético máximo en la utilización de las 

viviendas, a la vez que las bajas emisiones de 

CO2 ayudan a conservar el medio ambiente. 

Esta máxima calificación energética se 

consigue: 

- Por el uso de energía renovables en 

climatización y producción de agua 

caliente sanitaria 

- Mejora en el aislamiento de la envolvente, 

eliminando los puentes térmicos. 
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Bienvenidos 
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Memoria de 

calidades 
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Gran aislamiento acústico y 

térmico 

Lo importante de una vivienda está más en lo que no se ve 

pero se siente. Somos conscientes de la importancia de un 

buen aislamiento acústico para alcanzar confort en la 

vivienda. 

Para esta promoción se ha previsto: 

- Bajantes sanitarias insonorizadas 

- Lámina anti-Impacto en los forjados 

- Doble aislamiento acústico entre viviendas 

En cuanto al aislamiento térmico se ha proyectado una 

fachada con aislamiento con lana de roca 
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Tabiquería 

 Separación de viviendas con zonas comunes con muro 

de ½ pie de ladrillo fono resistente, aislamiento y placa 

de yeso laminado en la cara de la vivienda. 

 Separación entre viviendas con muro de ½ pie de 

ladrillo fono resistente, aislamiento y   tabique auto 

portante de laminado de yeso por ambos lados 

 Tabiquería interior de la vivienda con sistema de yeso 

laminado de doble capa con aislamiento acústico en su 

interior 

 Los falsos techos se formarán con placas de laminado 

de yeso. 
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Carpintería interior 

 Puerta de entrada blindada, en color  a definir. 

 Puertas interiores y rodapiés lacados en color blanco 

 Armarios empotrados en blanco con maletero y barra de colgar. 

Pernios, manillas y tiradores de diseño en acero inoxidable o aluminio 

 Revestimientos y acabados 

 Suelo de la vivienda cerámico 

 Rodapié a juego con las puertas 

 Suelos y paredes en baños y aseos en gres de primera calidad en 

zonas húmedas, pintura en el resto 

 En la cocina el acabado será en pintura lisa a excepción de la zona 

de cocinado 

 Paredes y techos acabados con pintura plástica lisa. 
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Cocina y baños 

 El mobiliario de cocina y equipamiento de 

electrodomésticos no está incluido en el precio, sin 

embargo se ofrecerá a cada socio diferentes opciones 

acordadas con firmas de primer nivel. 

 Se dejaran tomas de agua y desagüe, así como enchufes  

en el tendedero para lavadora y secadora 

 Aparatos sanitarios blancos de primera calidad  

 Grifería mono mando 

 Toma adicional de agua fría en terrazas y porches 
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Fachada y Carpintería 

 Fachada de fábrica de ladrillo con 

aislamiento térmico y placa de yeso 

laminado. Irá revestida con granito en 

determinadas zonas de la fachada 

 Carpintería de PVC de hojas correderas y/o 

practicables en color a definir. 

El acristalamiento será de vidrio doble con 

cámara de baja emisividad (espesores y 

anchura de la cámara en función de 

medidas y cálculos CTE) 

 

 Módulo compacto de persiana de aluminio 

lacado con aislamiento térmico inyectado 

incorporado en la carpintería.  
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Cubierta 

 Cubierta inclinada con terminación en 

teja curva 

 

 

 Se ha proyectado un doble aislamiento, 

por un lado con aislamiento térmico al 

exterior y por otro lado, aislamiento por el 

interior en las zonas vivideras.  
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VENTILACION 

En una vivienda hay que supervisar constantemente la 

ventilación para evitar la estanqueidad del aire, ya 

que una mala ventilación puede causar problemas de 

temperatura, pérdida de energía, corrientes de aire 

incontroladas, humedades e incluso 

sobrecalentamiento. El confort y el bienestar de sus 

habitantes dependen de tener un aire fresco y 

renovado cada día. 

Una mala forma de ventilar también puede producir 

una falta de oxígeno que no suele ser severa pero que 

provoca incomodidad y algunos  daños en la salud de 

los habitantes de la vivienda. Muchas veces el vapor 

que se ocasiona por el uso de los baños, la cocina, las 

estufas o las duchas puede contribuir a 

estos problemas. 

 Para dar solución a este problema sin pérdida de 

energía, las viviendas irán equipadas con un sistema 

mecánico de ventilación continua de doble flujo con 

recuperación de calor. 

INSTALACIONES 
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INSTALACIONES 
 

CALEFACCION Y CLIMATIZACION 

La calefacción de toda la vivienda y la producción de agua 

caliente sanitaria se realizará mediante GEOTERMIA. 

La geotermia, consiste en el aprovechamiento del calor que 

existe en el subsuelo. 

