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  Vivienda Ecoeficiente, EECN (Edificio de Energía casi nulo), Smarthouse, con Certificado de Eficiencia              
Energética con Calificación  A  y Certificación VERDE emitida por GBCE (Green Building Council España). 

                                                                                                                                             

                                                                              

Según el modelo de construcción de Otium Home New Building For a Better Life, ha aunado los conocimientos y 
experiencia de destacados profesionales de reconocido prestigio de diferentes ámbitos (arquitectos, ingenieros, 
fabricantes, proveedores, etc) y de CENTROS DE INVESTIGACION UNIVERSITARIOS como, clara apuesta por la 
Investigación + Desarrollo + Innovación, I+D+I. 

  

 

 



 

 

Miembro de  World Alliance for Efficient Solutions 

 

                                                                             

 

                                                                   

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Alliance_for_Clean_Technologies


 

 

 

 

 

 

         

          

 



 

 

 

 

           

CONSTRUCCION GENERAL 
 

CIMENTACIÓN 

 *Cimentación, hormigón armado, HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmax. 20mm. De acuerdo con el estudio geotécnico en cumplimiento con el Código 

Técnico de la edificación DB-SE-C y NCSE. 

 
ESTRUCTURA 

*Realizada con producto Baupanel, que  es un sistema constructivo integral, sismo resistente y aislante termo-acústico basado en un conjunto de paneles 

estructurales. 

Cada elemento está constituido por una estructura 3D en acero de alta resistencia conformada por dos mallas planas fuertemente interconectadas por 

múltiples barras perpendiculares. 



 

 

El espacio que queda entre las mallas de acero es ocupado por la placa aislante con características adecuadas a las necesidades de proyecto. 

Este conjunto se completa en obra mediante aplicación de dos capas de micro hormigón de espesor predeterminado ya sea por proyección neumática o por 

vertido en encofrados. 

* Construcción en cumplimiento de la normativa EHE y CTE,  integral, sismo resistente y aislante termo-acústico basado en un sistema constructivo estructural 

compuesto por paneles industrializados con núcleo de poliestireno expandido, mallas de acero y hormigón proyectado, certificado con DIT (Documento de 

Idoneidad Técnica).  

                                       
 

 

REVESTIMIENTO EXTERIOR  

 

*Acabado de mortero hidrófugo en blanco. 

                                         

   

        



 

 

REVESTIMIENTO INTERIOR 

* Sótano con acabado perlita más pintura ecológica con etiqueta ecológica o sello ecológico sin metales pesados como mercurio, plomo o disolventes 
volátiles. 
 

* Distribución interior Planta Baja y Primera Planta de la vivienda, se realizarán con sistema de tabiquería de cartón-yeso laminado, con aislamiento interior 
de fibra de vidrio para mayor confort térmico y acústico. En cuartos húmedos, la placa de yeso será impermeable. 
 

Este sistema favorece el aislamiento térmico y acústico evitando las rozas ya que las canalizaciones van por el espacio intermedio. 

                                                                                         

      

 

                                               



 

 

PARTICIONES INTERIORES 

*Distribución interior de vivienda, se realizarán con sistema de tabiquería de ladrillo y/o placa de yeso laminado, con aislamiento interior para mayor confort 

térmico y acústico. En los cuartos húmedos las placas de cartón yeso serán hidrófugas.  Los cerramientos de BAUPANEL irán trasdosados con sistema de 

tabiquería ladrillo y/o placa de yeso laminado en planta baja y primera. 

Este sistema favorece el aislamiento térmico y acústico evitando las rozas ya que las canalizaciones van por el espacio intermedio. 

 

                                           
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUBIERTAS 

*Cubierta no transitable 

Formada por capa de hormigón ligero tipo arlita o similar, para formación de pendientes, tendido de mortero de cemento para regularización, membrana de 

poliurea, capa de mortero de protección con capa de malla geotextil y gravilla. 

 

*Terraza transitable: 

Formada por capa de hormigón ligero tipo arlita o similar, para formación de pendientes, tendido de mortero de cemento para regularización, membrana de 

poliurea, capa de mortero de protección y terminación de gres porcelánico rectificado o similar. 

