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SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS
DIY

TAN ROBUSTAS COMO LA CONSTRUCCCIÓN TRADICIONAL
TAN RÁPIDAS COMO LA CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA
TAN ASILADAS COMO LA CONSTRUCCIÓN PASIVA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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1.

¿QUÉ ES EL SI STEMA DIY?

DIY es un nuevo sistema constructivo que se basa en tres pilares fundamentales, rapidez, aislamiento e
innovación.
Fabricamos casas pre-construidas de última generación, con estructura de acero y fachada ventilada
compuesta de paneles de hormigón, cubierta de panel Sándwich y teja y terminaciones interiores de la
mejor calidad, pudiendo lograr viviendas de gran eficiencia energética acordes a las necesidades de
nuestros clientes, desde el acabado Básico, pasando por el Premium y Premium Plus hasta el Passive
House.

2. CIMENTACIÓN
Las viviendas construidas mediante el Sistema DIY cuentan con una cimentación compuesta de una losa
de hormigón H25, de espesor comprendido entre 150 y 200 mm, armada con barras de acero B-500S y
doble capa de mallazo. La losa apoya sobre una sub-base de material granular drenante compactado de
10 cm de espesor.
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3. ESTRUCTURA
La estructura metálica de Sistemas Constructivos DIY se ejecuta mediante perfiles tubulares de acero
estructural, conformados en frío, de entre 2 y 6 mm de espesor para la estructura principal, y de 2 mm de
espesor para la estructura de la fachada. Está diseñada, cortada y ensamblada en nuestras propias
instalaciones. Las uniones se hacen mediante nudos machihembrados, mediante tornillos o soldadura.
Es una estructura calculada para soportar grandes cargas, con peso y secciones muy superiores a sistemas
como el americano “Steel Frame”.
Todas nuestras estructuras estas dimensionadas para cumplir especificaciones superiores a las exigidas
por el Código Técnico de la Edificación.

Diseño de la estructura

Nudos

Perfiles de la estructura

Escuadras de anclaje de la fachada

Estuctura en terreno
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4. FACHADA
Construimos fachadas ventiladas únicas, compuestas de paneles de hormigón reforzados con fibra de
vidrio de 40-50 mm de espesor, unidos mediante anclaje mecánico a la estructura, creando una cámara
de aire que promueve la ventilación natural de manera eficaz, dotando a la vivienda de una gran
capacidad de ahorro energético.
Ofrecemos una gran posibilidad de acabados para nuestras fachadas, pudiéndose combinar entre sí.

Acero Corten

Piedra de mampostería

Piedra blanca lisa

Ladrillo Caravista

Piedra caliza

Pizarra

Piedra de sillería con bisel

Panel acabado madera para cargaderos o pilares
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La hoja interior de la fachada se compone de dos capas, una primera capa exterior mediante panel
metálico “Sándwich” de 50 o 100 mm, según acabado Básico, Premium, Premium Plus o Passive House,
con aislamiento en espuma de poliuretano, y una segunda capa formada por un trasdosado autoportante
mediante perfilería de chapa de acero galvanizado revestido de yeso laminado de 15 mm de grosor, en
cuyo interior se aloja un aislamiento de lana de roca mineral.

Fachada y trasdós acabado básico
Panel de hormigón reforzado DIY de 40-50 mm de espesor
Estructura metálica con tubo de acero estructural
Panel Sándwich autoportante de 30 mm
Lana de roca de 50 mm
Trasdosado de placa de yeso laminado de 15 mm

TRANSMITANCIA TÉRMICA
VALOR-U= 0.27 Kcal/h·m2·ºC

Fachada y trasdós acabado Premium y Premium Plus
Panel de hormigón reforzado DIY de 40 -50 mm de espesor
Estructura metálica
Panel Sándwich autoportante de 50 mm
Lana de roca de 100 mm
Trasdosado de placa de yeso laminado de 15 mm

TRANSMITANCIA TÉRMICA
VALOR-U= 0.19 Kcal/h·m2·ºC
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Fachada y trasdós acabado Passive House
Panel de hormigón reforzado DIY de 40 - 50 mm de espesor
Estructura metálica
Panel Sándwich autoportante de 100 mm
Lana de roca de 100 mm
Trasdosado de placa de yeso laminado de 15 mm

