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1.1.- DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES PROMOCION 4 VIVIENDAS EN CALLE C/. DEL 
ALAMO, CON C/. DEL ROBLE, CON C/. DEL OLMO (P-333, P334, P-335, P336), EN JAÉN 

 

 

 
 
 
 
 
 
Cimentación  
 Cimentación mediante losa de cimentación de hormigón armado, aislada con lámina de 
polietileno de alta densidad, con características  indicadas en la documentación grafica 
correspondiente. 

 
Estructura 
 Estructura de hormigón armado conjunta, de pórticos planos, atados mediante vigas 
perimetrales de atado. Forjados reticular de canto 30 cm, todo con las características y 
dimensiones indicadas en la documentación gráfica correspondiente. 
 
Cubiertas y Terrazas 

Las terrazas se resuelve mediante forjado plano, con sus correspondientes pendientes, 
sobre  aislante de poliestileno extruido de 8 cm de espesor y se impermeabilizará mediante 
lámina de PVC de fibra de vidrio  de 1.2 mm, con sus correspondientes solapes sellado con 
masilla de poliuretano y empotramientos en antepechos, finalmente se colocará un pavimento 
de protección que permita hacer las terrazas transitables. Este pavimento será resistente a las 
heladas y antideslizante. 

Cubierta no transitable constituida por: capa de hormigón ligero para formación de 
pendientes (1% - 15%); lámina de PVC fibra de vidrio de 1.2 mm con sus correspondientes 
solapes sellado con masilla de poliuretano y empotramientos en antepechos, en posición 
flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y puntos singulares; aislamiento térmico de 
poliestireno extruido 8 cm, lámina geotextil. Lista para extender capa de grava de canto rodado.  
 
Cerramientos exteriores 

Cerramiento de doble hoja, formada por cítara de ladrillo macizo al exterior, cámara de 
aire alojando capa de proyectado de poliuretano de 3 cm con una densidad 35 Kg/m3 mas lana 
de roca de 4 cm y tabique de ladrillo hueco doble al interior. 
 

Medianerías 

  Los cerramientos exteriores delantero y traseso del patio se realizaran con bloque de 
Termoarcilla según anchura proyectada, hasta la altura máxima de 2.00 m. 
 
 
Revestimientos 
 Revestimiento monocapa hidrofugado con inclusión de áridos, aplicado con llana sobre 
fabrica de ladrillo, realizado con ligantes a base de mortero modificado, plastificantes y resinas 
en exteriores.   

Guarnecido y enlucido fino de yeso proyectado en interiores.  
 El cerramiento en patios interiores y terrazas se realizará con revestimiento monocapa 
hidrofugado con inclusión de áridos, aplicado con llana sobre fábrica de ladrillo, realizado con 
ligantes a base de mortero modificado, plastificantes y resinas en exteriores, los pretiles de 
cierre de dichas terrazas se realizarán con ladrillo macizo hasta su altura correspondiente y se 
rematarán con un alfeizar de piedra caliza de 2 cm. de espesor, sobre estas barandilla tubular 
metálica, y se revestirán a base de monocapa hidrofugado con inclusión de áridos, aplicado 
con llana sobre fábrica de ladrillo. 
 Asimismo también lleva decorado de aplacado cerámico según plano e infografías. Se 
destaca la fachada ventilada de parte de los aplacados. 
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Divisiones interiores 
Se realizarán por medio de ladrillos huecos de 7 cm, colocados a panderete, recibidos con 
mortero de cemento de dosificación 1:6, llevarán un guarnecido y enlucido fino con pasta de 
yeso proyectado con llana a buena vista  y posterior pintado de blanco.  

Los tabiques de aseos y cocinas que alberguen conducciones de diámetro igual o 
superior a 2 cm tendrán un espesor total de 10 cm, incluidos revestimientos. 
  
