SISTEMA CONSTRUCTIVO GENERAL
(Se dará cumplimiento de todas las normativas y ordenanzas que le sean perceptivas)

 Cimentación y Muros de Hormigón Armado de acuerdo a la Normativa vigente.
 Estructura de Pilares de Hormigón Armado con forjados reticulares de Hormigón
Armado.
 Cerramientos combinados de Obra Vista Greco Gres Marrón con junta vertical en seco
y Pieza cerámica perforada con acabado de estuco monocapa color gris.
 Aislamiento térmico continuo en fachadas, divisorias con zonas comunes y cubierta
con placa de XPS de espesor variable, de acuerdo a CTE.
 Aislamiento térmico en suelo viviendas planta-garaje con lana de roca mineral
embebida en trasdosado techo de placas de yeso laminado.
 Aislamiento acústico entre vecinos y zonas comunes a base de pieza cerámica especial
de espesor mínimo 11 cm.
 Trasdosados de divisorias entre vecinos con pared cerámica donde se alojarán las
regatas y cajetines.
 Trasdosado de placas de yeso laminado en zona comunitaria sobre la pieza cerámica
acústica.
 Divisorias interiores para formación de cámara y trasdosado entre viviendas de pieza
cerámica.
EXTERIORES PARCELA
 Valla a vial: parte baja con pared de bloque de hormigón H armado y relleno, con
acabado de monocapa continuo a dos caras y coronación piedra artificial sin pulir color
blanco y goterón. Sobre esta se colocará valla semicalada de aluminio color gris con
montantes cada 2,5 metros como máximo.
 Valla vecinos: parte baja con pared de bloque de hormigón H armado y relleno ,
acabado de monocapa continuo a dos caras y coronación piedra artificial sin pulir color
blanco con goterón. Parte alta con valla a simple torsión y brezo.
 Acceso peatonal: puerta de aluminio lacado color gris con acabado similar a las vallas,
con sistema de interfonía.
 Buzones en zona vial, embebidos en valla.
 Piscina: vaso de piscina con gunitado sobre armado. Acabado interior del vaso de
gresite color azul, con coronación de piscina en pieza especial greco gres como
pavimento. Cuarto de instalaciones de piscina ubicado en sótano. Depuración a base
de cloro, con llenado manual y zona de ducha común con agua fría.
 Acceso a zona de piscina, restringido mediante puerta de aluminio color gris, con
cerradura para impedir entrada de menores no acompañados.
 Playa de piscina: con pavimento cerámico marca nacional antideslizante categoría C3
con junta entre 5 y 8 mm, y junta de dilatación.
 Pavimentos de circulación de zonas comunes: con pavimento marca nacional
antideslizante categoría C3 con junta entre 5 y 8 mm, y junta de dilatación.
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 Pasamanos en zonas de circulación de zonas comunes: tubular de acero inoxidable de
diámetro 46 mm, de acuerdo a normativa vigente
 Acceso de vehículos por calle de Països Catalans con acabado de la rampa mediante
hormigón raspado o escoba.
 Salidas de Aparcamiento peatonal, con el acabado de hormigón y pavimento
antideslizante en zona plana y con escalera conexión hacia zona planta baja acceso
bloque con piedra artificial y baranda metálica.
 Jardinería en zonas no pavimentadas con vegetación autóctona y riego manual.
ACABADOS EXTERIORES EDIFICIO:
 Fachada: Obra con greco klinker marrón con junta horizontal y junta vertical en seco,
combinando estuco continuo gris en zonas laterales.
 Protecciones: Barandillas de perfiles de Acero inoxidable y vidrio translúcido.
 Cierre lavadero: lamas de aluminio color gris Ral 7022 o similar al igual que resto
aluminio, permanentemente ventilado. Acceso con doble corredera.
 Cierres aparcamiento: ventilación permanente a base de acero galvanizado a base de
religa 40x40 mm en vertical y 20x20 en horizontal.
 Carpinterías: Perfilería de Aluminio color gris Ral 7022 o similar, con RPT (rotura de
puente térmico entre 4 y 12 mm), persiana de aluminio extrusionado color igual que
aluminio con aislante, tapas persianas con registro interior con aislamiento térmico y
vidrios cámara bajo emisivos con estudio de orientaciones. Dispondrán los
cerramientos de sala y dormitorios de aireadores y microventilación.
