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EDIFICACIÓN: 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
Cimentación y estructura de hormigón armado de acuerdo con los resultados del estudio geotécnico y en cumplimiento de normativa 
vigente y C.T.E. 

 
CUBIERTA 
La planta bajo cubierta se destina a cuartos de instalaciones. 
 
En el edificio se proyectan tres tipos de cubiertas: inclinada, plana transitable y cubierta plana no transitable. 
 
La cubierta plana superior, donde se ubican las unidades de aire acondicionado y los paneles de captación de energía solar de las 
instalaciones, se tratara como cubierta invertida no transitable con una protección de grava, compuesta por una capa de mortero 
aligerado para formación de pendiente (inferior al 5%) sobre el forjado, una barrera de vapor y un aislamiento térmico de panel rígido 
de poliestireno extruido, sobre la que se dispone una impermeabilización. 
 
La cubierta inclinada proyectada sobre los cuartos de instalaciones, se realizara a dos aguas, con una pendiente mínima de 45o, para 
realizar la cobertura se empleara materiales tradicionales y teja curva, con formación de caballete y remates en chapa galvanizada, 
impermeable y con aislamiento térmico de poliestireno extruído. La recogida de aguas se realizará mediante canalón visto a las dos 
fachadas de aluminio lacado.  
 
Las cubiertas planas transitables, no ventiladas están compuestas por solado de baldosas de gres, Capa de mortero de cemento, 
Impermeabilización monocapa, Aislamiento térmico, Capa de regularización de mortero de cemento y pendientes con arcilla 
expandida. 
 

FACHADA  
Las fachadas principal y a patio dispondrán de un cerramiento compuesto por una hoja principal de 1/2 pie de ladrillo cerámico cara 
vista perforado hidrofugado, recibida con mortero de cemento y revestimiento interno mediante enfoscado de mortero de cemento 
M-5, dispone de cámara de aire ligeramente ventilada con aislamiento formado por panel de lana mineral de 60 mm de espesor 
trasdosado con tabique de ladrillo sencillo tomado con mortero de cemento, guarnecido y enlucido de yeso con un espesor de 55mm, 
acabado interior de pintura plástica. El espesor total del cerramiento es de 25cm, (Detalle MF-1). En fachada de planta baja a calle, se 
procederá a sustituir el ladrillo visto por ladrillo cerámico perforado de 1⁄2 pie para revestir con piedra natural, siendo el espesor total 
de 30,5cm, cumpliendo la normativa acústica de aislamiento a ruido aéreo establecido en el art. 13 de la NBE CA-88. 
 

CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA 
Las carpinterías exteriores son de aluminio con perfilería provista de rotura de puente térmico, compacto incorporado (monoblock) 
de la clase A-1 y con doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica (6-12-4). Con estas condiciones 
cumplimos lo establecido en el art. 13 de la NBE CA-88. 
 
La puerta de acceso al portal será metálica para pintar al oxidon, con dos hojas abatibles con acristalamiento de seguridad y un 
montante fijo con cerrajería. 
 
La puerta de entrada a cada una de las viviendas será de madera maciza y blindada, serie alta, con hoja, precerco, cerco y tapajuntas 
de madera lacada en blanco, homologada. Bisagras de seguridad, dotada de cuatro pernos de sujeción, blindaje, cerradura de 
seguridad, pletina anti-palanca, mirilla, pomo tirador y tope de goma en acero inoxidable.  
 
Las ventanas y puerta-ventana a fachada principal y patio serán de aluminio con rotura de puente térmico, lacada con RAL a elegir 
por la D.F, las ventanas dispondrán de un sistema oscilobatiente compuesta por cerco con carriles para persiana, capialzado monobloc 
y persiana de aluminio térmico de lamas de 50mm, herrajes de colgar y seguridad, y doble acristalamiento tipo Climalít con 
acristalamiento 6/12/4. Toda la carpintería exterior se montará sobre precercos de tubo galvanizado, recibido a la obra. Se atornillara 
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al mismo y se sellará con espuma de poliuretano. 
 
Las puertas interiores de paso de las viviendas serán de madera lacadas en blanco, con precerco de pino y cerco y tapajuntas liso, con 
cancela en dormitorios y baños, picaporte acabado en plata mate o similar y tope de goma en acero inoxidable reforzado. Con sello 
de calidad. 
 
Los armarios empotrados serán modulares con hojas abatibles de tablero aglomerado liso lacado en blanco, incluso formación de 
maletero, barra y herrajes de colgar en acero inoxidable y tiradores de aluminio mate. 

INTERIOR VIVIENDA. ACABADOS 

TABIQUERÍA Y AISLAMIENTO 
La tabiquería de distribución interior de las viviendas será en general de ladrillo hueco doble a tabicón, recibida con mortero de cemento 
M-5, enfoscado con mortero de cemento M-5, de espesor 1,5cm, con tendido de yeso y acabado en pintura o alicatado cerámico, según 
las estancias, con lo cual se alcanza un RA> 33 dBA exigidos en el mismo DB-HR para las separaciones entre áreas de la misma unidad 
de uso. 
 
PAVIMENTOS 
Los baños y cocinas y solados irán con las baldosas que le mostramos en la exposición, gres porcelánico de primera calidad de la firma 
Porcelanosa Partners. Dispondrán de una aplicación móvil para poder personalizar su vivienda entre los materiales mostrados. 
 
REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 
En los paramentos horizontales de las viviendas se dará una pintura al temple liso en salón-comedor-cocina, hall y dormitorios en color 
a elegir por la D.F. En baños se dará una pintura plástica en color a definir. 
 
