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Cimentación y estructura
Cimentación: losa maciza de hormigón armado de 50 cm de canto.
Este tipo de cimentación proporciona, entre otras ventajas, una elevada protección a la humedad en planta sótano al
formar los 50 cm de hormigón repartidos en la totalidad de la superficie una gran barrera antihumedad.
Forjados: reticular con casetón recuperable de hormigón armado.
Este tipo de forjado, más habitual en edificios públicos permite salvar grandes luces en apoyos en el edificio Oia. La luz
máxima alcanza los 8,5 metros, liberando el frente de fachada de pilares.
Terrazas: voladizos a base de losa maciza de hormigón armado de 20 cm de canto apoyadas en figas invertidas de gran
canto.
Las vigas invertidas permiten generar generosos vuelos de hasta 4 metros en las terrazas del edificio sin interferir en las
magníficas vistas elementos estructurales, al estar contenidas en los antepechos.
Pilares rectangulares de hormigón armado complementados con muro-pantalla en el eje de simetría del edificio.
El muro pantalla de hormigón armado, situado en un punto estratégico para optimizar su funcionamiento estructural,
aporta máximo aislamiento acústico entre viviendas.
Muros perimetrales de parcela, en cubierta y de formación de jardineras, de hormigón armado de diferentes espesores.
Los muretes de hormigón proporcionan una durabilidad máxima, especialmente en zonas ajardinadas, al evitar los problemas típicos de humedades.
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Fachadas y cubiertas
Fachadas laterales y remates laterales de fachadas principales: Fachada ventilada acabada con panel composite
Larson de Alucoil, de aluminio de color blanco.
La fachada ventilada proporciona grandes ventajas por su diseño, entre las que se puede destacar las grandes prestaciones a nivel térmico y acústico, su bajo mantenimiento y su imagen vanguardista.
Fachadas anterior y posterior: Sistema Placotherm integra, de Saint Gobain.
Este sistema de fachada además de eliminar los puentes térmicos, permite introducir 15 cm de aislamiento en la envolvente del edificio, proporcionando una máxima eficiencia energética.
Barandillas de vidrio en terrazas: Compuestas por perfil de aluminio en forma de U, anclado sobre el muro de antepecho
y sobre el que se fija un vidrio de seguridad.
Este sistema de barandillas permite liberar la vistas al mar de obstáculos visuales, al eliminar la perfilería para la fijación
de los vidrios tanto en la parte superior como en los laterales, proporcionando una atractiva imagen.
Zona de instalaciones: Cubierta invertida no transitable, acabada en grava.
Solarium: Cubierta invertida transitable, acabada en césped artificial y baldosa cerámica.
La cubierta invertida, permite prolongar la durabilidad de la lámina impermeable y por tanto reducir las labores de mantenimiento en cubierta a lo largo del tiempo.
Terrazas: Acabadas con baldosa cerámica, con desagüe mediante un único faldón a canalón frontal.
El desagüe mediante un único faldón evita las antiestéticas juntas en la capa de pavimento necesarias cuando se
desagua mediante soluciones de sumidero puntual.

Tabiquería y falsos techos
Sistema de placa de yeso laminado Placo Saint Gobain, adaptado para satisfacer los diversos requerimientos tanto
acústicos, mecánicos o de protección contra la humedad.
El sistema de tabiquería Placo Saint Gobain proporciona, mediante diversas configuraciones de tabiquería, las prestaciones óptimas para cada espacio a nivel acústico, anti-humedad o mecánicas. Se recurre por tanto a sistemas de placas
múltiples, con placas específicas para cada requerimiento, así como a la incorporación de aislamientos de lana mineral o
estructuras dobles en caso de requerir grandes prestaciones de aislamiento acústico.
Sistema de falso techo de Placo Saint Gobain en la totalidad de los espacios interiores de vivienda.
El uso de falso techo en el 100% del espacio interior de la vivienda, permite máxima flexibilidad para la instalación de
luminarias además de mejorar el aislamiento acústico entre viviendas.
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Pavimentos y revestimientos
Los pavimentos de la vivienda en gres porcelánico rectificado de 60x60 Pamesa de primera calidad y gres porcelánico
antideslizante Pamesa para terrazas.
Revestimiento en baños y aseos en gres pasta blanca de primera calidad formato 30x90.
Revestimiento en galerías en gres pasta blanca, color blanco mate, formato 30x60.
Pavimento de hormigón acabado fratasado para el parking.
Pintura interior acrílica lavable mate, color blanco en paramentos verticales y horizontales.