Alicatados  

Los locales húmedos (baños y cocinas) llevarán revestimiento de azulejo cerámico 
colocados hasta el techo según la gama de materiales de esta promoción. 
 Todas las zonas alicatadas constarán con sus correspondientes elementos decorativos 
y remate. Los materiales de la promoción se pueden visitar en el local de Representaciones 
Luis Garcia en Jaén (Amgara) 
 
Pavimentos  

Todos los pavimentos interiores de la vivienda serán baldosas porcelanicas, con sus 
correspondientes rodapiés según la gama ofertada  de esta promoción. 

El peldañeado de la escalera se ejecutara con baldosas con formato apropiado, con su 
peldaño a inglete,  elegidas por el cliente,   y constará con su correspondiente rodapié. 
 En porches, terrazas y exteriores así como las escaleras de acceso a las distintas 
plataformas, se colocarán gres o porcelanico antideslizante, elegidos según la gama ofertada  
de esta promoción. 
 La rampa de acceso comunitaria de los vehículos se realizará con baldosa de punta de 
diamante o similar. 
 Los materiales de la promoción se pueden visitar en el local de Representaciones Luis 
Garcia en Jaén (Amgara) 
 
Pintura 
 Las pinturas serán plásticas lisas y blancas en interiores y pinturas siloxano blanca 
para exterior. 
 
Carpintería de aluminio exterior 

Estará realizada con perfiles de aluminio lacado en color ral 7022 o sililar con rotura 
puente térmico y premarco para su colocación, modelo RP-53 y RP-90. Éstos deberán ir 
colocados  en las hojas interiores de fachada. Evitando en todo caso la formación de puentes 
térmicos. 
 El acristalamiento será ejecutará mediante doble acristalamiento (4+12+4) (tipo climalit 
o similares) con control solar bajo emisivo 4S y persianas de lamas enrollables de aluminio 
lacado del mismo ral. El ventanal grande del salón se colocará motorizado autoblocante para 
evitar la reja.  
 Las ventanas exteriores de planta baja, según se indique en la documentación técnica, 
contarán con elementos de seguridad formados por rejas de hierro forjado. No habrá rejas en 
planta primera. 

Todos los huecos de ventanas constarán con vierteaguas de piedra caliza natural de 2 
cm de espesor, con su correspondiente goterón. 
 El portón de entrada a la cochera individual será de aluminio con acabado en blanco y 
de sistema seccional de las dimensiones indicadas en la documentación técnica. 
 El portón comunitario exterior a la vía pública se realizara metálico con diseño y 
motorización.. 
  
 
Carpintería interior 

Los huecos interiores se cierran con carpintería de madera en DM con acabado lacado 
en blanco y ranuradas según modelos de la promoción. Las puertas no están incluidos los 
vidrios. Se colocaran puertas correderas en las zonas indicadas en la documentación grafica 
correspondiente. 
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La puerta  principal de entrada a la vivienda será de aluminio y blindada con acabado 
en lacado ral 7022 o similar y con cerradura de seguridad de tres puntos y tirador acero 
inoxidable. 
 
 
Cerrajería 

La puerta metálica de acceso al edificio llevará accionamiento interior, resbalón y llave 
según el diseño de la promoción. 

La baranda interior de escalera de la planta baja a planta primera, se colocará de acero 
inoxidable cristal con pinzas o barillas con pasamanos redondo o cuadrado. La baranda de 
bajada al garaje será metálica pintada. 

La cerrajería exterior barandas sobre petos se ejecutará según diseño de proyecto e irá 
pintada.  
 
Saneamientos 

La red será mixta, esto es, se evacuan las aguas pluviales y las residuales por una 
misma red. Dicha evacuación se hará a la red general de alcantarillado mediante red enterrada 
de  PVC serie B de los diámetros que figuran en el plano correspondiente cuidando de que las 
pendientes mínimas sean del 1.5 %.Todos los bajantes deben ventilar en cubierta. 

Las dimensiones de las arquetas serán las indicadas en los planos, e irán enfoscadas y 
bruñidas interiormente.  