TRANSMITANCIA TÉRMICA
VALOR-U= 0.11 Kcal/h·m2·ºC

5. CUBIERTA
La cubierta se compone así mismo de dos hojas. La primera de ellas dispone también de doble capa,
estando compuesta la capa interior por un panel metálico autoportante tipo “Sándwich” de espesor
variable de entre 50 mm hasta 100 mm sobre el que se coloca un enrastrelado de perfiles metálicos de
chapa de acero galvanizado y una capa exterior de acabado de teja de hormigón o cerámica, en el caso
de las casas con acabado básico, se prescinde las tejas y se coloca un panel tipo “sándwich” con acabado
en teja.
La segunda hoja está formada por un falso techo de perfilería de acero galvanizado y placas de yeso
laminado, sobre las que se coloca un aislamiento térmico de lana de roca de espesor mínimo 100 mm. De
esta forma se consigue crear dos cámaras de aire, una exterior ventilada entre el panel sándwich y la teja
y otra cámara interior entre el panel de cubierta y el falso techo.
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Cubierta acabado Básico
Panel Sándwich imitación teja de 50 mm
Estructura metálica de acero estructural
Lana de roca de 50 mm
Falso techo de placa de yeso laminado de 15 mm

Cubierta acabados Premium y Premium Plus
Teja prefabrica de hormigón
Rastreles metálicos
Panel Sándwich de 50 mm
Estructura metálica de acero estructural
Lana de roca de 100 mm
Falso techo de placa de yeso de 15 mm

Cubierta acabados Passive House
Teja prefabrica de hormigón
Rastreles metálicos
Panel Sándwich de 100 mm
Estructura metálica de acero estructural
Lana de roca de 100 mm
Falso techo de placa de yeso de 15 mm
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Teja de hormigón o cerámica
Premium, Premium Plus, Passive Housse

Panel metálico imitación teja
Básico

6. ACABADOS INTERIORES
6.1. TA BIQUERÍAS
La tabiquería interior está conformada por placas de yeso laminado cuyo espesor depende del acabado
de la vivienda y perfilería de acero galvanizado de 70 mm de grosor. Entre las placas de yeso se coloca
una capa de lana de roca de 70 mm en el interior y se termina con pintura plástica lisa.
ACABADO

TABIQUERIA

BASICO

PANEL YESO 13 MM/ PERFIL DE 70 MM + LANA MINERAL 80 MM / PANEL YESO 13 MM

PREMIUM

PANEL YESO 15 MM / PERFIL DE 70 MM + LANA MINERAL 80 MM / PANEL YESO 15 MM

PREMIUM PLUS

PANEL YESO 15 MM/ PANEL YESO 13 MM/ PERFIL DE 70 MM + LANA MINERAL 80 MM / PANEL YESO 15 MM

PASSIVE HOUSE

PANEL YESO 15 MM/ PANEL YESO 13 MM/ PERFIL DE 70 MM + LANA MINERAL 80 MM / PANEL YESO 13 MM /PANEL YESO 15 MM

Tabiquería modelo Premimum Plus
Placa de yeso de 15 mm
Perfilería metálica de 70 mm
Lana de roca de 80 mm
Placa de yeso de 13 mm
Placa de yeso de 15 mm
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6.2. ALICA TADOS
Tanto en cocina como en baños se ofrece la posibilidad de la colocación de azulejos en las paredes,
teniendo diferentes modelos seleccionados para nuestras casas. Cabe la posibilidad de elegir otros
acabados según preferencias del cliente como extra adicional al presupuesto inicial.
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6.3. SOLADOS
Nuestros suelos de tarima están compuestos por varias capas: aislamiento de panel XPS extruido de 50
mm, tablero OSB hidrófugo, lamina aislante y tarima flotante de madera AC-4 o AC-5 (según acabado) de
8 mm de espesor con rodapiés.
Por otro lado, los suelos de baldosas de baños, cocinas y porches, están formados por una plancha de
poliestireno expandido EPS de 20 mm, recrecido de solera con mortero de cemento de 50 mm de espesor
y baldosas.