Carpintería exterior
Ventana salida a terraza corredera tricarril de PVC, serie Nazan Ómicron, de altas prestaciones térmicas, lacada en
color gris antracita.
Ventanas de vivienda: Ventana abatible de dos hojas de PVC, serie Nazan Domus, de altas prestaciones térmicas,
lacada en color gris antracita.
Las prestaciones del marco de ventana se miden por ensayos descritos en la normas UNE:
Prestaciones Nazam Ómicron:
UNE-EN 12207:2000. CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON SU PERMEABILIDAD AL AIRE.
Clase 4, máxima calificación
UNE-EN 12208:2000. CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON SU ESTANQUIDAD AL AGUA 7A
UNE-EN 12210:2000. CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON SU RESISTENCIA A EFECTOS DE VIENTO
C5, máxima calificación
Prestaciones Nazam Domus:
UNE-EN 12207:2000. CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON SU PERMEABILIDAD AL AIRE.
Clase 4, máxima calificació
UNE-EN 12208:2000. CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON SU ESTANQUIDAD AL AGUA
E1800, máxima calificación
UNE-EN 12210:2000. CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON SU RESISTENCIA A EFECTOS DE VIENTO
C5, máxima calificación

Vidrios de ventana de salida a terrazas de vivienda: Doble acristalamiento mediante sistema: 3+3 / 16 gas argón / 4+4
Guardian Sun (bajo emisivo, con control solar)
Vidrios del resto de ventanas de vivienda: Doble acristalamiento mediante sistema: 4 / 16 gas argón / 4 Guardian Sun
(bajo emisivo, con control solar)
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¿Cómo funciona el cristal inteligente Guardian Sun?
Guardian Sun® es un vidrio de alta tecnología
al que se le aplica una capa magnetrónica
permanente que le aporta propiedades de
aislamiento térmico con un valor U hasta 1,1
W/(m² · K) y control solar, permitiendo la
entrada sólo del 43% de la radiación solar, a
la vez que da paso de un 70% de la luz natural. Y todo ello manteniendo un bonito
aspecto neutro.

Carpintería interior
Puerta de entrada a la vivienda blindada, lacada en color blanco, con bisagras antipalanca, cierre de
cuatro puntos y herrajes cromados.

seguridad de

Puertas interiores de paso de madera DM con acabado lacado en color blanco.
Armarios empotrados, con puertas abatibles de DM con acabado melamínico blanco y realizadas a medida, forrados
interiormente mediante tablero de DM melamínico textil y equipados con barra de colgar, cajones y estanterías interiores, distribuido según planos de carpintería.
Manivelas en acero inoxidable.
Panelado de recibidor así como del tabique divisorio y puertas de paso entre zona de día y de noche de las viviendas,
mediante tablero de DM melamínico color blanco en las viviendas de dos dormitorios
El panelado consiste en forrar de madera una pared o puerta, proporcionando una máxima calidad de acabado a la vez
que otorga calidez a la vivienda.

Sanitarios y grifería
Los sanitarios y la grifería serán de la marca Duravit.
Baño principal

Aseos

Grifo Monomando 1ª calidad

Grifo Monomando 1ª calidad

Sanitarios porcelana blanca con tapa y asiento
amortiguado.

Sanitarios porcelana blanca con tapa y asiento
amortiguado

Plato de ducha de resina con grifería termostática,
rociador con efecto lluvia y mango ducha con
funciones de lluvia y cascada

Plato de ducha de resina con grifería
monomando y mango fusión antical

Mampara

Mueble con lavabo

Lavabo porcelana blanca sobre encimera

Mampara
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Cocinas
Módulos de cocina elaborados mediante tablero de DM hidrófugo con acabado de melamina blanca
Puertas y cajones de isla mediante tablero de DM hidrófugo acabado con melamina blanca. Cajones con cierre provisto
con sistema de amortiguación
Puertas y cajones de módulos altos y bajos mediante tablero de DM hidrófugo acabado con melamina blanca. Cajones
con cierre provisto con sistema de amortiguación
Puertas de módulos de pared mediante tablero de DM hidrófugo acabado melamínico en madera de roble sincronizado.
Apertura puertas mediante sistema push
Interiores de mobiliario de cocina en melamina blanca
Iluminación mediante tira led integrada bajo mueble de pared
Posibilidad de panelado de electrodomésticos
Encimera tipo Neolith o similar, de 12 mm de espesor, en isla de cocina, bancada y frontal
Extractor de humos integrado en módulo de pared en viviendas de planta baja
Extractor de humos integrado en placa de inducción en islas de cocina
Placa de inducción de 70 cm de ancho, horno eléctrico y campana extractora en viviendas de planta baja
Placa de inducción de 70 cm de ancho con extractor integrado, horno eléctrico y microondas en viviendas de planta
primera, segunda y tercera
Fregadero de acero inoxidable instalado bajo encimera
Los electrodomésticos colocados son marca Bosch
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Instalaciones de electricidad tv y telefonía
Mecanismos de primera calidad, color blanco, de la marca Legrand, modelo Valena Next
Valena™ Next es la nueva serie de mecanismos de Legrand que incorpora por primera vez funciones conectadas con
tecnología Netatmo, la firma más puntera de domótica Wireless
Video portero electrónico digital con audio y vídeo, para acceso remoto de dos puertas: desde la Calle Sorolla y desde la
puerta de entrada al propio edificio, complementado con un control de acceso mediante . código numérico teclado para
acceso desde la Calle Velázquez.
Toma eléctrica en terraza.
Toma para servicios de RTV y toma de cables de pares trenzados para servicio de telefonía e internet en todas las estancias a excepción de baños, aseos y trasteros.
En cada una de las dos estancias principales (salón-comedor y dormitorio principal): 3 tomas de cables trenzados para
servicio de telefonía e internet; 1 toma para servicios de Telecomunicación de Banda Ancha; 1 toma para coaxiales de
RTV y 1 toma extra en salón-comedor para toma de cable de fibra óptica
Instalación de antena receptora de la señal satélite, según reglamento ICT.
Previsión para instalación de tres puntos para recarga de coche eléctrico en garaje.
Puntos de luz tipo downlight 18/20W empotados en falso techo de vivienda de baño y aseos y salón-comedor, con
punto de luz en el salón preparado para colocación de una lámpara de mesa.
Puntos de luz en terrazas y cubierta para colocación de luminaria exterior.
Detectores de movimiento para activar la iluminación de las zonas comunes.
Iluminación de la zona de urbanización mediante balizas empotradas en el suelo