Se dispondrá una arqueta final registrable individual a cada vivienda, antes de la 
acometida a la red general. 

 
Fontanería 

Las tuberías serán multicapa, para los puntos de agua caliente y fría indicados en los 
planos de proyecto. Deberán respetarse las distancias mínimas entre conducciones de agua y 
eléctricas, así como entre agua caliente y fría. 
 Sanitarios Marca Roca “modelo The Gap” o similar sin tapa amortiguada, bañeras y 
platos de ducha de primera calidad, (resina). Incluidos la gritería de esa bañera o platos 
modelos de Ramon soler. No está incluida la grifería de los lavabos, pero si la instalación de 
muebles de lavabo proporcionados por los clientes 
 Se colocara un punto de agua en cada plataforma, patio y garaje. 
 
Calefacción y climatización 
 La calefacción se realizara mediante suelo radiante circuitos independientes por 
plantas con tubo reticulado de barrera de oxigeno de 16 mm colectores por planta, 
caudalimetros, placa aislante PST 25, la separación entre pasos en vestíbulo, cocina, 
distribuidor de 20 cm, salón y dormitorios de 15 cm aseos y baños de 10 cm. 

La sala de máquinas estará compuesta por aerotermia de 11 KW con depósito de 
inercia de 100 L bombas por circuito y termostatos uno por planta y agua caliente sanitaria por 
equipo de aerotermia  de 200 L thermol o similar. Para la climatización se colocaran 5 ud. de 
preinstalaciones de Split. 
 
 
Piscina 
 Los muros de hormigón del vaso de la piscina se impermeabilizaran con producto 
específico aplicado en brocha o llana,  para su posterior recubrimiento  con alicatado, y lechado 
del mismo con lechada antimo y antibacteriana. Los remates de los muros del vaso de la 
misma se realizarán con el embaldosado del mismo patio. La escalera de acceso a la piscina 
será de peldaños de obra según proyecto. La piscina contará con depuradora de 1 cv y filtro de 
600 con arena vítrea, que además será piscina desbordante mediante canal oculta por el lado 
que da al patio, incluyendo un depósito de compensación como instalación en la zona de 
garaje, además se colocará una cascada inoxidable en pared de ancho 60 cm equipada con su 
motor de 0.5 cv y accionamiento. Para su iluminación se pondrán dos proyectores Led de luz 
Blanca en el interior del vaso. 
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Electricidad 
La instalación estará compuesta por: 
- Caja General de Protección, según especificaciones de ENDESA. 
- Línea Repartidora, que enlaza la caja general de protección con la centralización 

de contadores. 
- Cuadro de Contador y medida, con sus correspondientes interruptores de 

protección, etc. 
- Derivaciones Individuales, de iguales características que la línea repartidora. 
- Cuadros Generales de Distribución y Circuitos Interiores de la Vivienda, bajo tubo 

para empotrar con secciones según los cálculos que se desarrollan en la memoria 
de cálculo, y expuestos en plano. 

- Puesta a Tierra: todas las tomas de corriente tendrán hilo de tierra. La conexión de 
la línea de tierra con la red enterrada se efectuará mediante  arqueta registrable. 

 
 El grado de electrificación de la vivienda será del tipo "Básico" según el reglamento, constando 
de 5 circuitos: 

1.- Iluminación 
2.- Uso general 
3.- Cocina y horno 
4.- Lavavajillas-Lavadora-Termo Eléctrico 
5.- Baño, cuarto de Cocina 
6.- Calefacción 

 

GRADO ELECTRIFICACIÓN BÁSICO 

Circuito de 

Utilización 

Potencia 

prevista 

por toma 

(W) 

Factor de 

Simultaneidad 

Fs 

Factor de 

Utilización 

Fu 

Tipo de toma 

(7)  

Interruptor 

Automático 

(A) 

Máximo nº de 

puntos de 

utilización o 

tomas por 

circuito 

Conductores 

sección 

mínima mm2 

(5) 

