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1. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Se considera una cimentación mediante zapatas aisladas para pilares y zanjas 
corridas de hormigón armado bajo muros de hormigón armado en cerramientos, 
impermeabilizados exteriormente y con red de drenaje perimetral, todo ello 
conforme a CTE. 

Los forjados horizontales serán unidireccionales, de 25+5 cm de espesor, 
compuestos por viguetas in situ y bovedillas de hormigón prefabricado apoyados 
sobre pilares de hormigón, estudiados pormenorizadamente a fin de evitar 
mochetas que reduzcan la superficie útil de las viviendas.

Las escaleras se realizarán de losa de hormigón armado incluida la formación 
de los peldaños.

NOTA: La cimentación y estructura planteada se realizará de conformidad con los 
resultados del estudio geotécnico del terreno, adecuando las soluciones técnicas a los 
mismos, conforme a lo previsto en la vigente normativa del CTE y la LOE.

2. FACHADA 

La fachada exterior estará compuesta por dos hojas que según las zonas 
tendrán la siguiente composición (de cara exterior a cara interior):

A. Fábrica de cerramiento de ladrillo Cara Visita de ½ pie tipo HDR o similar 
(Combinación de dos modelos), aislamiento térmico de fachada por sistema 
Knauff o similar de 100 mm. de espesor, adherido al paramento interior de la 
fábrica mediante adhesivo hidrófugo y trasdosado mediante ladrillo de gran 
formato de hueco doble de 7 cm.

FACHADA CON LADRILLO CARA VISTA BLANCO. Zonas fachada predominante.
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FACHADA CON LADRILLO CARA VISTA GRIS ESCORIAL. Zonas entrepaños ventanas.
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B. Fábrica de cerramiento mediante revestimiento de piedra caliza negra o similar 
de 2 cm. de espesor, con anclajes de fijación homologados en cada pieza  y 
enfoscado maestreado previo de la totalidad del paramento sobre ladrillo tosco 
de ½ pie, aislamiento térmico de fachada por sistema Knauff  o similar de 100 
mm de espesor, adherido al paramento interior de la fábrica mediante adhesivo 
hidrófugo y trasdosado mediante ladrillo de gran formato de hueco doble de 7 
cm. 

FACHADA CON PIEDRA CALIZA NEGRA O SIMILAR. 
Zonas de recercado y volúmenes salientes.

COLOCACION DE ANCLAJES METALICOS.
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3. CUBIERTAS

CUBIERTA PLANA INVERTIDA, constituida por una capa de hormigón celular 
de espesor medio de 10 cm como formación de pendientes, tendido de mortero 
de cemento, impermeabilización con sistema de doble lámina asfáltica de la marca 
Danosa o Texa y 12 cm de aislamiento térmico de poliestireno extruido protegido 
con una lámina de geotextil y acabado según la situación de la cubierta y el uso 
de la misma, bien sea no transitable (grava) o transitable (solado de terrazas) 
según esquema.

1. Soporte de  impermeabilización.
2. Imprimación bituminosa.
3. Lamina impermeabilizante.
4. Lamina impermeabilizante.
5. Capa separadora geotextil.
6. Aislamiento térmico.
7. Capa filtrante geotextil.
8. Protección pesada a base de grava.
9. Imprimación bituminosa.
10. Banda de refuerzo.
11. Banda de terminación.
12. Perfil metálico.
13. Sellado elástico
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4. DIVISIONES INTERIORES Y PARTICIONES.

     La distribución interior se realizará mediante fábrica de ladrillo cerámico de 
gran formato de 7 cm, sistema                        o similar, de iguales características.

Las medianerías entre viviendas se realizarán mediante dos hojas de ladrillo 
cerámico acústico                      o similar y aislante entre ambas de 45 mm de 
espesor Ultracustic P de Knauff o similar, que garantizan una absorción acústica de 
altas prestaciones.
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5. CARPINTERIA EXTERIOR.

Carpintería exterior de aluminio, en RAL acorde al diseño de la fachada, con 
rotura de puente térmico del grupo AYUSO o SIMILAR.

Todas las ventanas y puertas tienen instalación de persiana de aluminio 
térmico.

Modelos practicables serie NORDIC 60 en ventanas oscilobatientes y puertas 
abatibles con doble acristalamiento bajo emisivo con Argón del grupo Saint-Gobain 
o similar.