6.4. CARPINTERÍAS
Ventanas con perfilería de PVC de doble vidrio en acabados Básico y Premium, (V. Climaguard 6 mm /
Cámara 14 mm / Vidrio 4 mm) o triple vidrio en Premium Plus y Passive House (V. Climaguard 6 mm/
Cámara 12 mm/ Luna 4 mm / Cámara 12 mm/ V. Climaguard 6 mm) con uno o dos vidrios bajo emisivo,
oscilobatientes, pudiendo optar a diferentes en diferentes acabados según modelo de vivienda elegido,
como extra adicional al presupuesto.
Ventanales con vidrios de seguridad y térmicos de cuádruple vidrio (4+4 mm/6 mm/4+4 mm) y persianas
motorizadas en acabado interior/exterior a elegir por el cliente
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Puertas exteriores blindadas o acorazadas (Acabado Passive House)
Puertas interiores macizas lacadas en blanco

Ventanas y puertas de PVC con diferentes acabados

Ventanales con vidrios de seguridad
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Ventanas de doble vidrio. Calidades Básica y Premium
Puertas interiores macizas
Ventanas de triple vidrio.
Calidades Premium Plus y Passive House

6.5. MOBILIARIO Y ACABADOS
Todas las viviendas están equipadas con mobiliario estándar en cocina y baños. La cocina consta de
armarios, extractor de humos y fregadero, sin incluir electrodomésticos y los baños disponen de sanitario,
ducha, lavamanos y mueble con espejo. Así mismo, la totalidad de las viviendas cuentan con instalación
de fontanería, grifería completa, instalación de elementos de baño y desagües para electrodomésticos,
además de instalación eléctrica con enchufes e interruptores. El cliente tiene la posibilidad de elegir el
mobiliario y los acabados como un extra adicional al presupuesto inicial.
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7. CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
Contamos con la capacidad de poder instalar todo tipo de sistemas de calefacción y refrigeración de
diferentes potencias en nuestras casas, satisfaciendo así las preferencias de nuestros clientes y las
necesidades de cada vivienda según ubicación.

Estufas de pellets:

La instalación de estufas de pellets se realiza en
todos los modelos de vivienda con superficies
comprendidas
entre
40
y
62
m2,
independientemente del acabado.
Además, todas las casas construidas con acabado
Premium se presupuestan inicialmente con este tipo
de calefacción.
Existe la posibilidad de instalar un circuito de aire
caliente dentro de la vivienda, como extra solicitado
por el cliente.
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Hidroestufas de pellets con radiadores

El acabado Premium Plus de nuestras casas
se oferta con hidroestufa de pellets
conectada a un sistema de radiadores, con
potencia y números de elementos según
ubicación y tamaño de la vivienda.

Aerotermia con suelo radiante

La vivienda Passive House se diseña con un
sistema de calefacción y refrigeracion
mediante aerotermia con suelo radiante
con solado de baldosa para mejorar las
transmitancia de temperatura en todos los
lugares de la casa.

Además de los sistemas descritos, se pueden realizan instalaciones de otros solicitados por el cliente como
extra a su vivienda. Estos sistemas son:
o
o
o
o
o

Estufas de leña
Calderas de gas natural o gas-oil
Aire acondicionado
Geotermia
Otros…
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8. PORCHES
Diseñamos viviendas que cumplan con las preferencias de nuestros clientes, en cuanto a estética, tamaño,
distribución y acabados. Es por ello que todas las casas pueden ser diseñadas con porche que se adapte a
las características del terreno, área, orientación y diseño de la construcción.
Los porches están construidos, al igual que el resto de la vivienda sobre losa de hormigón de 20 cm, que
a su vez está apoyada sobre una cama de material granular drenarte de 10 cm sobre terreno natural
previamente compactado.
La estructura del porche se conforma de manera similar a la de la vivienda, con tubos de acero estructural
del espesor necesario según la carga a soportar.
La cubierta de cada uno de los porches es similar a la de la vivienda, dependiendo del acabado elegido
para esta.
Los solados de todos los porches podrán ser ejecutados con baldosa, hormigón impreso u hormigón pulido
entre otros.
En los acabados Básico y Premium, los porches se ejecutan con vigas, pilares y panel “Sándwich” vistos,
pintados de acorde al estilo de la vivienda. Por otra parte, las viviendas con acabados Premium Plus y
Passive House cuenta con porches con revestimiento en el techo mediante paneles de yeso hidrófugo y
revestimiento de pilares con paneles de hormigón con distintas terminaciones.

Porche con correas y pilares vistos
Porche con revestimiento de techo y pilares
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SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
DIY S.L.
Tu casa terminada en dos meses

ARANDA DE DUERO (BURGOS, ESPAÑA)
TELÉFONOS:
606 326 232

947 111 704

www.sistemasdiy.com

