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PLAZA
51 Viviendas con garaje y trastero

Calle Alonso Pesquera

Valladolid

E D I F I C I O



El presente proyecto se compone de un edificio de 51 viviendas en altura, locales en planta 

baja,  garajes y trasteros en sótano, en Valladolid C/ Alonso Pesquera 9-15, denominado 

comercialmente como “EDIFICIO PLAZA“.

LAS CARACTERÍSTICAS Y CALIDADES FUNDAMENTALES DE LA PROMOCIÓN:

 ELEVADO NIVEL DE AISLAMIENTO TÉRMICO:

Control de pérdidas de calor en los cerramientos, cubiertas y forjados.

Un buen aislamiento significa la reducción directa de las pérdidas de calor en invierno, y reducción de 

las ganancias de calor externas en verano. Los aislamientos proyectados para las viviendas son muy 

superiores a los requeridos por la normativa vigente actual (CTE-HE), consiguiendo, por tanto, la más 

alta calificación energética existente en la normativa española, certificación A en emisiones de Co2 y 

también A para ahorro energético. 

Un buen aislamiento también significa la elección de los materiales y tipología constructiva más 

eficiente, en función de las condiciones del entorno, buscando un mayor confort y economía de 

consumos. Se tendrán en cuenta tanto los cambios térmicos, como niveles de soleamiento y orientación.

 VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA:

Debido a la estanqueidad de la vivienda, es imprescindible la implantación de un sistema de 

ventilación mecánica. El calor del aire interior es recuperado mediante un intercambiador por cada 

vivienda, disminuyendo el consumo energético al calentar o enfriar el aire renovado. Con ello, 

además de controlar las pérdidas térmicas, tendremos un aire mucho más sano, sin polvo, sin 

partículas nocivas, sin olores.

 CLIMATIZACIÓN:

Sistema de suelo radiante de baja temperatura, para la climatización de la vivienda, con generación 

frío-calor mediante bombas de calor aerotérmicas de muy bajo consumo. Se util iza igualmente para 

producción de ACS.

 ALTO NIVEL DE REDUCCIÓN DE TRANSMISIONES TÉRMICAS POR HUECOS ACRISTALADOS:

Carpinterías y vidrios de alta calidad. La carpintería es el elemento más débil de la envolvente. Tiene 

una doble función: reducir el flujo térmico al máximo y permitir ganancias solares, sobre todo en 

invierno. Se util izarán vidrios bajo emisivos, de alta eficiencia para reducir las pérdidas energéticas.

 REDUCCION DE LA DEMANDA DE ENERGÍA E INCREMENTO DEL CONFORT:

Todas estas medidas van encaminadas principalmente a la reducción de la demanda energética del 

edificio, así como a la mejora del confort de los usuarios de la vivienda.

Se proyecta obtener una certificación energética A, tanto en emisiones de CO2 como en 

ahorro energético. 

Las soluciones propuestas con este sistema de construcción, con un consumo energético más 

eficiente, conllevan un cierto sobrecoste que, en cualquier caso, es asumible a corto plazo, 

amortizable a medio e imprescindible a largo plazo.

Una vivienda a la Carta

A/A



CIMENTACIÓN

Ejecutado mediante muro pantalla de H.A., para poder realizar dos sótanos destinados a garajes, 

trasteros e instalaciones. Cálculo de armaduras de acuerdo con la normativa vigente y con los 

parámetros especificados en el estudio geotécnico.  

ESTRUCTURA

Se considera una estructura de hormigón armado sobre pilares de hormigón armado y/o metálicos de 

diferentes secciones buscando la mayor regularidad de las paredes interiores de cada vivienda.

Forjado de plantas sótano de losa de hormigón armado o reticular de bovedilla recuperable.

Forjados de plantas de viviendas, de hormigón armado con bovedilla de hormigón y capa de 

compresión de 5 cm.

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la 

edificación son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad y 

la modulación estructural.

Las bases de cálculo que se adoptan y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se 

ajustan a los documentos básicos del Código Técnico de la Edificación (C.T.E.).

FACHADAS

Fachadas c/ Alonso Pesquera y Patio Central:

Planta baja: 

 Se realizará en ladrillo perforado chapado exteriormente con piedra natural según diseño de 

alzados. Los huecos de los locales se cerrarán  con ladrillo hueco colocado a “la palomera”.

Resto de plantas:

 Se realizarán de dos hojas apoyadas en cada forjado. La exterior de ½ pie de ladrillo 

perforado enfoscado interior y exteriormente con mortero hidrófugo y revestida exteriormente de 

piedra natural, colocada con mortero elástico y anclajes de acero inoxidable. La interior con perfil 

galvanizado de 48 mm, doble panel aislante de lana mineral de 50 mm de espesor y doble placa de 

yeso laminado de 13+13 mm. 