•	 Carpintería practicable de 60mm.
•	 Moderno diseño de líneas rectas.
•	 Rotura de puente térmico mediante pletinas de poliamida de 24mm.
•	 Transmitancia térmica al marco de Uh,m = 2,8 W/m2K. Opcionalmente se 

puede configurar la serie con espumas de polietileno reticulado entre las 
poliamidas y debajo del vidrio, consiguiendo así  una transmitancia térmica 
al marco de Uh,m = 2,4 W/m2K.

•	 Valores de ventana de hasta Uh=1,1W/m2K, según dimensiones y modelo 
de vidrio instalado.

•	 Moderno herraje, para cámara de canal de 16, con múltiples opciones de 
apertura.

•	 Juntas de estanqueidad de EPDM, asegurando así una alta calidad en sus 
juntas.
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Las puertas de salida al jardín interior serán del tipo correderas elevables de la 
serie MAGNUM150L, con doble acristalamiento bajo emisivo con Argón del grupo 
Saint-Gobain o similar.

•	 Carpintería de sistema corredera elevable de 100mm.
•	 Moderno diseño de líneas rectas.
•	 Rotura de puente térmico mediante pletinas de poliamida.
•	 Transmitancia térmica al marco de Um=2,4W/m2K, pudiendo alcanzar valores 

de hasta Uh=1,5W/m2K, según dimensiones y modelo de vidrio instalado.
•	 Peso máximo por hoja de 150Kg.
•	 Juntas de estanqueidad de EPDM, asegurando así una alta calidad en sus 

juntas.

Todas las ventanas y puertas tienen instalación de persianas motorizadas en 
aluminio térmico en cajón de PVC con asilamiento térmico interior para registro 
por el interior, lacadas en el color de la perfilería.
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6. CARPINTERIA INTERIOR.

Puertas de acceso a viviendas acorazadas de acero con aislamiento y chapado 
del mismo material que  la carpintería interior, modelo SAGACOR-100 de THT 
o similar. Los acabados de la puerta se combinarán con el propio diseño de la 
fachada, siendo el lacado de la cara exterior en el RAL de la Cerrajería y carpintería 
exterior, y el lacado de la cara interior del mismo tono que la carpintería de madera 
de la vivienda.

Modelo puerta de acceso.

•	 Hoja: Fabricada mediante la unión de 2 láminas de acero galvanizado de 
1 mm de espesor, que por medio de un proceso de ensamblaje exento de 
soldadura, se conforman obteniéndose una hoja de 47mm de espesor.

•	 Núcleo: está constituido por espuma rígida de poliuretano de alta 
densidad que ofrece un excepcional aislamiento térmico y acústico.

•	 Marco: Fabricado igualmente, con acero galvanizado de 1,5 mm de 
espesor y 100 mm de ancho.
A este conjunto se le acoplan perfiles en los cuatro cantos para 
posteriormente colocar los paneles de decoración, los cuales pueden ser 
con un acabado metálico o MDF con acabado madera, consiguiendo una 
vez fabricado todo el conjunto un grosor de 60 mm. 
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Puertas interiores de paso fabricadas en tablero de DM macizas pantografiadas 
de espesor 35 mm, lacadas en color blanco, con tapajuntas en DM lacado, del tipo 
SALMAR MODELO LT544, PUERTAS NORMA o similar. 

Modelo puerta de paso.

Manivela recta de aluminio mate o similar. Se instalarán cierres en las puertas 
de los baños y dormitorio principal. 

Las puertas de la cocina y el salón tendrán vidrio mateado integrado en el 
diseño de la misma. 

El diseño de los armarios será tipo block, con frente de armario formado por 
puertas en DM lacadas en blanco de 19 mm espesor, tipo NORMA o similar, siendo 
estas de tipo abatibles en huecos menores de 1,20 m y para huecos mayores, se 
cerrarán con puertas correderas. El diseño de los armarios será tipo block, con frente 
de armario formado por puertas en DM lacadas en blanco de 19 mm espesor, tipo 
NORMA o similar, siendo estas de tipo abatibles en huecos menores de 1,20 m y 
para huecos mayores, se cerrarán con puertas correderas.

Modelo armario de vivienda.
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7. ACABADOS INTERIORES

1. PAVIMENTO DE SALÓN, PASILLOS Y DORMITORIOS.

Pavimento laminado AC4 de 8 mm de espesor modelo KRONOSWISS NOBLESSE, 
y rodapié lacado en blanco de 10 cm. de altura. Acabados a elegir según gama 
presentada a continuación:

Merbau D-2281Roble Cordoba D-3043

Haya Swiss D-2565 Roble Rift D-3044

Castaño D-475 Roble Country D-1491
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2. ALICATADO Y PAVIMENTO DE CUARTOS HUMEDOS.

