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Cimeentación
Cimenntación mediantte losa de horm
migón armado. Contención deel terreno a baase de muros a doble cara y pantalla
p
de pilootes,
trasdosada con cámarra bufa.

Estru
uctura
Pórticoos de pilares/paantallas y vigass de hormigón armado. Los forjados
f
se reallizarán con vigaas prefabricadaas y paneles plaanos
aligeraados en todas laas plantas del eddificio.

Fachaada
Los cerramientos geenerales del eddificio se realiizan mediante fachadas prefaabricadas con paneles de ho
ormigón armaddo y
trasdosado autoportannte con placa dee yeso laminadoo interior con aislamiento
a
adiccional.

Cubieerta
Cubieerta general deel edificio: cubiierta invertida plana,
p
con form
mación de pendieentes, impermeeabilización, aisslamiento térmico y
acabaddo en grava.
Terraazas de áticos: cubierta inverttida plana, con formación de pendientes,
p
imppermeabilizacióón, aislamiento térmico y capa de
morterro para solar.

Particciones interioores
En la separación de
d las viviendas con zonas comunes se realizará
r
mediaante un sistem
ma mixto, para obtener un mejor
m
miento tanto acústico como téérmico, combinnando ladrillo cerámico, trassdosado por ell interior con perfilería
p
de acero
aislam
galvannizado, con aislaamiento interioor y una placa de yeso laminad
do.
La sep
paración entree las viviendas, se realizará meediante tabiquerría seca, con dooble placa de yeeso. Entre las pllacas se introduucirá
doble perfilería
p
de acero galvanizadoo, con aislamiennto interior.
En lass divisiones intteriores de viviiendas: para evvitar rozas y pueentes acústicos,, así como tener que debilitar las
l divisiones entre
e
las differentes estanciias, una tabiqueería seca, mediiante perfilería de acero galvaanizado con aisslamiento interiior y placa de yeso
y
laminaado en cada laddo.

Falsoos techos
Se ejeccutarán falsos techos
t
con placas de yeso lamiinado en toda laa vivienda y se pintarán con piintura libre de plomo.
p
Acabaddo en
liso.

Revesstimientos
En coccinas, baños y aseos, alicataddos con azulejoos tomados con
n mortero adheesivo. Resto dee la vivienda co
on pintura libree de
plomoo. Acabados en liso.

Pavim
mentos
Parqueet laminado flootante sobre soolera, con rodappié en DM laccado. En cocinaa, baños y aseos gres 1ª calidad. En terrazaas y
tendedderos gres de exxteriores antdeslizante.

Carpintería exteriior
Carpinntería con perfiles extrusionaddos de PVC biccolor, con rotura de puente térrmico. Vidrio con doble acristtalamiento 4/122/6 y
4/12/3+3. Las persiannas serán enrolllables de lamas de aluminio co
on alma rellena de espuma de ppoliuretano.

Carpintería interiior
Puertaa de entrada a la vivienda: blindada
b
con cerrradura de segu
uridad de tres puuntos de anclaje, lacada en blaanco. Mirilla ópptica
de grann ángulo, manivvela inferior y tirador
t
en cara exterior.
Puertaas de paso: de tablero aglomeerado macizo, vidrieras en cociinas y salones, ciegas
c
el resto, lisas acabado laacado en blancoo.
Armarrios empotrados: modulares, con
c carcasa intterior con tableeros acabados en
e melamina, bbalda maletero y barra de collgar.
Hojas abatibles de agglomerado rechaapado acabado lacado en blancco.

Fontaanería.
Las tuuberías de fontaanería en vivienndas se realizarrán con polietileno reticuladoo y estarán caloorifugadas. Apaaratos sanitarios de
porcelana blanca vitrrificada con sisstema de descaarga controlada.. Bañeras de chhapa de acero esmaltadas en blanco y platos de
ducha de porcelana vitrificada
v
blanccos. Griferías monomando
m
crom
mada, con boquuillas economizzadoras.
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Caleffacción y A.C
C.S.
La prooducción de callefacción y A.C
C.S. se realizaráá mediante cald
dera individual de gas natural. La producción
n de A.C.S. conntará
con appoyo de paneless solares situadoos en cubierta.
La callefacción se reealizará mediannte sistema moonotubular, con
n tubería multicapa de poliettileno reticulad
do calorifugada. Se
instalaarán radiadoress de chapa dee acero tipo panel.
p
La instaalación se reguulará mediantee un crono-term
mostato individual
prograamable.

Electrricidad y teleecomunicacioones
Instalaación eléctrica acorde con el reglamento
r
de baja tensión y demás disposiiciones vigentes. En los rellan
nos de escaleraas se
colocaarán sensores dee presencia y láámparas de bajoo consumo.
Instalaación de teleccomunicacioness, captación y distribución de TV, segúnn reglamento de Telecomun
nicaciones vigeente,
incluyyendo infraestruuctura de fibra óptica y cable coaxial para faacilitar la contratación de servvicios de telefon
nía, banda anchha y
televissión.

Ventiilación
Ventilación mecánicaa controlada inddividual en cuarrtos húmedos de
d cada viviendaa.

Ascen
nsores
Ascennsores electromecánicos con cuarto
c
de máquuinas incorporado en hueco y motor con vaariador de frecu
uencia. Las pueertas
serán automáticas
a
teleescópicas de accero inoxidable en planta de po
ortal y pintadas en resto de plaantas.

Zonas comunes
Portall: Pavimento dee baldosa de grres porcelánico con felpudo in
ntegrado en el pavimento.
p
Paraamentos verticaales con acabado en
yeso pintado
p
y/o panneles de maderaa y/o espejo. Falso
F
techo de placa de yeso laminado sobree estructura de acero galvanizzado
acabaddo en pintura pllástica lisa.
Escaleeras de viviend
das: Mesetas, peldaños,
p
rodappié y zanquiness en terrazo o gres.
g
Paramentoos verticales acabados con pinntura
plásticca lisa.
Garajes: Puerta de garaje
g
con dispoositivo antiaplaastamiento. Man
ndo a distanciaa y llave por caada plaza de gaaraje. Pavimentoo de
solera de hormigón pulido.

Nota: T
Todas y cada unna de las calidadees anteriormente reseñadas se ind
dican con carácteer orientativo, puudiendo ser variaadas por la Direccción
Facultativa de laa Obra por otras similares,
s
tanto por su marca com
mo en su conceptoo y todo ello por necesidades consstructivas de diseeño o
por imposición de
d Organismo Com
mpetente.

