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ESTRUCTURA PORTANTE
Y HORIZONTAL
• Cimentación mediante zapatas de hormigón alera arriostrante.
• Estructura horizontal de hormigón armado con forjado unidireccional de bovedilla de hormigón.
• Fachada acabada en mortero monocapa y revestimientos de ladrillo cara vista, según zonas a elegir
por la dirección facultativa.
• Fachada sur con sistema de protección solar exterior en planta alta mediante celosía de aluminio.

TABIQUERÍAS Y
REVESTIMIENTOS
• Medianeras con hoja de ladrillo fonorresistente de 1/2 pie de espesor para revestir. Revestimiento a
cada local con aislamiento y tabiquería seca de cartón-yeso.
• Tabiquería interior de cartón-yeso.
• Suelos interiores formados por baldosa porcelánic a color gris de gran formato. Marca Porcelanosa
modelo Bottega Acero o similar.
• Suelos exteriores en terrazas, con pavimento de baldosas de hormigón granallado.
• En zonas comunes de entrada y pasillos, baldosa de hormigón granallado.
• Falsos techos en baños de placas de cartón-yeso.
• Yeso proyectado en techos.

CARPINTERÍA
• Carpintería exterior de aluminio color gris Ral 70.39 con perfiles provistos de rotura de puente
térmico. Doble acristalamiento con cámara de aire.
• Composición de frente de local hacia zonas comunes con puerta metálica y puerta corredera
acristalada e indicación de la numeración.
• Puerta exterior hacia la calle de acero color gris.
• Carpintería interior de tablero DM lacada color blanco.
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INSTALACIONES
FONTANERÍA
• Instalación de fontanería al núcleo húmedo y centralización de contadores de agua.
• Alicatado con baldosa cerámica en tonos claros a media altura, marca Porcelanosa o similar, modelo
a elegir por la Dirección Facultativa. Remate del alicatado con listelo en aluminio mate.
• Inodoros color blanco, modelo GAP marca Roca o similar.
• Grifería en lavabos monomando acabado en negro modelo Project alto marca Tres o similar.
Grifería en ducha monomando color negro.
• Lavabos sobre encimera en aseo de planta baja y baño de planta primera.
Color blanco, modelo a elegir por la Dirección Facultativa.
• Agua caliente sanitaria obtenida por placas solares ubicadas en las cubiertas de los locales y un
acumulador de agua eléctrico en cada local.

ELECTRICIDAD
• Conexión de acometida eléctrica y centralización de contadores.
• Mecanismos marca Niessen Sky o similar, color a elegir por la Dirección Facultativa.

CLIMATIZACIÓN
• Climatización vista en planta baja, formada por conductos circulares de acero galvanizado.
En el local 12 será vista en ambas plantas.
• Climatización sectorizada por plantas.

TELECOMUNICACIONES
• Instalación adaptada al Reglamento General de Telecomunicaciones ICT.

VARIOS ZZCC
• A cada local le corresponde un aparcamiento y un trastero en sótano.
El sótano tiene acceso directo a los locales a través de un ascensor.

MOBILIARIO

• Muebles bajo lavabos de aseo y baño en madera de roble o similar.
Color a elegir por la Dirección Facultativa.
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