 

                       
 

 

 



 

 

 

 

PAVIMENTOS 

*Gres porcelánico rectificado de gran formato, de vanguardia para interior y exterior, con  dos diferentes acabados, liso y abujardado. 
 

                                                                                                                 
 

                                                                                                  

TECHOS 

*Techos con yeso proyectado en salón, dormitorios y resto de la vivienda con falsos techos de escayola lisa. En baños, con registros especiales para la máquina 

de aire acondicionado. 

   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       



 

 

SANITARIOS 

*Inodoro suspendido con depósito empotrado e insonorización, marca Grohe o similar. 

 

 

                                                                                                            

 
*Lavabo cerámico de primera calidad sobreencimera  con mueble. 

*Ducha ejecutada in-situ acabado de solería de baño con tratamiento antideslizante y mampara de vidrio fijo laminado transparente. 

*Grifería lavabo mono mando cromada con sistema ecológico, marca Grohe o similar. 

 



 

 

                                      
*Grifería ducha kit termostático cromado Grohe o similar. 

                                            



 

 

 
 

 



 

 

  

COCINA Y LAVADERO 

*Cocina abierta  totalmente amueblada con frentes de puertas y cajones laminados, encimera tipo SILESTONE, COMPACT anti bacteriano, frontal de vidrio. 

*Electrodomésticos de alta eficiencia energética  donde sea posible su instalación, horno, vitro, campana, frigorífico y fregadero bajo encimera con grifo mono 

mando marca Grohe o similar, lavavajillas y lavadora que será bitérmica. 

*Mobiliario para lavadero tipo estándar con muebles bajo y escobero y con grifo monomando ecológico marca Grohe o similar. 

 

CARPINTERIA INTERIOR 

*Madera con sellos FSC y/o PEFCF y/o similares.  

                                                               
 

*Adhesivos ecológicos con certificados ecológicos. 

*Puerta de entrada de seguridad de gran dimensión. 

*Puerta de paso tipo estándar. 

*Frente armario corredera de 2400 mm de altura, interior en melanina superpan moldulado. 

*Los armarios estarán dotados de iluminación tipo LED. 

 



 

 

                                                

 

 

 



 

 

CARPINTERIA EXTERIOR 

*Adhesivos y siliconas ecológicas con certificados ecológicos. 

*Carpintería de aluminio anodizada marca CORTIZO/DECEUNICK o similar con sistema de rotura de  puente térmico (RPT), con diseño vanguardista, minimalista, 

con alto grado térmico y acústico con rotura de puente térmico. 

El doble acristalamiento, con cámara deshidratada intermedia tipo Climalit, Saint Gobain, con vidrios con alto aislamiento térmico reforzado, reduce 

notablemente el intercambio de temperatura favoreciendo un buen confort en el interior y ahorrando energía. 

                 

                   
 

 



 

 

 

 

 

INSTALACIONES 
 

 

*La vivienda Otium está concebida como una vivienda prácticamente autosuficiente desde el punto de vista energético.  

*Plantea una muy alta eficiencia energética y utiliza fuentes naturales renovables para desarrollar las actividades cotidianas de sus habitantes. 

*Tiene un mínimo impacto ecológico en su entorno y en la naturaleza en general. 

*Su diseño supera la normativa vigente incorporando las últimas tecnologías en las instalaciones. 

DOMOTICA 

*La vivienda Otium se basa en el concepto de que la energía sólo debe ser utilizada cuando se necesita y sólo en la cantidad que se necesite en cada instante. 

*El objetivo de la utilización de un sistema domótico radica en eliminar los sistemas redundantes a la hora de automatizar el uso de la vivienda. 

*El control de las instalaciones se realizará mediante el uso de un sistema descentralizado KNX, estándar europeo y chino en el mundo del control combinado 
con un sistema DALI para el control de la instalación lumínica minimizando, con ello, el número de conductores necesarios en la vivienda. 

