


Superficie libre vinculada a parcela 1 305

Superficie libre vinculada a parcela 2 303

Superficie libre vinculada a parcela 3 230

Superficie libre vinculada a parcela 4 238

Superficie libre vinculada a parcela 5 298

Superficie libre vinculada a parcela 6 318

Superficie libre vinculada a parcela 7 332

Superficie libre vinculada a parcela 8 372

305 m²

303 m²

230 m²

238 m²

298 m²

318 m²

332 m²

372 m²

1
2

345678

Las superficies tienen carácter provisional hasta la obtención de la correspondiente autorización*



PORCHE 2.50 m² GARAJE          28.00  m²

ARMARIO 1.30 m² ASEO            2.75 m²

RECIBIDOR 3.40 m² SALON-COMEDOR   27.00  m²

PASILLO 2.70 m² DORMITORIO 4   10.80  m²

COCINA          11.00  m²

LAVADORA/SEC    2.80 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA BAJA     107,10 m²

LAVADORA
/SEC    

COCINA 
DORMITORIO 4   

SALON-COMEDOR  ASEO 

GARAJE 

PASILLO RECIBIDOR

ARMARIO
PORCHE 



DORMITORIO 1 14.25 m² DISTRIBUIDOR         5.25  m²

VESTIDOR 4.70 m² ESCALERAS 5.10 m²

BAÑO 1 4.50 m² BAÑO 4.50 m²

PASILLO 2.90 m² DORMITORIO 2 11.40 m²

TERRAZA 4.65

 

m² DORMITORIO 3 10.60 m²

     

SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA PRIMERA    80,75 m²

DORMITORIO 1

VESTIDOR

BAÑO 1
PASILLO

DISTRIBUIDOR

ESCALERAS

BAÑO

DORMITORIO 2 DORMITORIO 3

TERRAZA 



ESTRUCTURA.- 

Cimentación y estructura de Hormigón Armado según normativa EHE, 

cumpliendo la Ley de Ordenación de la Edificación. El cálculo y la 

ejecución serán supervisados por una entidad de control y un 

laboratorio homologado. 

La cimentación se efectúa mediante losa de cimentación sobre 

relleno estructural según recomendaciones del Estudio Geotécnico.

URBANIZACIÓN 

Urbanización Privada con acceso para vehículos desde la zona sur de 

la parcela. Los accesos rodados quedan cerrados con puertas 

motorizadas accionadas con mando a distancia.  

El cerramiento exterior principal de la parcela se resuelve con muretes 

de hormigón visto, rematados con elementos metálicos. 

Los pavimentos son deaglomerado asfáltico para el tránsito de 

vehículos. Los espacios verdes se cubren de césped, árboles y zonas 

ajardinadas. 

Para el alumbrado interior de la urbanización se emplean balizas o 

farolas de bajo consumo, con sistema de encendido automático y 

programable mediante cédula y reloj. 

Las divisiones entre las diferentes parcelas individuales Y las parcelas 

adyacentes se realizan con malla de simpe torsión plastificada  de 

1,50 mts. de altura. 

CUBIERTA.- 

Cubierta formada por varias capas: 

- Aislamiento Térmico con planchas rígidas de poliuretano de 10 
cm de espesor - Formación de pendientes con hormigón 
celular 
-Membrana impermeabilizante bicapa no adherida 

FACHADAS.- 

-Fábrica de ladrillo perforado tosco enfoscado con mortero hidrófugo. 

-Aislamiento térmico formado por planchas rígidas de espuma de poliestireno extruido de 8 cm de espesor 

-Revestimiento exterior de piedra caliza tipo “Crema Capri” de 2 cm de espesor con acabado apomazado, 

combinado con paños de gres porcelánico según diseño de fachada 



CARPINTERÍA EXTERIOR Y CERRAJERÍA.- 

La carpintería exterior que se instala es de PVC, en color grafito, con pre-marco integral 

de ALUMINIO. Por el interior, las ventanas y puertas disponen de un recercado perimetral 

a modo de tapa-junta o jamba de P.V.C.  

Para favorecer la ventilación todas las ventanas practicables disponen sistema de 

apertura oscilo-batiente. 

La carpintería exterior se acristala con vidrioClimalit Plus formado por un vidrio flotado de 

6mm con capa magnetrónica de control solar, baja emisividad y color neutro Cool-lite 

KNT 140 (41/34). Y un vidrio flotado incoloro de 6mm. La función del acristalamiento Bajo 

Emisivo es reducir el intercambio energético, asegurando un buen confort en el interior. 

En aquellos acristalamientos que exista un mayor riesgo de impacto se emplea vidrio-

cámara de seguridad 3+3/12/6mm. 

