
El local se entrega con conexión al saneamiento 
del edificio.

CLIMATIZACIÓN
Para una correcta climatización del local, se ha 
dispuesto un pasatubos para la colocación de la 
maquina exterior en el local adyacente de planta 
baja dispuesto a tal fin.

No está incluida ninguna instalación de 
climatización.

PCI
El local no dispone de acometida de red de 
contraincendios
.

GARAJE 
El acceso al garaje cuenta con puerta 
automática motorizada y accionada mediante 
mando a distancia. La puerta estará dotada del 
dispositivo de seguridad que evite que peatones 
o vehículos puedan sufrir daños.

El pavimento de garaje será de hormigón 
fratasado, con las plazas debidamente 
señalizadas.

La extracción de humos en el garaje se realizará 
mediante una ventilación por conductos 
conectados a un sistema de detección de 
monóxido de carbono, que accionará este 
sistema en caso necesario. Se instalarán 
detectores de incendios y alarma, conectados a 
una central de incendios.
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CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, CUBIERTA Y 
FACHADA EDIFICIO
La cimentación y los muros de sótano se 
realizarán de acuerdo con la normativa vigente 
y siguiendo las recomendaciones del Estudio 
Geotécnico.

La estructura se ejecutará en hormigón 
armado.

La correcta ejecución de todos los elementos 
será validada por un Organismo de Control 
Técnico homologado y de reconocido prestigio. 
Durante la ejecución de la obra se llevará un 
estricto control de calidad realizado por un 
laboratorio homologado e independiente. 

La cubierta del edificio se impermeabilizará y 
aislará para su adecuada estanqueidad y 
aislamiento térmico, cumpliendo la Normativa 
Vigente. 

La fachada del edificio ha sido proyectada para 
dotar a la promoción de una imagen elegante y 
única. 

Estará formada en sus plantas altas por la 
combinación de composite y acabado exterior 
en color gris de Sistema SATE (Sistema de 
aislamiento térmico por el exterior). 

SALIDA DE HUMOS
En el local se ha previsto una salida de humos 
mediante conducto hasta cubierta de 300 mm 
de diámetro.

CERRAMIENTO DE FACHADA LOCAL
La fachada del local dispondrá de un dintel 
superior para facilitar la distribución de los 
huecos del local.

El dintel superior tendrá un acabado similar al 
resto de la fachada, de ladrillo.

Los huecos del local se entregan cerrados con 
fábrica de ladrillo.

FALSOS TECHOS
El techo del local se entrega con la estructura 
vista.

TABIQUERÍA INTERIOR
No hay particiones interiores.

REVESTIMIENTOS INTERIORES
Las paredes perimetrales del local se entregan 
con ladrillo cerámico sin revestir.

PAVIMENTOS
El pavimento del local se entrega en hormigón 
sin fratasar.

CARPINTERÍA INTERIOR
Se accede al local desde la vía pública mediante 
una puerta provisional con manivela y 
cerradura.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
La instalación eléctrica del local cumple el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

En el local se han previsto 4 acometidas de 
electricidad conectadas con el cuarto de 
contadores, donde se ha dejado la reserva para 
la futura instalación de hasta 4 contadores.

FONTANERÍA
En el local se han previsto 3 acometidas de agua 
conectadas con el cuarto de contadores, donde 
se ha dejado la reserva para la futura 
instalación de hasta 3 contadores.
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OBSERVACIONES: Promociones Habitat se reserva el derecho a 
realizar durante la redacción de los proyectos técnicos y la 
ejecución de la obra, las modificaciones que estime necesarias 
sobre la memoria de calidades, infografías y demás 
documentación comercial y publicitaria entregada, motivadas 
por exigencias de orden técnico, jurídico, comercial o de 
disponibilidad, sin que en ningún caso supongan minoración de 
las calidades previstas.
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