*La relación con el usuario se realizará de manera natural mediante escenas de vida cotidiana que podrán ser definidas por los propios habitantes empleando, 
para ello, sus propios móviles o las pantallas ubicadas en la vivienda a tal fin. El control de la vivienda podrá ser realizado de manera local o incluso a distancia 
empleando la conexión de internet pudiendo conocerse, en todo momento y en tiempo real, el estado de los elementos de la misma y las posibles alarmas. 

*Esta tecnología permitirá, en lo posible, la relación usuario-instalación de manera oral a través de los intérpretes de voz multilenguaje (opcional). 

*La instalación domótica realizada en la vivienda está preparada para la incorporación de los sistemas de gestión de voz Alexa (Amazon), Siri (Apple), y Google 
(ninguno de ellos está incluido en el precio de la vivienda) 

*El control de la iluminación con la tecnología DALI permitirá la regulación y actuación individualizada de los diferentes circuitos definidos en la vivienda. 



 

 

*Repartidos por la vivienda se ubicarán sensores de seguridad, de movimiento, de inundación, de viento, crepuscular y de emergencia que permitirán conocer 
el estado de puertas y ventanas, el paso de personas, posibilitando que el sistema pueda tomar decisiones encaminadas a mejorar el confort de la misma. 

*El control del sistema de riego se condicionará al grado de humedad del suelo y la duración del mismo al tipo de vegetación ubicada en cada zona del jardín. 

*El control del sistema de climatización y calefacción se realizará de manera que se minimice la energía consumida y se optimice el confort de la vivienda. 

*El control de la temperatura se realizará mediante rejillas motorizadas en cada una de las dependencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

*El diseño de la instalación eléctrica basa su concepción en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión pero incorporando elementos de nueva generación. 

*El uso de la Domótica desde la concepción inicial de la vivienda permite minimizar el número de conductores que distribuyen la energía eléctrica por la 
vivienda. 

*La instalación eléctrica está concebida para permitir la incorporación de baterías y acumuladores domésticos que permitan almacenar la energía producida 
por las instalaciones de energía renovables o desde la red eléctrica convencional, permitiendo el abaratamiento máximo de la energía consumida de la red. 

*La instalación dispone de un Sistema de Alimentación Ininterrumpida que asegura el suministro de electricidad a los elementos indispensables. 

*Tomas de corriente e interruptores de primera calidad de última generación, modelo Niessen, HDL, o similares. 



 

 

*Equipada la vivienda con cargador de coche eléctrico.  

 

 

    

   

 

 

                                                        

ILUMINACION EN VIVIENDA 

*Iluminación arquitectónica tipo LED empotradas (baños de pared y de techos) y/o aplique en techos de baños, pasillos, salón- comedor, según estudio lumínico 
realizado específicamente para la vivienda para un confort y control eficiente del consumo energético. 

*Se utilizarán fuentes lumínicas con valores de temperatura tanto neutros (4000º K) como cálidos (2500º K) pudiendo elegir, en todo momento, el usuario el 
nivel de luminosidad y la temperatura de la misma que desea para desarrollar su actividad cotidiana. 

*El sistema de diseño y control elegido para la iluminación es la tecnología DALI, la cual permite minimizar el número de conductores necesarios para alimentar 
las diferentes fuentes de luz y poder controlarlas en todo momento. 

                                                                

  

               



 

 

ILUMINACION EXTERIOR 

*Luminarias en terrazas y jardín tipo LED tanto en forma de proyectores como de baños de paredes y cristales. En acceso de entrada peatonal a la vivienda 
luminaria con sensores de paso, según proyecto de iluminación realizado con los estándares de eficiencia energética y proyectada para obtener una baja 
contaminación lumínica.  

*Iluminación de jardín con focos ajustables tipo LED, según el diseño del paisajismo, sobre árboles y entornos verdes. 

*Igual criterio se seguirá para la iluminación de la piscina pero empleando focos y tiras LED controladas desde el sistema domótico.  

 

                                          

 

 

 

 



 

 

SISTEMA DE MEGAFONÍA E INTERFONÍA INALÁMBRICA   

*Se dotará a la vivienda de un sistema de audio inalámbrico, ubicando una unidad por planta, que ofrecen un sonido HiFi rico y potente, de alta fidelidad y gran 
nitidez a cualquier volumen.  