Persiana de aluminio en color similar a la carpintería. 

SOLADOS Y ALICATADOS 

Para todas las zonas interiores de la vivienda, se ha seleccionado solado de gres 

porcelánico SaloniRobur natural 24.8 x 100 cm recibido con adhesivo C2 con 

rodapié de DM acabado en lacado blanco de 7x1,6 cm barnizado en fábrica. 

Los suelos del garaje van revestidos con un pavimento monolítico de cuarzo en 

color gris natural. 

En las zonas exteriores de la vivienda y para dar mayor funcionalidad a los 

espacios del jardín, se disponen baldosas de gres en acera perimetral al edificio.



FALSOS TECHOS 

Se montan falsos techos formados por placas de yeso 

laminado de 13mm de espesor colocados sobre estructura 

oculta de acero galvanizado de perfiles T/C de 40mm cada 

40 cm y perfilería U de 34x31x34 mm. 

Los falsos techos ocultan las instalaciones y facilitan el 

empotramiento de las luminarias. 

PINTURA 

Pintura plástica blanca o pigmentada mate-seda  DE 

PRIMERA CALIDAD

CARPINTERÍA INTERIOR 

Puertas de paso interiores de DM lacadas en blanco con 

tablero liso, tipo sándwich herrajes  y manivelas de acero 

inoxidable. 

DIVISIONES INTERIORES.- 

-Tabiquería interior formada por ladrillo cerámico hueco doble en 

distribuciones interiores acabado guarnecido maestreado con yeso. 

FONTANERÍA Y APARATOS SANIATARIOS 

Las conducciones para la distribución de agua en 
el interior de la vivienda se realizan con Polietileno 
reticulado, tanto en conducciones de agua fría 
c o m o c a l i e n t e . E s t e m a t e r i a l r e d u c e 
considerablemente las pérdidas de calor, es más 
resistente a la abrasión, no genera corrosión y la 
emisión de ruido es prácticamente nula. 

Las bajantes y la red horizontal de saneamiento 
para la recogida de aguas se ejecutan con 
tuberías de P.V.C. 

Inodoro y lavabo marca ROCA modelo DAMA. Los 
inodoros disponen de tanque con descarga 
parcial o total optimizando el consumo de agua. 

Las bañeras de chapa de acero esmaltada 
blancamarca ROCA modelo CONTESA y los platos 
de ducha acrílicos marca ROCA modelo LEGEND 

La grifería seleccionada para los baños y cocinas 
es mono-mando, con válvula reductora de 
caudal para economizar el consumo de agua. 

Cada vivienda dispone de una llave de corte 
general de agua, así como llaves individuales en 
cocina y baños, con el fin de permitir el corte 
parcial en las zonas húmedas.

CALEFACCIÓN 

Sistema de calefacción mediante Bomba de calor y suelo radiante 

formado por: 

- Bomba de calor monofásica sobrepotenciada  de primera marca 

-Suelo radiante formado por tubo de polietileno reticulado de alta 

densidad PE-Xb 16 sobre   panel aislante de poliestireno expandido 

a célula cerrada de 46mm de espesor.



GARAJE 

Para el solado de los garajes se ha escogido un suelo de pavimento de hormigón semi-

pulido con una capa de rodadura de cuarzo DE alta resistencia y su fácil limpieza. Las 

paredes y techos van enlucidos de yeso con acabado en pintura plástica lisa. 

En el acceso al garaje se monta una puerta seccional residencial  motorizada, con 

paneles de 26mm de doble chapa de acero laminado cincado, gofrado y lacado con 

cámara interior de poliuretano expandido y chapas de refuerzo,lacada en gris antracita, 

de apertura automática por mando a distancia y con dispositivo de seguridad regulable. 

CÓDIGO TÉCNICO 

Para el diseño y la construcción del presente proyecto residencial en Sancibrián, se han aplicado las exigencias contempladas en el Código 

Técnico de Edificación establecidos por la ley de Ordenación de la edificación. El cumplimiento de “todo” el Código estipulado hasta el 

presente año 2.020, que a continuación se detallan, implica el satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad de las viviendas, 

garantizando un mayor confort y ahorro energético. 

1. DB-SE      Exigencias Básicas de Seguridad Estructural 

2. El objetivo de la “seguridad estructural” es el de asegurar que el edificio tenga un comportamiento mecánico adecuado frente a las 

acciones establecidas. Para ello, en el CTE se implantan reglas en lo referente al proyecto, fabricación, construcción y mantenimiento 

para que satisfagan, con un grado de seguridad establecido, requisitos de capacidad portante: 

                - Resistencia y estabilidad.                                                    - Aptitud al servicio.  