 Pavimentos terrazas: Pavimento cerámico antideslizante clase C3 marca nacional y
pieza perimetral especial con goterón.
 Coronación de muros: mediante pieza artificial con goterón
 Escalera privativa a cubierta: escalera metálica en geometría caracol en acero
esmaltado y peldaño de religa galvanizada.
 Vierteaguas de ventanas mediante piedra natural pulida con rompeaguas. En
balconeras mediante piedra natural apomazada del mismo color.
ACABADOS ZONAS COMUNES
 Vestíbulos y accesos con pavimento piedra natural color gris oscuro, pulido y acabado
mate.
 Peldaños de escalera (huella, contrahuella y zanquín) con piedra natural color claro a
contraste con pavimento. Acabado pulido.
 Puerta acceso de vestíbulo con perfilería de aluminio y vidrios laminados. Color Ral
aluminio igual que resto de aluminios exteriores de bloque.
 Ascensor electromecánico con 5 paradas. Puertas automáticas de acero inoxidable en
cabina y rellano. Acabado interior de cabina de melamina y espejo. Mecanismos y
dimensiones adaptados a Código Técnico de Edificación (CTE).
 Techos en placas de yeso laminado, acabadas pintadas en color blanco.
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 Se dota a zonas comunes de elementos de prevención contraincendios con señalética
indicadora fotoluminescente, extintores y alumbrado permanente de emergencia.
 Iluminación de vestíbulo y entreplantas mediante luminarias led con accionamiento
por detección de movimiento y pulsador temporizado.
 Cubierta con zonas de uso privativo y resto de uso técnico para ubicación de placas
solares. Acabados de pavimentos en gres para exteriores clase C3 con junta de 58mm.
 Sótano destinado a aparcamiento y trasteros. Acceso de vehículos mediante puerta
motorizada con detectores de paso.
 Pavimento de garaje será de hormigón fratasado con helicóptero color gris. Se
señalizarán las plazas sobre pavimento con líneas blancas y en paredes se numerarán,
al igual que los trasteros.
 Paramentos de garaje pintados color, gris, blanco y franja roja.
 Escalera de emergencia con salida directa al exterior.
 Garaje dotado de todas las medidas de ventilación y protección contraincendios que le
requiere la normativa y legalizado de acuerdo proyecto técnico.
 Trasteros individualizados por plazas, con puerta y cerradura individualizada.
 Iluminación general con luminarias tipo led y temporizador
ACABADOS INTERIORES VIVIENDAS
 Acabados
 Paredes y techos zonas secas mediante enyesado a buena vista y pintura de
color blanco.
 Acabados verticales de lavabo combinado mediante revoco de cemento
portland fino y pintura plástica. Parte de lavabo alicatado con pieza cerámica
Metro color blanco y color gris en zona de ducha. Se instalarán piezas tipo
cantonera mate en esquina o transición entre dos colores.
 Techos de lavabos, cocina y pasos mediante placa de yeso laminado (en zonas
húmedas placa hidrófuga), con los registros necesarios. Acabado en pintura
blanco.
 Pavimentos
 De zonas no húmedas, mediante parquet sintético clase AC4 de una lama tipo
Roble, color madera natural.
 Pavimento en cocina mediante alfombra cerámica imitación pavimento
hidráulico.
 Pavimento en baños con pieza cerámica porcelánica color gris
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 Carpintería interior.
 Puerta de acceso vivienda semi-lacada color blanca con cerradura de
seguridad y bisagras anti-palanca. Dispondrá de herrajes y mirilla.
 Puertas interiores. Dependiendo de la ubicación se ejecutarán hojas
correderas ocultas o batientes, todas ellas acabado semi-lacado blanco. Ancho
de paso efectivo en todas las puertas de 80 cm.
 Puertas de lavabos con cierres por interior y apertura de exterior en caso de
urgencia. Tapetas semi-lacadas blancas con sistema sin inglete.
 Dispondrán las puertas de sistema de paso aire ("aireadores" de acuerdo a
CTE). Todos los herrajes en cromo mate.
