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 o Cimentación De acuerdo al estudio geotécnico realizado se ha optado 
por losa de cimentación, con juntas impermeabilizantes en todo su 
perímetro. 

  
 o Cubierta  Plana, tipo invertida, pavimentada en  terrazas y galerías, con 

pendientes hacía los sumideros, con grava en las no transitables. 
  
 o Fachada A vía pública, fábrica de 12 cm de ladrillo cara vista color pardo, 

tomado con mortero de cemento de 1cm de espesor sin llaguear, cámara 
de 6 cm y fábrica de 7 cm de ladrillo hueco doble.  

  
 o Carpintería exterior Ventanas y puertas de aluminio anodizado en color 

oscuro con premarcos, vierteaguas, persianas con sistema monoblock y 
cierre de seguridad. 

  
 o Carpintería interior Puertas de entrada a vivienda blindada hoja de 82,5 

cm. Hojas de puertas y armarios en tablero DM chapados en madera de 
roble. Armarios forrados con barra y altillo 

  
 o Cocina Muebles bajos y altos todos en pared de cocina, bitono. Encimera 

de granito con fregadero encastrado de acero inoxidable. Campana 
extractora  encastrable, horno y vitrocerámica, todo marca Teka. 

  
  
 



  
 o Estructura La estructura está compuesta por forjados reticulares de 

casetón recuperable (forjados 1 y 2), y de casetón perdido (de forjado 3 a 
forjado 12) y pilares de hormigón. 

  
 o Albañilería interior de vivienda La tabiquería interior de cada vivienda se 

ejecuta mediante ladrillo de hueco doble de 7cm., recibido con mortero de 
cemento. Perfectamente aplomado y preparado para recibir el posterior 
enlucido de yeso o el alicatado de azulejo. Fábrica de ladrillo hueco sencillo 
de 4 cm de espesor en frentes de armarios 

 
 o Paredes interiores Alicatado de gres en baños y cocinas. Aplicamos 

pintura plástica, acabado liso, sobre el guarnecido y enlucido de yeso. Falso 
techo en baños con placa de yeso desmontable. Falso techo en cocinas y 
pasillos con placa de yeso laminado acabado con dos manos de pintura 
plástica blanca.  

 
 o Medianeras del edificio En planta baja y entreplanta cámara de 4 cm y 

fábrica de 12 cm de ladrillo hueco doble. En plantas de piso con 
cerramientos edificados, cámara de 4 cm y fábrica de ladrillo hueco doble. 
En plantas de piso con espacios sin edificar, fábrica de 9 cm de ladrillo 
hueco doble, cámara de 4 cm y fábrica de 7 cm de ladrillo hueco doble. 

  
 o Pavimentos Pavimentos interiores con gres cerámico de primera calidad 

y rodapié del mismo material. Pavimentos exteriores con gres cerámico de 
primera calidad en terrazas, patios y balcones. 

 Solado de mármol blanco Macael en escaleras y zaguanes de sótanos. 
Solado de granito nacional en  planta baja y zaguanes de pisos. 

 
 o Sanitario y grifería Sanitarios porcelánicos de color blanco marca Roca o 

similar. Platos de ducha y bañeras marca Roca o similar. Grifería 
monomando de primera calidad marca Roca o similar. 

  
 o Climatización Instalación de aire acondicionado (frío-calor) en salón y 

dormitorios, mediante conductos, con rejillas de impulsión regulables. 
 
 
 

 
 



O Electricidad La vivienda dispone de instalación eléctrica de grado 
elevado 9,2 Kw. Con circuitos para alumbrado, tomas de corriente 
para: horno encimera, lavadora, lavavajillas, calentador, baños y 
cocina. Canalización y cableado según RGBT 2003. El mecanismo a 
instalar será de la marca Niessen serie Zenit o similar. Tomas de TV en 
salón y  dormitorios. Tomas de teléfono en salón y dormitorios. El 
salón y dormitorios están habilitados con tomas de acceso a los 
servicios de telecomunicaciones en banda ancha mediante fibra 
óptica. Producción de agua caliente mediante termo eléctrico de 100 
litros de capacidad. Portero automático con central en puerta 
principal de acceso al edificio y receptor en la vivienda mediante 
telefonillo.  

O Instalaciones especiales Ascensor eléctrico para 6 personas adaptado a 
personas con movilidad reducida con motor de frecuencia variable, doble 
embarque y 10 paradas. Montacoches de 2.60 X 5.40 m de cabina y luz de 
paso de 2.50 m para 3.500 Kg, doble embarque y 3 paradas. 
 
Sistema contraincendios en todo el edificio zonificado con central de 
alarma sonora y extintores en zaguanes incluso en zaguán de cuarto de 
ascensores. 
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