Tubo o 

conducto 

Diámetro 

mm (3) 

C1 Iluminación 200 0,75 0,5 
Punto de luz 

(9) 
10 30 1,5 16 

C2 Tomas de uso 

general 
3450 0,2 0,25 Base 16A 2p+T 16 20 2,5 20 

C3 Cocina y 

Horno 
5400 0,5 0,75 Base 25A 2p+T 25 2 6 25 

C4 Lavadora, 

lavavajillas y 

temo eléctrico 

3450 0,66 0,75 

Base 16A 2p+T 

combinadas 

con fusibles o 

interruptores 

automáticos de 

16ª (8) 

20 3 4 (6) 20 

C5 Baño, cuarto 

de Cocina 
3450 0,4 0,5 Base 16A 2p+T 16 6 2,5 20 

C6 Calefacción (2) --- --- --- 25 --- 6 25 

 

(1) La tensión considerada es de 230 V entre fase y neutro. 

(2) La potencia máxima permisible por circuito será de 5750 W. 

(3) Diámetros externos según ITC-BT-19. 

(4) La potencia máxima permisible por circuito será de 2300 W. 

(5) Este valor corresponde a una instalación de dos conductores y tierra con aislamiento de PVC bajo tubo empotrado en obra, según 

tabla 1 de ITC-BT-19. Otras secciones pueden ser requeridas para otros tipos de cable o condiciones de instalación. 

(6) En este circuito exclusivamente, cada toma individual puede conectarse mediante un conductor de sección de 2,5 mm2 que parta de 

una caja de derivación del circuito de 4 mm2. 
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(7) Las bases de toma de corriente de 16 A 2p+T serán fijas del tipo indicado en la figura C2a y las de 25A 2p+T serán del tipo indicado en 

la figura ESB 25-5 A, ambas de la norma UNE 20315. 

(8) Los fusibles o interruptores no son necesarios si se dispone de circuitos independientes para cada aparato, con interruptor automático 

de 16 A en cada circuito, el desdoblamiento del circuito con este fin no supondrá el paso a electrificación elevada ni la necesidad de 

disponer de un diferencial adicional. 

(9) El punto de luz incluirá conductor de protección. 

 
 
 

Puesta a tierra 

Consistirá en una línea principal de bajada a tierra que conectará los conductores de 
protección de todos los circuitos. Dicha línea se conectará con la conducción enterrada de 
puesta a tierra mediante una arqueta de conexión registrable. Así mismo se conectarán a la red 
de tierra la estructura, masas metálicas importantes y conducciones metálicas de fontanería y 
saneamiento. 

Las dimensiones de los conductos quedan expresadas en la Memoria de Cálculo. 
 

 
Mecanismos 
 

Las tomas de corrientes situadas al exterior serán especiales para intemperie con tapa. 
 Se colocara un punto de luz en cada plataforma. Aproximadamente se colocarán un 
total de 110 unidades de puntos de luz, puntos de accionamiento, enchufes, TV, RJ45 modelo 
Niessen Zenit blanco o similar (Unica, Legran Valena), con posibilidad de domotizar.  

 
Portero automático 
 

La vivienda dispondrá de portero automático fernax con telefonillos. 
 
 

Antena e Internet 
La vivienda está equipada con ANTENA MAX-50HD 17.5DB y antena parabólica de 80. 

Para la amplificación de la zona wifi se equipará cada planta con un TP-Link TL-MR6400, 
Router 4G LTE WiFi para no perder la señal por planta. 

 
 
Acceso Mancomunado a cocheras 

 
El acceso de vehículos se realizara por la calle Del Olmo por una única puerta teniendo 

acceso independiente a cada vivienda por las puertas de garajes. Este acceso será una zona 
común donde se realizará una instalación independiente de alumbrado como de maniobra de la 
puerta motorizada de acceso, dispondrá de un cuadro independiente y caja de protección para 
contador. 