 Zócalo de la vivienda en madera semi-lacada blanca
 Cocina
 Cocina equipada con armarios modulares bajos y altos según proyecto
redactado y acabado de puertas lacadas blanco brillo. Sistema de freno en
cajones con guías rodadas de extracción total. Acabado de zócalo y cornisa en
blanco.
 Encimera con Granito blanco nacional, similar o equivalente, de 2cm con
cantos pulidos. Frontal en el mismo material con espesor de 1,2 cm.
 Equipamiento de cocina: fregadero de acero inoxidable de una cubeta,
colocado bajo encimera. Grifería monomando marca Nacional Calidad media.
 Previsión de espacio frigorífico combi de 60 cm x 200 cm de alto
 Previsión de espacio lavaplatos de 60 cm.
 Cocina equipada con: placa de inducción de 60 cm, Horno de 60 cm bajo placa
con autolimpieza pirólitica, Campana extractora telescópica de 60cm. Todo
ello Marca Nacional calidad media.
 Equipamiento de baños
 Todos los baños dispondrán de plato de ducha de bajo perfil, antideslizante
color blanco. Dispondrán de sifones en los desagües. Grifería monomando
mediante teléfono rociador y barra deslizante reguladora de altura con
rociador en parte superior de gran dimensión. Marca nacional calidad media.
 Lavabo mural porcelánico color blanco con mueble incorporado con dos
cajones. Grifería monomando. Marca nacional calidad media.
 Inodoros porcelánico color blanco, Marca Nacional calidad media, con doble
pulsador para ahorro de agua.
 Espejo con sistema antivaho sobre el lavamanos.
 Sistema de iluminación mediante luminarias led.
 Espacio para lavadero en terraza
 Mediante puertas correderas de aluminio, se delimita espacio de lavadero con
instalación de caldera/acumulación y previsión de espacio para lavadora.
(sistema bitérmico)
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INSTALACIONES
(Todas las instalaciones generales discurrirán por zonas comunes y dispondrán de registros específicos)
(Los trazados interiores de las instalaciones seguirán un criterio de orden en vertical y horizontal,
evitando los pasos oblicuos tanto por el suelo/techo como por las paredes)

 Electricidad
 Cuadro de mando y protección de circuitos con mecanismos de seguridad a
sobretensiones y fuga de corrientes, situado en zona acceso.
 Mecanismos Marca Simon serie 27 o equivalente color blanco.
 En zonas exteriores de uso privativo se colocará una toma de corriente estanca
 Suministros agua
 Instalación de suministro de agua mediante tubos de polipropileno reticulado.
Trazado por falsos techos y siempre en vertical en puntos de conexión.
 Instalación de llaves de paso en cada cuarto húmedo (cocina, baños y
lavadero), además de la llave de corte general.
 Tomas de agua fría y caliente en zonas de lavaplatos y lavadora.
 Toma de agua fría en terrazas privativas y zonas de jardines privativos.
 Telecomunicaciones
 Antena colectiva para recepción de señal TDT/DAB/FM
 Tomas de TV-SAT en sala de estar y dormitorios.
 Comunicación con exterior mediante portero electrónico y abrepuertas.
 Calefacción y ACS
 Producción de ACS y Calefacción mediante caldera de gas natural con apoyo
de placas solares con depósitos de acumulación.
 Caldera de condensación ubicada en lavadero con tiro hasta cubierta.
 Termostato programador ubicado en sala-estar.
 Radiadores de aluminio color blanco en todas las estancias.
 Radiadores toalleros blanco en lavabos
 Renovación de aire interior
 De acuerdo a CTE se instalarán en cuarto húmedos (baños y cocina) sistema de
extracción de aire del interior de la vivienda. Sistemas de extracción con tiro
natural. Esto se deberá a una combinación de la aportación de aire de las
carpinterías exteriores de dormitorios y sala, que circularán por la vivienda
gracias a los aireadores ocultos en las carpinterías de madera hasta llegar a
zonas húmedas.
 Iluminación interior
 Se instalarán luminarias tipo ojo de buey de led, en las zonas de paso, baños y
cocina. Siempre que lo permita se colocarán en el falso techo.
 En terrazas privativas se colocará un punto de luz.
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