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El exterior

Zonas comunes

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

ÁREA EXTERIOR

Estructura de hormigón armado con forjados bidireccionales y losas de hormigón apoyadas
sobre muros perimetrales según soluciones de proyecto.

Atrios interiores en zonas de circulación y acceso a viviendas con ventilación natural y
dotados de células fotovoltáicas que generan electricidad para el consumo de las zonas
comunes.
Células crepusculares para el apagado y encendido de las luces de las zonas comunitarias.
Piscinas (adultos e infantil) acabadas en Gresite o similar.
Pavimento en baldosas de hormigón en dos tonos de grises y formato 100 x 40cm.
Zona de sombra compuesto mediante estructura soporte y tejido de flexibrick.
Espacios verdes con jardinería natural autóctona autosostenible.
Deposito de recogida de agua pluviales para el mantenimiento de los jardines y zonas
comunes.
Espacio destinado para aparcamiento de bicicletas.
Mobiliario urbano moderno, funcional e integrado en la edificación.

FACHADA
Envolvente exterior del edificio realizada mediante Sistema de Aislamiento Térmico por el
Exterior y tejido cerámico tipo Flexibrick.
Barandillas de estructura de aluminio combinada con cristal laminado 4+4.
Cubierta plana, tipo invertida, con baldosa técnica en las zonas técnicas.
Cubierta plana, tipo invertida, con baldosa técnica acabado a definir por la DF.
CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería de aluminio lacado con rotura de puente térmico. Modelo y color a definir por
la DF. Incorpora sistema de ventilación ajustado al CTE.
Persianas enrollables alutérmica de lama estrecha y del mismo color que la carpintería.
Balconeras correderas del comedor serán en aluminio con rotura de puente térmico.
Modelo y color a definir por la DF.
Acristalamiento de doble vidrio con cámara y bajo emisivo. La composición del acristalamiento será 6/8/5 excepto en las balconeras donde se incorporará cristal laminado
4+4/8/6.
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GENERALES
División entre viviendas con ladrillo más trasdosado de Pladur con lana de Roca.
Divisiones interiores de yeso laminado con placa de Pladur, o similar, de 15mm de espesor
con aislamiento de lana de roca en su interior y montante cada 40cm.
Falsos techos de yeso laminado o similar.
Pintura plástica en interiores, con acabado mate resistente a los rozamientos en color a
definir por la Dirección Facultativa y techos en blanco.
Escalera metálica en plantas segundas para acceder al solárium.

Antes de entrar
Ascensor eléctrico de 4 paradas con capacidad de 450 kg y/o 6 personas de la marca
Orona o similar. Cabina decorada con espejo, puertas de acero inoxidable o pintada y
maniobra selectiva en bajada.
Pavimentos de zonas comunes mediante pavimentos de hormigón de gran formato en dos
tonalidades de grises. El formato será de 100x40cm.
Pavimento aparcamiento mediante solera fratasada.
Trasteros con luz y previsión para toma de carga para vehículo eléctrico.
Decoración vestíbulo según criterio de la Dirección Facultativa.
Puerta automática para acceso de vehículos con un mando a distancia por plaza.
Amaestramiento de llaves de la vivienda, entrada edificio, trastero y ascensor.
ZONAS DE TERRAZAS PRIVATIVAS Y SOLARIUM

PAVIMENTOS
Pavimento laminado AC4 Natural 1 lama Marrón Decapé de la casa Porcelanosa o similar.
Rodapié en MDF lacado color blanco.
Pavimento cerámico en cuartos húmedos de Gres Porcelánico, de gran formato, grosor
tradicional marca Porcelanosa o similar, modelo a definir por DF, de formato 60 x 60cm.
Pavimento cerámico tricolor de la casa Neo Cerámica, o similar, de formato 20 x 20cm en
cocina.
Pavimento cerámico en terrazas exteriores de la casa Porcelanosa, o similar, modelo a
definir por DF, de formato 33 x 33cm.
Pavimentos de zonas comunes y terrazas técnicas en baldosas de hormigón en dos tonos
de grises y formato 100 x 40cm.

Césped sintético o natural en los jardines de las plantas bajas. A definir por la DF.
Preinstalación de barbacoa en los solárium de los áticos.
Pavimento cerámico en terrazas exteriores de la casa Porcelanosa, o similar, modelo
Loftgris SPO de formato 33 x 33cm.
Pavimento en solárium con baldosa técnica acabado a definir por la DF.
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CERRAMIENTOS INTERIORES
Puerta de entrada a la vivienda blindada lacada en gris liso mate, con bisagras anti palanca,
cierre de seguridad de cuatro puntos, herrajes cromados y tapajuntas de 70mm.
Puertas interiores de paso abatibles y correderas, con medidas según proyecto, de MDF
postformado y acabado lacado blanco mate. Herrajes cromados, tapajuntas de 70mm y
maneta cromada.
Armario empotrado en habitación SUIT, formados con MDF postformado con acabado
lacado blanco, con acabado interiores en melamina blanca.
Manetas de puertas y armarios cromadas de diseño.