Todos ellos materiales de la casa PAMESA Cerámica o similar, de acuerdo a las 
últimas tendencias estéticas del mercado. Se muestran distintas posibilidades como 
referencias visuales a las calidades que se ofrecen, pudiendo elegirse productos de 
la misma serie, dentro del abanico cromático que ofrece la marca.

COCINA

ALICATADO: ALASKA BLANCO o similar 
(30x60)

SOLADO: DECORSTONE BETA MARENGO 
(60x60).
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BAÑO 1

ALICATADO GENERAL: 
POTSDAM CENIZA (20x60)

ALICATADO ZONA BAÑERA: 
SEE GRAFITO (20x60)

SOLADO: 
DECORSTONE BETA MARENGO 
(60x60)
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BAÑO 2

SOLADO: 
DECORSTONE BETA MARENGO 
(60x60)

ALICATADO GENERAL: 
MITTE BLANCO (20x60)

ALICATADO ZONA BAÑERA: 
MITTE RLV BLANCO (20x60)
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ASEO

ALICATADO GENERAL: 
MODD BLANCO (20x60)

ALICATADO EN ZOCALO DE 
1M ALTURA: 
MOOD MARENGO (20x60)

SOLADO: 
DECORSTONE STYLE CENIZA 
(60x60)



17

www.aliariagestion.com

17

www.aliariagestion.com

3. PELDAÑOS INTERIORES DE VIVIENDA.
Se ejecutarán con el mismo material que los pavimentos de tarima laminada 

AC4 con lo que se consigue la sensación de continuidad entre ambas plantas a 
través del núcleo central de la vivienda: La escalera.

Nota: El diseño de la escalera es meramente informativo y podrá sufrir modificaciones 
de acuerdo a las soluciones que se puedan estudiar durante la ejecución de la obra.

4. PAVIMENTOS EXTERIORES DE TERRAZAS.
Los pavimentos exteriores de terrazas se ejecutarán con madera tecnológica 

de la marca MADERTECH o similar, a fin de evitar diferencia de niveles entre las 
estancias interiores y las propias terrazas a las que se accede. Este material confiere 
una durabilidad altísima y un mantenimiento mínimo, con lo que se convierte en una 
solución de gran funcionalidad, conservando una estética moderna e innovadora.      

     
La solución permite una evacuación total del agua que recibe la terraza, sin 

que esta genere charcos filtrándose a través de las juntas de colocación del material.

Ejemplo visual de acabado de solado con madera tecnológica.
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8. FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS.

Instalación interior de agua fría y caliente con tubería de polietileno reticulado 
y desagües en PVC, debidamente  protegidos con llaves de corte en cada local 
húmedo.

La instalación incluye en cocina tomas de agua y desagüe para fregadero 
y lavavajillas y en  tendedero para lavadora. Las viviendas que no dispongan de 
tendedero dispondrán de dichas tomas en la cocina.

Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada modelo STREET SQUARE de Gala 
o similar según tendencias del mercado.

Nota: No se entregan encimeras en ninguno de los lavabos de la vivienda, siendo estos de 
tipo colgados con el desagüe en acero cromado visto.
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Griferías mezcladoras monomando de acero cromado modelo LOGIS de la 
marca HANSGROHE, o similar, según tendencias del mercado. Las barras de las 
duchas tendrán acabado  cromado y serán vistas.

En terrazas se instalará toma de agua para riego.

9. ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

Instalación de electricidad para 220 V  con varios circuitos independientes.

Los mecanismos eléctricos serán de la marca BJC serie CORAL, Niessen, Jung 
o similar.

Instalación de antena para TDT, y los distintos operadores de cable, con tomas 
de TV en salón-comedor,  dormitorios y cocina.

Instalación de Red Ethernet con tomas en 
todos los dormitorios y salón, con concentrador 
en armario de entrada. 

Tomas de teléfono en salón-comedor, 
dormitorios y cocina.

Video portero en color marca FERMAX o 
similar.
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10. CONTROL CLIMATICO Y   ZONIFICACION.

SISTEMA DE CLIMATIZACION PERSONALIZADA. Los sistemas de climatización 
están situados en un importante lugar en lo referente a gasto energético dentro 
de una instalación. Tanto en verano como en invierno debemos recurrir al aire 
acondicionado o a la calefacción para obtener una situación de confort óptima. Para 
optimizar y ser aún más eficiente el uso de la energía, se ha diseñado un sistema 
de calefacción por zonas que permite alcanzar todos los objetivos en términos de 
eficiencia energética y confort necesarios.