Climatización
Instalación de sistema de aire acondicionado, compuesto por red de conductos rectangulares de fibra de vidrio, cables
de alimentación eléctrica y líneas frigoríficas de cobre distribuidas desde cubierta hasta cada una de las viviendas
además de desagüe, así como colocación de rejillas de impulsión, incorporadas en panelado de madera de salón-comedor y en paredes de dormitorios, modelo LMT MISS de la marca Madel, de lamas horizontales y compuerta de regulación
de caudal.
Máquina de aire acondicionado incorporada
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Otras instalaciones
Contribución solar de agua caliente sanitaria (ACS) a partir de sistema de captación centralizada mediante captadores
solares y depósito de inercia situado en cubierta, e intercambiadores situados en cada una de las vivienda para apoyo al
acumulador eléctrico, formando un circuito cerrado de líquido caloportador
Este sistema de apoyo solar para la producción de agua caliente sanitaria ACS presenta grandes ventajas:
Al consistir en un circuito cerrado de líquido calo-portador de apoyo al acumulador individual de cada vivienda, el consumo de ACS es individual y no colectivo, no existiendo el habitual problema de usos diferenciales de ACS entre viviendas,
difíciles de gestionar a nivel comunitario.
Evita el derroche de ACS comunitaria.
Reduce de forma drástica la factura de electricidad de cada vivienda destinada a la producción de ACS.
Al no acumular ACS ni tener circuitos de distribución de la misma a nivel comunitario, no existe el habitual riesgo de legionela de los sistemas centralizados de ACS.
Este sistema se caracteriza además por su bajo mantenimiento, ya que al no circular ACS a nivel comunitario, no existe
problemas derivados de la acumulación de cal en las tuberías.

Ascensor OTIS Génesis o similar, con puertas
de acero inoxidable satinado y capacidad
para 6 personas.
Colocación lámina anti-impacto en cada una
de las viviendas como protección frente al
ruido.
Aislamiento térmico bajo pavimento de planta
baja como protección térmica.
Instalación de fontanería a base de tubería de
multicapa (Polietileno reticulado con alma de
aluminio) para agua fría y caliente.
Llave de corte en todos los cuartos húmedos.
Instalación de desagües, bajante y colectores
mediante tubería de PVC.
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Urbanización
Piscina privativa con dos zonas separadas; una zona infantil y otra más amplia, con una profundidad media de 1,20 m,
acabada con mosaico vítreo de Gresite Colors, modelo color “Niebla gris claro” en plaquetas de 2,50 x 2,50 cm, con iluminación de dos pares de proyectores leds de 20 W.
Zona de ducha y solárium con césped artificial para exteriores, con alta resistencia a la humedad y los rayos UV y capacidad de drenaje, evitando charcos.
Zona ajardinada en el entorno de urbanización, con la colocación de diferentes especies naturales y autóctonas es las
jardineras y lindes de la parcela que amortiguan el sonido de la calle y aportan intimidad y confort a los espacios comunes.
Gimnasio totalmente equipado en planta de urbanización, con acceso directo desde la caja de escaleras o desde el exterior. Amplio, con iluminación natural y ventilación cruzada .
Club social junto al gimnasio, con cerramiento de carpintería de vidrio y pvc que lo dota de un espacio con iluminación
natural en gran parte del día, así como de ventilación cruzada, gracias a su doble acceso por cada una de las fachadas
opuestas.
Puerta automática para acceso de vehículos con un mando a distancia por cada plaza.