En los paramentos verticales de las viviendas se dará una pintura plástica color a definir por la D.F. en salón-comedor-cocina, hall y 
dormitorios. La caja de escalera y portal se dará un acabado en paramentos verticales mediante pintura plástica mate en color a definir. 
En las zonas comunes de planta sótano (garaje, cuarto comunitario, cuartos de instalaciones y distribuidor) se dará una pintura plástica 
mate en color blanco en paramentos verticales y una pintura el temple liso en color blanco en los paramentos horizontales. 
 
La cerrajería metálica se pintará al esmalte, dos manos, previa imprimación antioxidante. 
 
Se colocarán falsos techos de pladur a una altura libre no menor de 2,40 m. en hall de acceso y baño de cada vivienda. En el resto de la 
vivienda será de 2,50m. En el portal y acceso a las viviendas, se ha previsto un falso techo de pladur a una altura variable. 

INSTALACIONES 
 
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE 
Cada vivienda dispone de un contador individual; las zonas comunes también dispondrán de otro contador independiente, para lo 
cual se proyecta un armario de contadores, en planta baja. Cada contador divisionario va equipado con sus correspondientes válvulas 
de corte, retención y grifo de comprobación, en cumplimiento Capítulo II Art. 10, de la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua. 
 
Como fuente de producción de agua caliente sanitaria y calefacción se ha proyectado una caldera de gas natural y combustión estanca 
de 25.000Kcal/h. Como apoyo a la producción de A.C.S. se ha dispuesto una instalación de energía solar térmica, el sistema estará 
formado por colectores planos (tipo Vitosol 100 de Viessmann o similares). Se situará sobre la cubierta y con inclinación de 45o y 
orientación sur, con un acumulador centralizado de acero de doble capa con aislamiento intermedio y un circuito calorifugado 
mediante coquilla aislante hasta el acumulador, como complemento o energía alternativa, se instalará un depósito de elevación de 
temperatura, mediante 
resistencia eléctrica. 
 
FONTANERÍA Y TELECOMUNICACIONES 
Las instalaciones de fontanería de las viviendas contaran con economizadores de agua o reducción de caudal en grifos, duchas y 
cisternas. En duchas se instalaran economizadores de chorro y un sistema de reducción de caudal para optima una presión. En los 
inodoros, el mecanismo de descarga de la cisterna tendrá un consumo máximo de 6 litros/descarga y dispondrá de un sistema de 
doble pulsación. 
 
Se ha previsto la colocación de una antena individual, cumpliendo con la normativa vigente en telecomunicaciones (UHF, VHF y FM). 
 
Se prevén los siguientes servicios de telecomunicación: 

• Servicios de radiodifusión sonora y televisión de emisiones terrestres y de satélite. 
• Servicios de telecomunicaciones de telefonía disponibles al público (STDP). 
• Servicios de banda ancha por cable coaxial. 
• Servicios de banda ancha por fibra óptica. 
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URBANIZACIÓN Y ZONAS COMUNES 

ZONAS COMUNES 
El interior del portal será solado de mármol blanco macael o similar de 40x40cm. El rodapié será del mismo material de 15 cm. 
Se ha previsto el peldañeado del mismo mármol blanco macael para la huella y rojo alicante para la tabica, en toda la escalera y 
rellanos, siendo los zanquines de la misma calidad colocados a montacaballo. 
 
Los solados de los cuartos de instalaciones, serán de terrazo blanco macael micro-grano de 40 x 40 o similar. Los cuartos de 
instalaciones que sean alicatados, llevarán plaqueta cerámica 20x20 en blanco y con escocia sanitaria y hasta el techo. 
 
Ascensor hidráulico de doble embarque, con unas dimensiones de cabina de 1,00x1,30 m., la botonera incluye caracteres en Braille y 
en alto relieve, con llamada individual / propia, cumpliendo con la norma UNE EN 81-70:/004. 
 
Por lo que respecta al alumbrado de zonas comunes:  

- En Escaleras, pasillos y vestíbulos. En escaleras se dispondrán apliques decorativos con lámparas fluorescentes 
compactas de 2 x 11W; mientras que en los pasillos y vestíbulos se instalarán luminarias empotradas tipo “downlight”, 
con lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo de 1 x 11W.  

- Planta sótano: En los pasillos se dispondrán luminarias estancas con difusor de policarbonato, con un tubo fluorescente 
de 36W. 

- Exterior: La iluminación de patio común se realizará mediante apliques estancos, grado de protección IP-65, con 
lámparas fluorescentes compactas de 1 x 26W.  

- De emergencia: Se dispondrán luminarias autónomas de emergencia fluorescentes, para alumbrado de evacuación, 
con una autonomía superior a una hora. Los aparatos serán de 56 lúmenes, en número y disposición, tal y como aparece 
grafiada en los planos de proyecto. El nivel mínimo de iluminación será de 3 lux, a nivel del suelo. Dicho nivel se 
aumentará a 5 lux en las inmediaciones de los cuadros eléctricos y junto a todos los medios de protección manual contra 
incendios instalados.  

 
 
ZONAS DE APARCAMIENTO 
Con acceso directo desde la C/ Alhambra a través de una rampa, la planta sótano cuenta con un cuarto de instalaciones compuesto 
por cuarto de contadores de agua y grupo de presión y cuarto de basuras. Por su alta resistencia, el solado del garaje será de hormigón 
fratasado con pigmentación a elegir por la Dirección Facultativa. 
 