Lavamanos suspendido de la casa Porcelanosa o similar. Modelo a definir por la DF.
Bañera de la casa Porcelanosa o similar. Modelo a definir por la DF.
Inodoro con tapa amortiguada de la casa Porcelanosa o similar. Modelo a definir por la
Dirección Facultativa.
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COCINA
Mobiliario de diseño en cocina a dos niveles.
Casco en melamina blanca acabado soft de 16mm.
Puerta Luxe Blanco Brillo canteada a cuatro cantos en ABS blanco brillo
Todos los muebles bajos dispondrán de uñeros en el canto superior de las puertas y los
muebles altos dispondrán de perfil “gola” aluminio acanalado en la base de los muebles.
Puertas y cajones dispondrán de herrajes HETTICH, o similar, con autofreno, autocierre y
extracción total.
Encimera y frontal de SILESTONE, o similar, acabado a definir por la DF.
Campana extractora integrada inox. de la casa TEKA o similar.
Placa vitrocerámica de 3 fuegos de la casa TEKA o similar.
Horno multifunción inox. De la casa TEKA o similar.
Fregadero inox bajo encimera de la casa TEKA o similar.
Grifo caño alto TEKA.
Preinstalación para lavavajillas y lavadora.
BAÑOS
BAÑO SUIT

Instalaciones
ELECTRICIDAD
Instalación completa según normas de Reglamento Electrotécnico de baja tensión decreto 842/2002, con viviendas de electrificación elevada protegidas contra sobretensiones
permanentes y transitorias, con interruptores diferenciales y circuitos independientes
con protecciones magnetotérmicas marca Niessen, Schneider o similar, color blanco.
Instalación de tomas de TV/SAT en salón, cocina, dormitorios y terrazas.
Instalación de tomas de red RJ45 en salón, cocina y dormitorios.
Punto de luz y toma eléctrica estanca en terrazas.
AUDIOVISUALES
Video portero automático para vivienda con doble placa exterior en el acceso al recinto
y al vestíbulo de cada escalera, todo marca Comelit o similar
TELECOMUNICACIONES

Pavimento en Gres Porcelánico, de gran formato, grosor tradicional marca Porcelanosa, o
similar, modelo a definir por DF, de formato 60 x 60cm.
Alicatado realizado en dos modelos de Gres Porcelánico, de la casa Porcelanosa o similar,
modelos a definir por DF, en formato 31,6 x 90cm.
Mueble de diseño de la casa Porcelanosa, o similar. Modelo a definir por la DF.
Grifería de la casa GESSI, o similar, línea ECO EFICIENTE, la cual tiene una tecnología
eco-sensible que hace que el grifo siempre abra en agua fría evitando de esta forma que se
active automáticamente la caldera. Modelo a definir por la DF.
Dos lavamanos de la casa Porcelanosa o similar. Modelo a definir por la DF.
Plato de ducha de la casa Porcelanosa o similar. Modelo a definir por la DF.
Inodoro con tapa amortiguada de la casa Porcelanosa o similar. Modelo a definir por la
Dirección Facultativa.
Bidet de la casa Porcelanosa o similar. Modelo a definir por la DF.
Mampara para plato de ducha
BAÑO COMÚN
Pavimento en Gres Porcelánico, o similar, de gran formato, grosor tradicional marca Porcelanosa o similar, modelo a definir por DF, de formato 60 x 60cm.
Alicatado realizado en dos modelos de Gres Porcelánico, de la casa Porcelanosa o similar,
modelos a definir por DF en formato 31,6 x 90.
Grifería de la casa GESSI, o similar, línea ECO EFICIENTE la cual tiene una tecnología
eco-sensible que hace que el grifo siempre abra en agua fría evitando de esta forma que se
active automáticamente la caldera. Modelo a definir por la DF.
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La instalación se realizará siguiendo el Real Decreto 401/2006, habrá una toma de televisión TV-FM, teléfono XDSI y previsión de televisión por cable en la cocina (en caso que
sea una estancia independiente), comedor y la suite.
FONTANERÍA
Instalación de fontanería completa por agua fría y caliente; llaves de corte en todas las
dependencias húmedas. Se dispondrá de un depósito de 200 litros con soporte de Aerotermia de recuperación total y caldera de biomasa.
Grifo para conexión de riego en terraza.
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN y ACS
Climatización frío/calor mediante bomba de calor aire-agua que utiliza la energía calorífica
existente en el aire exterior de la vivienda para calentarla, enfriarla y también producir
agua sanitaria caliente. Alto rendimiento (COP entre 4,5 -5,0) generando ahorros de hasta
el 75 % respecto a sistemas de calefacción tradicionales. Conductos alojados en falsos
techos y difusores en cada dependencia. La maquina evaporadora se alojará en el falso
techo del aseo y la condensadora en cubierta. Marca Samsung o similar.
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¿Su:ma:mos?
myabchome.com
Telf. (+34) 971 394 548 - (+34) 900 104 711
hello@myabchome.com
@myabchome
NOTA: Durante el desarrollo del proyecto, la dirección facultativa, por
motivos técnicos o administrativos, se reserva el derecho de efectuar
algunas modificaciones en distribuciones, dimensiones, superficies y
materiales, sin que ello suponga disminución en la calidad de los materiales.