Fachada posterior parcela - Patio de Luces: 

 De dos hojas apoyadas en cada forjado. La exterior de ½ pie de ladrillo perforado enfoscado 

interior y exteriormente con mortero hidrófugo y revestida exteriormente de  mortero acríl ico. La 

interior con perfil galvanizado de 48 mm, doble panel aislante de lana mineral de 50 mm. de espesor 

y doble placa de yeso laminado de 13+13 mm. 

TABIQUERÍA

Separación entre viviendas a base de muro formado por medio pie de ladrillo perforado enlucido en 

ambas caras, y estructura de acero galvanizado de perfiles de 48 mm de espesor y dos placas de yeso 

laminado de 13 mm  por cada lado. En las cámaras formadas por las estructuras se incorporan dos 

paneles semirrígidos de lana mineral de 50 mm de espesor, mejorando notablemente la atenuación 

acústica.



Distribución interior de viviendas: Tabique formado por una estructura metálica de acero galvanizado 

de 48 mm de espesor y dos placas de yeso laminado de 13 mm. por cada lado, con relleno de lana 

mineral de 50 mm en el interior de la cámara. Los apoyos de la perfilería de soporte se realizarán 

sobre bandas elásticas para evitar transmisiones de ruidos por vibraciones. Se cumplirá expresamente 

la Norma CTE-HR sobre ruido.

CARPINTERÍA INTERIOR

Puerta de entrada con hoja blindada, herrajes de seguridad y cerradura de tres puntos. Acabado en 

madera de roble recompuesto barnizado al exterior y al interior. Manilla cromada. 

Puertas de paso de alta gama, ciegas de 35 mm de grueso y 2,11 m de altura de hoja. Acabadas en 

madera de roble para barnizar. Jambas de 70 mm. Manillas cromadas. 

Armarios empotrados, tipo modular, iluminación led exterior frente al armario, forrado interior, con 

balda para maletero y barra de colgar. 

CARPINTERÍA EXTERIOR

Carpintería de alta gama de aluminio anodizado o lacado, de alta eficiencia energética y acústica, 

colocada con cintas expansivas en su contorno.

Persianas enrollables al exterior de lamas de aluminio lacado con aislante térmico inyectado y cintas 

laterales de alineación y cajonera monobloc aislada, excepto en baños exteriores.

Acristalamiento formado por vidrio “planitherm” bajo emisivo al exterior, cámara rellena con gas 

argón y vidrio “planilux” al interior. 

AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO

CUBIERTAS PLANAS DEL EDIFICIO

Doble panel rígido de poliestireno extrusionado de 100+100 mm. de espesor. 

TECHO DE PLANTA BAJA – SUELO DE PLANTA PRIMERA

En la cara inferior del forjado de techo de planta baja se colocará un panel de lana mineral de 45 

mm de espesor. Sobre el forjado de suelo de planta primera se colocará un panel aislante rígido de 

para la instalción del suelo radiante.  

FORJADOS DE VIVIENDAS

Solera de suelo radiante sobre panel aislante rígido con tetones para facilitar su colocación. Espesor 

total 12 cm.

PAVIMENTOS

Salón, cocina, pasillo y dormitorios: 

 Parqué laminado AC-4

 Rodapié de laminado en el mismo color que el solado de 70 mm.



Baños 

 En ambos baños, Gres porcelánico de gran formato, primeras marcas.

Portal y zonas comunes.

 Pavimento de granito gris en portal, escaleras, rellanos de escalera y zonas comunes.  

 Posibilidad de modificación por porcelánicos con texturas de piedra. Cambio de textura en  

 desembarcos de escaleras y ascensores para cumplir con CTE.

Terrazas de viviendas.

 Baldosa de gres cerámico antideslizante de exteriores de primera calidad, según diseño de la  

 dirección facultativa. 

 Barandillas de aluminio y/o acero inoxidable al objeto de garantizar la estabilidad en el  

 anclaje y montaje del vidrio de seguridad, según diseño de la dirección facultativa 

Terrazas de cubiertas superiores vinculadas a viviendas.

 Baldosa de gres cerámico antideslizante de exteriores de primera calidad, según diseño de la  

 dirección facultativa. 

 Peto perimetral ejecutado en obra de fábrica enfoscado y pintado con mortero acríl ico, con  

 albardilla de piedra artif icial. 

REVESTIMIENTOS

Salón, pasillo y dormitorios.- Pintura plástica lisa mate y lavable, en paramentos horizontales y 

verticales, de salones, dormitorios, pasillos y zonas comunes, sobre tabiquería de placas de yeso 

laminado y techos.

Baños.- Gres porcelánico de gran formato, primeras marcas. 

Cocina.- Gres porcelánico de gran formato, primeras marcas. 

Pasaje / Acceso a portal.- Chapado de piedra caliza con zócalo de granito gris similar a fachada.

Portal.- Piedra natural y panelados de madera s/ diseño de la D.F., buzones y espejo de gran formato.

BAÑOS

Baño principal y secundario: inodoro modelo “Laufen Proa” a suelo, o similar, en blanco, con cisterna 

empotrada.

En baño principal lavabo sobre encimera. El baño secundario lavabo sobre mueble. 