Esquema orientativo de instalación de control climático con pantalla webserver centralizada

Este sistema proporciona de forma independiente y en cada momento,  gracias 
a los sensores incluidos dentro de cada una de las rejillas de A/A de cada instancia, 
o bien mediante la instalación de termostatos cableados en cada estancia, la 
temperatura deseada e incluso llegar a desconectar la impulsión de aire si el recinto 
no está ocupado, generando un gran ahorro energético.

PACK DE CONTROL BÁSICO. Pack de control climático básico que incorpora 
las siguientes prestaciones a la instalación: 

 1.- Control independiente de temperaturas de las diferentes estancias de la 
instalación. Interactuación inteligente con los equipos de climatización y calefacción 
pudiendo realizar el aporte térmico necesario de 4 modos diferentes: 

 a) Frio mediante equipo de climatización. 
 b) Calor mediante equipo de climatización. 
 c) Calor mediante la actuación únicamente de calefacción por radiadores.
 e) Calor mediante equipo de climatización + calefacción por radiadores.

2.- Control inteligente del equipo de climatización adaptando sus condiciones 
de trabajo (temperatura de consigna y velocidad de ventilador) a la demanda 
real de la instalación, en función del número de zonas abiertas y la temperatura 
seleccionada. Este algoritmo de gestión permite  ahorros de hasta el 50% frente a 
una instalación sin estos sistemas. 

3.- Webserver. Dispositivo que permite el control de la instalación  desde 
Internet. Se conecta a la red del edificio o vivienda permitiendo el acceso remoto 
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mediante un usuario y password. Permite el control desde un Smartphone o Tablet 
mediante las aplicaciones específicas para iOS y Android disponibles en Appstore y 
Google Play respectivamente. 

4.- Interfaz gráfico 7 pulgadas. Interfaz táctil resistiva que permite controlar 
y monitorizar todos los dispositivos de una instalación mediante iconos alusivos 
sobre planos 3D a color o fotografías (máximo 16 imágenes). Permite al usuario 
editar sus propias escenas, así como programar temporizaciones anuales de forma 
intuitiva. Cuenta con conexión wi-fi configurable dentro de la propia red local, lo 
que permite conectarse a la instalación de forma inalámbrica bien sea a través de 
pc o a través de dispositivos móviles de forma local o remota. 

5.- Alarmas técnicas. Control telefónico de toda la instalación mediante 
mensajes de voz. Aviso telefónico en hasta 3 números de teléfono de las alarmas 
técnicas (incendio, inundación, falta de tensión, etc.) mediante mensajes de voz.

a) Control de incendio en 1 zona con posibilidad de ejecutar los eventos   
deseados en la detección, como cierre de electroválvula de gas.

b) Control de inundación en 3 zonas con posibilidad de ejecutar los 
eventos deseados en detección, como cierre de electroválvula de agua

c) Aviso de falta de tensión.

11. CALEFACCION.

Se considera la caldera de condensación marca Saunier Duval modelo ISOFAST 
CONDENS DE 30 KW, JUNKERS o Similar, para alimentación mediante gas.
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Sistema de calefacción mediante suelo radiante de la marca UPONOR, 
SAUNIER DUVAL o similar con circuitos independientes por cada estancia vividera 
(habitaciones, salón y cocina, vinculados con el control climático del sistema de 
climatización de A/A con controles independientes en esas estancias.

Paneles solares de apoyo a sistema de agua caliente sanitaria Saunier Duval o 
Similar.

12. REFRIGERACIÓN.

Sistema de aire acondicionado por conductos marca SAUNIER DUVAL o simi-
lar con sistema inverter con bomba de calor, con control de temperatura indepen-
diente, totalmente integrados en el paquete de control domótico que lleva de serie 
la vivienda.
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13. URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO.

Urbanización cerrada mediante muros de ladrillo cara vista hasta 1 m de altura 
y cerramiento de chapa perforada lacada al horno en el color de la carpintería hasta 
completar la hasta completar la altura exigible según Normativa.

El conjunto de la urbanización cuenta con zona común ajardinada, accesos 
peatonales solados, zona de juegos infantiles con suelo de goma anti-impactos, 
piscina comunitaria tipo Munich con sistema de iluminación nocturna.
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