*Puede reproducirse música diferente en cada uno de ellos o de forma agrupada según se desee, procedente de servicios de música, radios de internet o de 
ordenadores o dispositivos NAS de la red doméstica admitiendo los formatos de audio más populares. 

*Se puede controlar la reproducción con un iPhone, iPad, iPod, Mac y otros smartphones, tabletas u ordenadores mediante una aplicación gratuita e, 
igualmente, enviar mensajes de voz a altavoces concretos empleando dichos dispositivos como elemento de captación del mensaje. 

                                                                                                          

CINE EN CASA (Opcional) 

*LESHP Proyector LCD Full HD 3200 Lúmenes 1080P, Proyector Portátil LED Home Cinema Soporte / USB / HDMI / VGA / AV / TV para Peliculas, 
Videojuegos*Pantalla de proyección para Cine en casa 180x180 cm, 16:9*El sistema está preparado para incorporar el sistema de audio especial para Cine en 
casa de Sonos Playbar para disponer de un sistema envolvente 5. 

 



 

 

 

 

TELECOMUNICACIONES (TELEVISIÓN-TELEFONÍA)  

*Se dotará a la vivienda de los servicios regulados en el Reglamento de Infraestructura de Telecomunicaciones, telefonía, R.D.S.I, TV y FM con tomas en salón, 
dormitorios, y salón y anexo en planta baja. Cargador USB en planta baja y sótano. 

*Video portero electrónico en puerta de acceso con conexión a dispositivos móviles, vía internet, para posibilitar la comunicación con la persona que llama sin 
necesidad de estar en la vivienda. 

*La vivienda contará con puntos de red ethernet cableados distribuidos por las dependencias que permitan disfrutar de todo el ancho de banda contratado. 

*Igualmente dispondrá de una red Wi-Fi propia y estable a la que se conectará el router de la compañía que se elija para el suministro. 

 

                        
 

 



 

 

VENTILACIÓN, CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN 

*La climatización de la vivienda Otium Pernet IV se ha diseñado diferenciando los conceptos de ventilación y de climatización, pero siempre empleando la 
mayor eficiencia energética y un respeto y compromiso máximos con el medio ambiente.  

*La distribución de aire climatizado por la vivienda se realizará empleando conductos y sistemas de rejillas motorizadas para establecer, de manera 
individualizada, la temperatura de cada dependencia. 

*La recuperación energética del aire circulante al exterior se realiza empleando intercambiadores de doble flujo de alto rendimiento, ubicados en cada una de 
las plantas, que aseguran un aprovechamiento del 90 % de la energía empleada para la climatización. 

*Como sistema de calefacción principal se utilizará una instalación de suelo radiante, controlada por el sistema domótico, encargada de mantener la 
temperatura de las dependencias de manera constante. 

*Como apoyo al sistema de ventilación mecánica se ubicará un sistema de aerotermia de marca VEISSMANN con fan-coils y bomba de calor que suplementará 
a los sistemas de ventilación y calefacción primarios en caso de que fuese necesario (sólo como apoyo o en el comienzo de la calefacción hasta que el suelo 
radiante alcance su temperatura de consigna). 

*En cada uno de los dormitorios se ubicará una preinstalación para ventilador de techo silencioso al objeto de incrementar la circulación de aire en los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

*Sobre la cubierta, integrada al máximo en la estructura, la vivienda dispondrá de una Instalación de placas solares fotovoltaicas con una potencia mínima de 
12.500Wp, de silicio monocristalino/policristalino, para producción de energía eléctrica.  

*El sistema planteado incluye inversor y EMS (gestor de energía) para poder utilizar la energía producida en el consumo eléctrico diario de la vivienda y el 
cargador de vehículos eléctricos. 

                  

 

 

 

 

 

 

ENERGIA SOLAR TÉRMICA Y ACS (Agua Caliente Sanitaria) 

*Instalación de energía solar en cubierta, para el suministro de agua caliente de la vivienda, consistente en placas fotovoltaicas que  mediante una bomba de 
calor genera agua caliente a la vivienda y un acumulador general de 300 litros para cubrir las necesidades de la misma. 

