
SISTEMA ESTRUCTURAL
CIMENTACIÓN: según estudio geotécnico.
ESTRUCTURA:  hormigón armado.

CUBIERTA
Invertida, constituida por hormigón celular en formación de pendientes,
doble lámina asfáltica, aislamiento térmico mediante planchas de
poliestireno extrusionado o similar, capa separadora mediante geotextil y
acabado con capa de protección de árido rodado en no transitables y
solería de gres porcelánica en zonas transitables.

CERRAMIENTO EXTERIOR
Hoja exterior de 1

2 pie de ladrillo cerámico, aislamiento térmico, cámara
de aire y trasdosado de placa de yeso laminado.

DIVISIÓN INTERIOR
PARTICIONES ENTRE VIVIENDAS: Hoja de ladrillo cerámico perforado ,
trasdosada a ambos lados con aislamiento acústico de lana mineral y
doble placa de yeso laminado  sobre perfilería metálica de acero
galvanizado autoportante.

PARTICIONES INTERIORES DE VIVIENDAS: Tabiquería formada por placas
de yeso laminado colocadas sobre perfiles metálicos de acero
galvanizado de 4,6 cm, con aislamiento intermedio de lana mineral (ver
aptdo. 2.6) dos placas por cara (de 1,25 cm cada una). En zonas
húmedas se utilizarán placas antihumedad.

CARPINTERÍA EXTERIOR
CARPINTERÍA: metálica de aluminio lacado/PVC , con perfiles para
acristalamiento doble tipo climalit y rotura de puente térmico.

PERSIANAS: de aluminio/PVC en dormitorios y en salones, en estos últimos
serán  motorizadas.

ALFÉIZARES:de piedra artificial y/o aluminio con goterón.

CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
Instalación de alta eficiencia energética aerotermia para calefacción,
refrigeración y agua caliente sanitaria con instalación individual.

AGUA CALIENTE: tubo de polibutileno

CALEFACCIÓN: mediante radiadores.

REFRIGERACIÓN: bomba de calor individual por vivienda con sistema de
sectorización, conductos de fibra de vidrio en falso techo y rejillas de
impulsión de aluminio lacado en blanco en cocina, salón y dormitorios.

TELECOMUNICACIONES
MONITOR DE VIDEOPORTERO: para puerta general de urbanización y
portal.

TOMAS DE TV: en dormitorios, salón, cocina y terraza.

TOMAS DE INFORMÁTICA: en todas las estancias, triplicada en salón y
duplicada en dormitorio principal.

FIBRA ÓPTICA: el edificio estará dotado de dos fibras ópticas hasta cada
vivienda y una hasta el salón.

URBANIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO
PISCINAS: de recreo e infantil de cloración salina con zonas apergoladas
y ajardinadas.

JUEGOS INFANTILES

GARAJE: acceso con mando a distancia.
Preinstalación para carga eléctrica de vehículos.

CARPINTERÍA INTERIOR
PUERTA DE ACCESO A LAS VIVIENDAS: blindada con cerradura de seguridad
3 puntos, y bisagras antipalanca, herrajes cromados y acabado en roble liso.

PUERTAS DE PASO: lacadas en blanco con herrajes y cierres cromados.

ARMARIOS: en block con mismo acabado y color que las puertas de paso.

ACABADOS
FACHADA: aplacado porcelánico y/o alucobond.

TECHOS: pintura plástica color a definir.Falso techo en distribuidores, baños
y cocinas según las instalaciones.
zonas comunes interiores: falso techo con diseño de foseados y panelados
en madera.

SUELOS: salón, dormitorios, distribuidores: laminado de madera AC5 y
rodapié a juego con la carpintería interior.
cocinas, baños, aseos, terrazas: porcelánico antideslizante de alta calidad.
zonas comunes interiores: solería de mármol.
zonas comunes exteriores: ajardinadas, césped, porcelánico y adoquín.

PAREDES: salón, dormitorios, distribuidores: pintura plástica lisa.
cocina, baños, aseos: combinación de gres porcelánico de alta calidad y
pintura plástica.

FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
SANITARIOS: de primera calidad con grifería monomando cromada.
red interior: fontanería de polietileno reticulado o polibutileno según normas
con llave de corte para cada zona.

RED DE SANEAMIENTO: tubería insonorizada de pvc homologado.

ELECTRICIDAD
Grado de electrificación elevado según REBT, circuitos independientes para:
alumbrado; tomas de uso general; cocina y horno; lavadora, lavavajillas y
secadora; baños y tomas de cocina; aire acondicionado.
Cargador USB en salón y dormitorios
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