Instalación de platos de ducha de gran dimensión en ambos baños. 

Griferías monomando en lavabos y duchas. Grifería con ducha de mano y salida adicional superior  

“efecto lluvia”



MOBILIARIO COCINAS

Mobiliario de cocina Gabanes, colección Quatro Laminado en color blanco mate, canteado a 4 

cantos, grueso 19mm y sistema de apertura mediante tirador TA-21. Armazón interior y baldas en 

tablero de alta densidad en color gris humo de grueso 19mm, con trasera de 8mm embutida en 

laterales, base y techo del mueble.

Muebles bajos con patas de polipropileno, regulables en altura y apoyo en el lateral del mueble. 

Colgadores en muebles altos, con sistema de bloqueo. Cajones Scala de Grass, con guías de 

capacidad de carga de 40kg y puertas con bisagras Blum ClipTop Bluemotion, con sistema de 

regulación y freno incorporado. Protector de aluminio en mueble bajo fregadero.

Muebles bajos de 80 cm de alto, columnas de altura 216cm y muebles altos de 80 cm o 45CM (según 

distribución) con zócalo de aluminio altura 10cm. Encimera de tablero base de partículas de madera 

hidrófugo con clasificación E1 recubierto con laminado de alta presión referencia color EP – 147 – 

PE carbón o similar, y cajeado de placa o vitro. Grifo teka IN 995 y fregadero teka ERC 45cm 1 

cubeta, o similares. 

NO INCLUYE ELECTRODOMÉSTICOS

ELECTRICIDAD y TELECOMUNICACIONES

Instalación eléctrica, según normativa vigente. 

Iluminación en baños con focos leds empotrados en techo.

 

Video-Portero color en viviendas.

Antena colectiva UHF, VHF, TDT, instalación de T.V. y red de telecomunicaciones en todas las 

habitaciones, excepto baños.

CALEFACCIÓN y A.C.S.

Se proyecta la instalación de un sistema de climatización mediante aerotermia con bombas de calor 

colectivas y acumuladores de ACS situados en cubierta. En el interior de las viviendas se instalará 

suelo radiante (calor-frío). Los colectores y tuberías irán montadas sobre planchas de poliestireno 

expandido con diversos espesores, en función de las necesidades de aislamiento en cada planta. Se 

protegerán los tubos con solera de mortero autonivelante como base de pavimentos.

La climatización y la producción de agua caliente sanitaria se ha proyectado también mediante bomba 

de calor aerotérmica de bajo consumo situada en cubierta, calificada como energía renovable.

Ventilación mecánica con recuperador de calor en cada vivienda.

 

Termostato digital en salón y dormitorios para regulación y programación de temperatura ambiental. 



ASCENSORES

Ascensor con puertas de cabina automáticas telescópicas de acero inoxidable en planta baja. Cabina 

acabada en laminado en color a determinar y suelo de granito. Botoneras de cabina con display, luz 

de emergencia, alarma, apertura de puertas, sistema de comunicación bidireccional, gong, síntesis 

de voz en cabina, acabado inoxidable. Iluminación de cabina eficiente, apagado de luz de cabina 

automático. Instalación conforme a legislación vigente. Paradas de ascensor desde el segundo 

sótano hasta la última planta, a excepción del ascensor no vinculado a las viviendas

Los ascensores facilitarán el acceso directo a las plantas de garaje desde todas las viviendas.

GARAJE - TRASTEROS

Pavimento de garaje acabado en hormigón pulido antipolvo, y zócalo pintado en pilares y muros. 

Pavimento de trasteros acabado en hormigón pulido antipolvo pintado.

Escalera de sótano acabada en granito.

Instalaciones contra incendios, de ventilación y extracción de aire, según normativa.

Puerta de garaje motorizada con mando a distancia.

Se ha proyectado una escalera y un ascensor con salida independiente al pasaje para el servicio de 

las plazas de garaje no vinculadas a las viviendas.

983 292 288

GESTIONA:PROYECTO: INFORMACIÓN:CONSTRUYE:

Consultor ía Legal  e Inmobil iar ia

www.agcinmo.com

La presen te  memor ia  de ca l idades  de cons t rucc ión,  as í  como las  in fogra f ías ,  son meramente  or ien ta t i vas ,  reservándose " LA 

COOPERATIVA"  la  facu l tad de in t roduc i r  aque l las  modi f i cac iones  que vengan mot i vadas  por  razones  técn icas  y/o ju r íd icas ,  

que sean ind icadas  por  e l  a rqu i tec to  d i rec tor  de la  obra,  por  se r  necesar ias  o  conven ien tes  para la  cor rec ta  f ina l i zac ión de l  

ed i f i c io ,  o  que sean ordenadas  por  los  organ i smos púb l icos  competen tes .  En caso de que los  cambios  a fec ten a  los  

mater ia les  seña lados  en la  memor ia ,  és tos  se rán sus t i tu idos  por  o t ros  de igua l  o  super io r  ca l idad.