ESCALERAS 

La escalera interior de acceso a la planta primera, se ejecuta 
en hormigón armado para luego ser revestida de gres 
porcelánico, con las mismas características del solado del 
resto de la vivienda. 

1. DB-SI       Exigencias Básicas de Seguridad en caso de 

incendio.

El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de 

Incendio” consiste en reducir a límites aceptables, el riesgo de 

que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un 

incendio de origen accidental, como consecuencia de las 

características de su proyecto, construcción, uso y 

mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, 

construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de 

incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen 

en este documento. 

El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y 

procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de 

las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos 

de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso 

de incendio: 

-Propagación Interior. 

-Propagación Exterior. 

-Evacuación. 

-Instalaciones de Protección contra Incendios. 

-Intervención de Bomberos. 

-Resistencia estructural al incendio. 

2. DB-SUA   Exigencias Básicas de Seguridad de 

utilización y accesibilidad

El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización" 

consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los 

usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los 

edificios, como consecuencia de las características de su 

proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, 

construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan 

las exigencias básicas que se establecen en los apartados 

siguientes: 

-Seguridad frente al riesgo de caídas. 

-Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento. 

-Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 

-Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada. 

-Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 

ocupación. 

-Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 

-Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 

movimiento. 

-Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

-Condiciones de accesibilidad. 

1. DB-HS     Exigencias Básicas de Salubridad

El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, tratado en adelante 

bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de 

los edificios y en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el 

riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, 

como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de tal forma 

que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

              -Protección frente a la humedad.                                       -Recogida y evacuación de residuos. 

               -Calidad del aire interior.                   -Suministro de agua.                        -Evacuación de aguas 

INSTALACIÓN PARA RENOVACIÓN DE AIRE

Instalación completa de ventilación mecánica controlada 
(VMC) de doble flujo, autoregulable, formada por grupo VMC 
de doble flujo compacto con dos ventiladores centrífugos 
(extracción e impulsión) y recuperador de calor de flujos 
cruzados, conductos de chapa galvanizada y bocas de 
extracción auotorregulables y bocas de impulsión fijas 
colocadas en el falso techo de la vivienda. 

INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES 

Instalación de telecomunicaciones según Proyecto Técnico 
con equipo de captación de señales de TV terrenal, analógica 
y digital, radio digital (DAB) y FM formado por antenas para 
UHF,DAB y FM con mástil de tubo de acero galvanizado. 



1. DB-HE     Exigencias Básicas de Ahorro de Energía.

El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso 

racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a 

límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este 

consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las 

características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y 

mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen 

en los apartados siguientes: 

-Limitación de la demanda energética 

-Rendimiento de las instalaciones térmicas 

-Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

-Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

-Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

Certificación de Eficiencia Energética de Edificios 
de Nueva Construcción.

La finalidad de calificar energéticamente los 

edificios de viviendas, es promocionar la eficiencia 

energética mediante la información objetiva que 

obligatoriamente se ha de proporcionar a los 

compradores y usuarios, en relación con las 

características energéticas de los edificios. 

Notas aclaratorias.- 

- El presente documento escrito ha sido 

elaborado conforme al Proyecto de 

E jecución, y podrá exper imentar 

variaciones por exigencias técnicas, 

legales, administrativas o a iniciativa de 

la Dirección Facultativa, sin que ello 

implique menoscabo del nivel global de 

calidades ni incremento en el precio de 

la vivienda. 

- La Dirección Facultativa podrá modificar 

los elementos proyectados por razones 

de  diseño, dificultades por suministro de 

p roveedores o para me jo ra r la s 

prestaciones de la edificación. En ningún 

caso las pos ib les modi f icaciones 

afectarán a la cal idad,  en las 

características de los elementos, al grado 

de cumplimiento de normativas o 

eliminación de componentes. 

1. DB-HS     Exigencias Básicas de Salubridad

El objetivo del requisito básico “Higiene, salud y protección del medio ambiente”, 

tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones 

normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo 

de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su 

entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, 

construcción, uso y mantenimiento. 

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán 

y utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen 

en los apartados siguientes. 

-Protección frente a la humedad.    -Recogida y evacuación de residuos.    

-Calidad del aire interior.   -Suministro de agua.   -Evacuación de aguas 

   I m á g e n e s  o r i e n t a t i v a s  q u e  n o  c o n s t i t u y e n  d o c u m e n t o  c o n t r a c t u a l .   L a  j a r d i n e r í a ,  e l  m o b i l i a r i o  u r b a n o  y  d e  l a s  v i v i e n d a s  s o n  f i c t i c i o s ,  t e n i e n d o  v a l i d e z  s o l a m e n t e  a  e f e c t o s  d e c o r a t i v o s .*