Para poder servirnos del calor constante que retiene el 

subsuelo es necesario realizar una serie de perforaciones en el 

terreno. La profundidad de estas perforaciones, de entre 10 y 

15 centímetros de diámetro, depende de las dimensiones del 

espacio a climatizar, del terreno disponible para la ejecución 

del campo de sondas y de las condiciones geológicas del 

mismo. 

Mediante un sistema de intercambiador de calor y el apoyo 

de una bomba de calor utilizamos esta diferencia de 

temperatura para calentar o enfriar nuestros hogares. En 

invierno, se absorbe el calor del terreno y lo libera, al contrario 

que en verano, que absorbe el calor del edificio. 
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INSTALACIONES 
 

SUELO RADIANTE 

Se ha elegido como sistema de 

calefacción el suelo radiante ya que 

proporciona los siguientes beneficios: 

 Un gran confort puesto que no 

genera corrientes de aire que 

transportan polvo y ácaros. No 

hay emisores demasiado 

calientes.  

 Más espacio y mejor 

decoración al desaparecer los 

radiadores. 

 Ahorro energético al trabajar a 

baja temperatura 

 Al tener previstos termostatos 

zonales se puede controlar 

mejor la temperatura necesaria 

en cada caso. 

 

 

 

GEOTERMIA  

La geotermia es una energía limpia, respetuosa con el medio ambiente. 

Además presenta grandes ventajas: 

 Es una energía inagotable, perfecta para uso en una vivienda ya que no requiere 

ventilación ni cuidados especiales 

 Gran ahorro frente a sistemas convencionales, puede llegar a ser un 60% en el 

caso del gas y un 75% en el caso de electricidad. 

 No es necesario ni compresor ni ventiladores, por lo que es muy silencioso 

 Al estar la bomba de calor en el interior se alarga mucho su vida útil (25-30 años) 
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FONTANERIA 

 Acometida desde la red al cuarto de contadores 

según especificaciones de la compañía. 

 Tuberías de distribución en polietileno reticulado o 

similar con coquilla de aislamiento.  

 Toma de agua fría y caliente para lavadora y 

lavaplatos 

 Tomas de agua y desagüe en terrazas y porches  

 Bajantes de PVC insonorizadas 

 La red horizontal de saneamiento será de tubería 

de PVC rígido tanto en tramos colgados como en 

la red enterrada. 
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ELECTRICIDAD 

 Acometida desde la red al cuarto de contadores 

según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y 

Normas de la compañía suministradora 

 Instalación interior de la vivienda de electricidad 

será para 230v con varios circuitos independientes 

 Punto de luz y enchufe para exteriores en terrazas y 

porches. 

 Alumbrado de emergencia en zonas comunes 

 Mecanismos interiores de primera marca 
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ZONAS COMUNES 
 

 

 

 Se ha proyectado un conjunto con 

aparcamiento en superficie y zonas ajardinadas 

comunes. 

 Todas las viviendas cuentan con una o dos plazas 

de aparcamiento y un trastero incluido en el 

precio. Todos los trasteros estarán dotados de un 

punto de luz y una toma de electricidad. 

 El portal estará solado con acabado 

antideslizante, así como los pasillos y 

distribuidores. 

 Se tiene prevista la construcción de una piscina 

comunitaria, pendiente de la autorización por 

parte de la administración. 
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PROGRAMA PERSONALIZACION 

Cada hogar tiene unos gustos y necesidades diferentes. 

Otra de las ventajas de adquirir una vivienda de Escouno es que puede tener acceso al programa de 

personalización de su vivienda. 

De la mano de nuestro personal técnico tendrá la oportunidad de recibir asesoramiento en todo el proceso y 

diseñar su vivienda a su gusto. 
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PROGRAMA ESCOUNO DE PERSONALIZACION 

En el programa de personalización, podrá realizar cambios sin coste alguno y 

otros que serán presupuestados para su aprobación. 

PROGRAMA ALFA 

Sin Coste:   - Elección del color de la pintura 

- Elección del color de los solados, siendo de la misma gama 

que los seleccionados. 

- Elección del color de los revestimientos siendo de la misma 

gama que los seleccionados. 

- Localización de las tomas de electricidad e iluminación de 

cada estancia de acuerdo al amueblamiento futuro 
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PROGRAMA BETA 

Paquetes opcionales bajo presupuesto: 

- Modificación en la distribución de los espacios interiores. El programa le da la 

posibilidad de modificar la distribución de acuerdo con la dirección 

facultativa. 

- Motorización de persianas 

- Domótica básica y avanzada 

- Pavimentos y revestimientos de su elección. 

- Instalación de carga para coche eléctrico en su plaza de garaje 

- Cambio de sanitarios del baño. 

- Cambio en las griferías. 

- Instalación de router en armario con cableado y antenas wifi para ofrecer 

conectividad con calidad en cualquier lugar de la casa. 
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