EN C/SALVADOR DALÍ
32 esauina C/BRIGITTE BARDOT
TORREMOLINOS

Cimentación
Para asegurar la estabilidad y fortaleza de su vivienda, se ha ejecutado una cimentación
de zapatas aisladas y corridas de hormigón armado, para apoyo de pilares y muros de
hormigón armado y la seguridad de la aplicación de toda la normativa vigente para este tipo
de estructuras en la zona de Torremolinos.
Estructura
La estructura está formada por pilares de hormigón armado y forjados reticulares de
30+5 y 25+5 cms de canto según las plantas, con casetones de hormigón, retícula de
75x75m nervios de 15 cms de ancho y capa de compresión de 5 cms.
Cerramientos exteriores
Consisten en fábricas de ladrillo perforado de 1 o l/2 pie de espesor, para revestir con
mortero monocapa. Interiormente a la vivienda lleva cámara de aire con aislamiento térmico
mediante proyectado de espuma de poliuretano, Trasdosado. de hueco doble o tabicón para
posterior guarnecido y enlucido de perlita y pintura o enfoscado y alicatado.
Divisiones interiores
Están ejecutadas con fábrica de ladrillos perforado a l/2 pie o fábricas de ladrillo hueco
doble a l/2 pie o tabicón para posterior guarnecido y enlucido de perlita y pintura o enfoscado
y alicatado.
Cubiertas
El edificio tiene una cubierta plana visitable en planta primera, donde se encuentran las
zonas comunes de ocio de la comunidad para uso exclusivo de las viviendas. Se compone de
una superficie de césped artificial de la más alta calidad y mínimo mantenimiento, piedra
natural, jardinería con riego por goteo y piscina. Tanto la piscina como la zona ajardinada
están debidamente iluminadas.
Grandes terrazas transitables privadas en las viviendas que van formando el aterrazado
del edificio, formados por un hormigón aligerado y capa de regulación para formación de
pendientes, impermeabilizadas con capa separadora, aislamiento térmico de poliestireno
extrusionado, fieltro sintético geotextil, protección pesada de mortero, plots regulables y
baldosas de hormigón de 50x50.
La ultima cubierta plana es donde están instalados lo aparatos de aire acondicionado y,
las antenas de T.V. Y F.M y las PARABÓLICAS para telecomunicaciones.
Solados. alicatados v revestimientos
Los pavimentos de zonas comunes son de solera pulida en el garaje y en los trasteros en
planta sótano, y piedra natural en las zonas comunes de sótano,de planta baja, escaleras y
galerías.
El pavimento de las viviendas incluidas cocina y baños es de mármol de 60x40 cms.
sobre solera nivelada y lámina antiimpacto.
Cocinas y tendederos, alicatados de Porcelanosa Glass Blanco 31,6 x 44,6 cms
Baños principal y secundarios, alicatados de Porcelanosa Yacarta beige M-R 31,6 x 90 cms.
Car~interíade aluminio
La carpintería exterior de aluminio lacado, Serie Forma de Alumafel, Ral 1015, de
aperturas oscilo-batientes o correderas, con doble acristalamiento y celosías abatibles o
correderas en dormitorios, lacadas en el mismo Ral.
Car~interíade interior
Puerta de entrada a la vivienda, blindada, modelo ARCADE BLOCK CON EMBOCADURA,
serie FUT-207 MAGNOLIA. Cuatro bisagras antipalanca de acero inoxidable, cerradura de tres
puntos de seguridad, media manivela de placa coupé acero inox. Y tirador-pomo de acreo
inox. Y mirilla óptica.
Puertas de paso interiores de MOSTELES INDUSTRIAL, S.A., modelo ARCADE BLOCK,
serie FUT-207 MAGNOLIA. Con cuatro pernos de acero inoxidable, picaporte de petaca y
manivela de roseta Coupé acero inox. Condenas en baños
Puertas de paso CORREDERAS interiores de MOSTELES INDUSTRIAL, S.A. de modelo
ARCADE BLOCK, serie FUT-207 MAGNOLIA. Con juego de asas de acero inox.
Armarios empotrados de viviendas modelo NOVA, serie 201, de MOSTOLES
INDUSTRIAL, S.A. Con barra de colgar mediante tubo de aluminio ovalado, y con tiradores de
acero inox., FORRADO INTERIORMENTE DE MADERA.

Cerrajería
Las puertas cortafuegos homologadas.
Las puertas de trasteros en cerrajería de armar galvanizadas.
Las puertas de garaje, NORPA modelo SECCIONAL RESIDENCIAL PRN con cuadro de
control CLEMSA modelo CLAC 60
Además se han ejecutado una serie de elementos metálicos, como barandillas de
escaleras, protectores de bajantes, rejillas de ventilación; pintadas de esmalte.
La escalera interior de la vivienda duplex, se ha ejecutado en estructura metálica, con
pisas de madera y las barandillas de tubo de acero pintadas de esmalte.
Vidriería
La carpintería interior es de doble acristalamiento aislante Climalit formado por cámara
de aire deshidratado de 12 mm, y dos lunas de 5 y 6 m m respectivamente.
Ascensor
Ascensor para el acceso a las viviendas, con una capacidad de 6 personas, de la marca
OTIS, tipo GE0682US, para una carga de 450 kg, una velocidad de 1,00 m/s, puertas
automáticas, 5 paradas, siendo la inferior a nivel del Garaje.
Cocinas
Las cocinas se han amueblado con el modelo DAKAR-GRIS ALUMINIO de FORLADY, con
encimeras de SILESTONE, fregadero y grifo TEKA de acero inoxidable; así como, PLACA TR
600 , HORNO H I 535 INOX frente en vidrio y acero inoxidable, y campana DH 90 INOX de
acero inoxidable; todo ello de la marca TEKA.
Fontaneria. aaua caliente v a ~ a r a t o ssanitarios
La red de agua fría tiene la acometida por la Av. Salvador Dalí. Siendo la instalación de
suministro de agua realizada en tubo polietileno reticulado.
La instalación de desagües se ha ejecutado en tubo de P.V.C.
La producción de agua caliente sanitaria para las viviendas es con un sistema individual
por termo eléctrico COINTRA modelos TCN-100-H/, TCN-150/ TE-200, situado en los
tendederos, con su correspondiente garantía del fabricante.
Los aparatos sanitarios son de la serie HALL DE ROCA, las duchas con su
correspondiente columna de HIDROMASAJE y las bañeras también de HIDROMASAJE todo ello
de la casa ROCA.
Toda la jardinería dispone de riego por goteo.
Climatización
Las necesidades de frío y calor para cada vivienda se han resuelto con el empleo de
unidades de bomba de calor individuales de la marca DAIKIN. Según reglamento y con la
correspondiente garantía del fabricante, y las instrucciones de mantenimiento.
La instalación da servicio a SALONES, DORMITORIOS, DISTRIBUIDORES/VESTÍBULO
Y
COCINAS.
Electricidad v Telecomunicaciones
Mecanismos eléctricos marca SIMON. Según reglamento electrotécnico de baja tensión.
Canalización y toma de telefonía exterior en salón, dormitorios y cocinas.
La telefonía interior es del tipo de video portero automático conectado con el portal
Sistemas de recepción de señales de n/ y FM, antena colectiva, sistema de N vía
satélite mediante 2 Parabólicas, con tomas en las viviendas, según reglamento.
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