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ELEMENTOS ESTRUCTURALES La cimentación se 

realizará, según indicaciones del estudio geotécnico, 

mediante zapatas de hormigón armado. Estructura 

de contención mediante muros de pilotes y muros 

de hormigón a doble cara. 

Estructura portante vertical de hormigón armado, 

con soluciones puntuales de perfilería metálica, 

según proyecto de ejecución.  

Estructura portante horizontal mediante vigas planas 

de hormigón armado  

Forjados unidireccionales o bidireccionales con 

bovedillas de hormigón. Soluciones puntuales de 

losas de hormigón armado 

FACHADAS: El cerramiento tipo de todo el edificio, será 

de doble hoja, constituido por: una hoja exterior de 

1/2 pie de ladrillo visto, cámara de aire con 

aislamiento térmico de lana mineral, y trasdosado 

interior. 
 

CUBIERTAS: Cubiertas planas con lámina 

impermeabilizante y aislamiento térmico de panel 

de lana mineral. Terminaciones según uso. 

 
 

DISTRIBUCIÓN INTERIOR: Las divisiones de viviendas 

entre sí o con zonas comunes se realizarán con 2 

hojas de tabicón y aislamiento interior, o solución 

con trasdosados de placa de yeso laminado de 

similares prestaciones de acuerdo al DB-HE y HR  

 
 

SOLADOS: Solado de viviendas mediante suelo 

laminado. Posibilidad de hacerlo extensivo a toda la 

vivienda incluso hidrófugo en baños y cocinas. 

Baldosa de gres en cocinas y baños. Gres de 

exteriores en terrazas privativas. 

1. En portales y zonas comunes piedra natural 

o gres porcelánico. 

2. En zonas comunes exteriores los pavimentos 

serán antideslizantes y no heladizos. 

3. Pavimento de hormigón pulido en sótanos 

de garaje. 

 
 
REVESTIMIENTO: Pintura plástica lisa en revestimientos 

verticales, en tres opciones de color a elegir por el 

cliente, para toda la vivienda. Alicatado cerámico 

en locales húmedos. 

Falsos techos en cocinas y baños de escayola lisa o 

placa de yeso laminado. 

Falsos techos en pasillos y zonas comunes. 

Los cuartos de instalaciones y los situados bajo 

rasante irán enfoscados y pintados. 

Bajo rasante, revestimiento de pantallas de pilotes 

con formación de cámaras bufas realizadas con 

chapa grecada lacada. 

 
 
CARPINTERÍA: La carpintería exterior será de aluminio 

con rotura de puente térmico, oscilobatiente y en 

color oscuro a criterio de la D.F. El acristalamiento 

será doble tipo Climalit. El vidrio será tipo Stadip 

donde exista riesgo de impacto. 

Persianas enrollables de aluminio en conjunto 

compacto con la carpintería de aluminio. 

 

CERRAJERIA: Puerta de accesos de vehículos a garajes 

dotada de automatización a distancia y fotocélula 

de seguridad. 

Rejas en viviendas de planta baja. 

Barandillas de escaleras mediante perfiles tubulares 

y/o pletinas. 

 

 
 

CARPINTERIA INTERIOR: La carpintería interior será con 

acabado lacado en blanco. 

Puertas de entrada a viviendas blindada de 203x82,5 

cm  

Las puertas de locales técnicos, accesos a garajes y 

trasteros, serán de chapa de acero de las 

características requeridas a fin de cumplir con las 

condiciones de sectorización exigidas por el CTE. 

 

 

 

 
 

ELECTRICIDAD: Se realizará según lo determinado en el 

R.E.B.T. e instrucciones complementarias. Se 

considera grado de electrificación elevado. 

Mecanismos de primera calidad. 

 

TELECOMUNICACIONES: La solución será ejecutada 

según lo dispuesto en el R.D. 401/2003, de 4 de abril, 

“Reglamento Regulador de las infraestructuras de 

Telecomunicaciones” para el acceso a los servicios 

de telecomunicación en el interior de los edificios y 

de la actividad de instalación de equipos y sistemas 

de telecomunicaciones. 

Toma de TV y Telefonía en salón, dormitorios y 

cocina. Toma de banda ancha en salón y dormitorio 

principal 
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FONTANERÍA: Aparatos sanitarios de primera calidad 

porcelana vitrificada y bañera de chapa esmaltada. 

Grifería monomando.  

 

SANEAMIENTO: Sistema separativo de pluviales y 

fecales. 

Red horizontal interior de cuartos de baño y cocinas 

en PVC. 

Desagües mediante botes sifónicos en baños y 

sifones individuales en cocinas 

 

ASCENSORES: Ascensores por núcleo, con capacidad 

para seis personas y dimensiones mínimas de cabina 

1100x1250x2200 mm y maniobra universal simple. 

En el caso del portal D, en el que se han proyectado 

3 viviendas accesibles para usuarios de silla de 

ruedas, el ascensor será de 630 kg de carga nominal, 

con capacidad para 8 personas, y cabina de 

1000x1400x2200 mm, con las mismas características 

que los anteriores 

Además, se prevé la instalación de un ascensor 

montacargas para servicio del local comercial.  

 

 

ACCESIBILIDAD: El edificio cuenta con itinerarios 

practicables entre el interior y el exterior, así como 

entre el interior y la distribución de uso común. 

 

 

URBANIZACIÓN: La promoción cuenta con piscina de 

sistema de depuración clorado dotada con los 

correspondientes equipamientos y aseos requeridos 

por la normativa vigente. El revestimiento interior del 

vaso será de gresite. 

Se prevén zonas ajardinadas y paseo perimetral 

solado mediante baldosas de hormigón y/o adoquín 

prefabricado. Se incorporarán juegos infantiles en la 

zona especialmente destinada a ello. 

Reserva de espacio para conserjería a criterio de la 

futura comunidad de propietarios. 

Los espacios exteriores contarán con los elementos 

de iluminación que aseguren los niveles de 

iluminancia requeridos por la normativa vigente. 
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