* Instalación de agua caliente por retorno. Este sistema evita la necesidad de que las tuberías de retorno tengan agua caliente al instante. 
 

                                                                                                                                                       



 

 

FONTANERIA Y SANEAMIENTO 

*Tuberías de polietileno reticulado Uponor Pex serie 5 para uso alimentario (PE-100-ON16) de 16 atmósferas de presión. 

*Aislamiento con coquilla elastomérica Armaflex XG de 9 mm. 

* Llave de corte (fría y caliente) a la entrada de la vivienda y de cada cuarto húmedo. 

*Electroválvulas NA a la entrada de la vivienda y de cuartos de baño y cocina al objeto de impedir fugas de agua o inundaciones controladas por la domótica. 

*Grifos de servicio en terraza Grohe o similar. 

*Descalcificadora a la entrada de la instalación. 

*Sistema separativo con redes independientes para aguas pluviales y residuales. 

*Grupo de presión variable. 

 

         

 

 



 

 

RECUPERACION DE AGUAS PLUVIALES 

*Sistema de recuperación de aguas pluviales con recogidas de las terrazas y cubierta por conducto interno y subterráneo, conectadas a una cisterna enlazada 
al sistema de riego. 

*Depósito para almacenamiento de agua pluviales. 

                                       



 

 

OTRAS INSTALACIONES 
 

ZONAS EXTERIORES 
JARDINES 

* Según el  criterio ecológico y buscando la reducción de riegos en el jardín, se utilizarán plantas autóctonas y aclimatadas, y realizamos un cálculo de coeficiente 
KS (necesidades híbridas) de los requerimientos de riego de cada planta. Ejemplo de plantas que utilizaremos: palmeras, alegrías, palmitos, begonias, lavandas, 
dama de noche, yedras, romero, jazmín, limonero, césped tipo “grama”. 

* Guijarros y/o gravilla blanca en zonas perimetrales de la vivienda para drenaje y otras zonas según necesidades.  

*Cubo de compostaje con capacidad de 400 a 600 litros. 

*Equipos de agua perdida pulverizada mediante boquillas. Se emplearán para disminución de temperatura en espacios abiertos.  
 

   

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 



 

 

                      

RIEGO 

* Sistema de riego automático por aspersión y goteo (gota a gota, fino hilo de agua o lluvia fina), con sensores de humedad controlado por el sistema domótico. 

 

 

 

 

 

                        

 

PISCINA 

*Piscina con profundidad variable, de máxima profundidad 1.50m. con revestimiento de mosaico vidriado/gresite o porcelánico. 

*Sistema de tratamiento del agua ecológica y natural por cloración salina. 

*Pre instalación para sistema solar térmica y manta térmica. 

 



 

 

 
 

 



 

 

PAVIMENTO 

*Pavimento o hormigón drenante en paso peatonal acceso vivienda y zona de parking. 

 

PUERTAS DE ACCESO Y GARAJE 

*Puerta de garaje automática. 

*Apertura lateral con puerta seccionable metálica y de apertura lateral. 

* Puerta de acceso peatonal metálica con la denominación OP IV. 

 

                  

 

 

 

 

 

 

                    

 

PERÍMETRO DE PARCELA 

*Valla metálica plastificada de color verde de simple torsión y según zona recubierta por brezo.  

 

 

 



 

 

MOVILIDAD ELECTRICA 

* Para la carga de baterías de vehículos eléctricos se incluirá, un punto de recarga eléctrico. 

*Se podrá realizar un contrato Tarifa Tempo Zero  con Endesa que le proporciona una tarifa plana que le permite obtener cargas de batería para unos 7.500 
km/anual a coste cero, recargando de 1 a 7 de la mañana. 

 

                             

 

 

                                    

 

 

Nota: Memoria de calidades sujeta a modificaciones por razones técnicas, legales o diseño. 

SIN EVOLUCION NO HAY FUTURO 
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