EDIFICIO VIRGEN

MARÍA

Avenida Argentina con calle Virgen María, 18200,
Maracena (Granada)
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C/César Augusto, 13, local 5
18210- Peligros
Granada (España)
958 400 761
Pol. Juncaril, C/Loja, 120
18210- Peligros
Granada (España)
958 468 346
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I.

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO
1.1.- Ubicación del edificio.

La parcela se encuentra situada en el centro de Maracena, concretamente en
el encuentro entre Avenida Argentina y la Calle Virgen María. Cuenta con la parada del
metro “Anfiteatro” a tan sólo 400 metros, lo que corresponde aproximadamente a un
tiempo de 5 minutos a pie. Por otro lado, el Centro de Salud se encuentra a 550metros
(unos 6 minutos a pie) y el Colegio Público Emilio Carmona, a 400 metros. La situación
céntrica del edificio hace que más facilidades, equipamientos y lugares de interés
como la Plaza de la Constitución queden muy próximos y accesibles.
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1.2.- Descripción del diseño.
Situado en una ubicación privilegiada en el centro de Maracena, muy cerca de
la parada del metro, del Centro de Salud y del Colegio Público Emilio Carmona. Un
lugar idóneo para vivir y disfrutar de su tiempo libre.
De diseño moderno y funcional, en nuestro edificio prima la luminosidad, tanto
interior como exterior. Viviendas cuidadosamente diseñadas con amplios espacios de
habitabilidad, plazas de aparcamiento y trasteros. El edificio cuenta con magníficos
pisos de unas calidades y materiales excepcionales.
En NUTI y VILLECO apostamos por la sostenibilidad, por ello la climatización
(calefacción y refrescamiento) y la producción del agua caliente sanitaria se realiza a
través del eficiente sistema de aerotermia, proporcionando una temperatura óptima
todo el año con un ahorro energético y económico reseñable. Cabe destacar, también,
la alta respuesta térmica de los cerramientos proyectados, con elementos multicapa
con materiales aislantes y cámaras de aire, que unido a todo lo anterior permite una
alta calificación energética (Clase A) en el edificio. Tecnología al servicio del confort,
porque el verdadero lujo es su comodidad y bienestar.
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II.

MEMORIA DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS.
2.1.-Cimentación y estructura.

•

La cimentación del edificio se proyecta mediante losa de cimentación de
hormigón armado.

•

El semisótano (en el que se ubica el garaje y los trasteros) se ejecutará
mediante muros de contención de hormigón armado, impermeabilizados
adecuadamente de tal manera que se reduzca al máximo la presencia de
humedad, propia de las construcciones bajo rasante.

•

Estructura constituida por pilares de sección rectangular o cuadrada de
hormigón armado.

•

La estructura horizontal será de forjado reticular de hormigón armado con
bovedillas de hormigón como elementos aligerantes.

•

Estructura calculada para soportar los esfuerzos sísmicos correspondientes y
será supervisada por Oficina de Control Técnico.

2.2.-Albañilería.
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•

Cerramientos de fachadas: los cerramientos se ejecutarán en varias capas. La
capa exterior, con un acabado de mortero especial para fachadas de gran
dimensión (con una mejora notable del comportamiento elástico del mismo, lo
que evita en gran medida la aparición de fisuras debidas a dilataciones y
contracciones del material), se ejecuta con una hoja de fábrica de ladrillo
perforado de 11,5 cm con embarrado interior como barrera de vapor. Sobre
esta fábrica se proyectará una capa de aislamiento térmico, se ejecutará una
cámara de aire e, interiormente, se colocará un trasdosado autoportante con
sistema de perfilería metálica, que incluirá en su interior placas de aislamiento
térmico y acústico y doble panel de yeso laminado (tipo Knauf, Pladur o
similar).

•

Tabiquería interior: de nuevo contamos con un sistema de tabiquería en seco,
con tabiques con perfilería metálica en la que se albergan las placas de lana
mineral y acabado con doble placa de yeso laminado por ambas caras del
tabique, lo que da lugar a un espesor total de 10 cm.

•

Tabiquería interior zonas húmedas: para estas zonas específicas se opta por
tabiques de ladrillo hueco doble de 7cm con acabado de panel de yeso
laminado de 1.3 cm por la cara exterior del cuarto húmedo y acabado alicatado
con pegamento especial para tal uso al interior.

•

Techos viviendas: se ejecutarán con trasdosados semidirectos bajo forjado con
estructura metálica y panel de yeso laminado de 1.3 cm de espesor, lo que
dará lugar a cámaras de aire de 5 cm en las que quedarán ocultas las
instalaciones y se podrán empotrar las luminarias (no incluidas). En las zonas
húmedas se ejecutarán falsos techos descolgados con el mismo sistema, pero
se colocarán placas especiales de yeso laminado para zonas húmedas del tipo
W13.
2.3.-Cubiertas.

•

•

Cubierta plana no transitable: las cubiertas planas no transitables se ejecutarán
con los siguientes elementos (de interior a exterior).
o Falso techo de placa de yeso laminado de 13 mm
o Cámara de aire.
o Forjado reticular de hormigón armado con posibilidad de aislamiento de
poliuretano proyectado en los casos que sea necesario para cumplir
con el confort térmico en el interior.
o Barrera anti vapor en capa mínima de =0'2 Kg/m2 como imprimación.
o Formación de pendientes del 2% min. en hormigón aligerado.
o Aislamiento térmico de planchas rígidas machihembradas de
poliestireno extruido con espesor según cálculo.
o Impermeabilizante compuesto por doble lámina. La primera es asfáltica
polimérica de 3Kg/m2 de betún modificado con armadura de fibra de
vidrio. La segunda, también asfáltica polimérica de 4 Kg/m2 de betún
modificado con armadura de poliéster. Estas laminas incluirán los
solapes y refuerzos en encuentros particulares que establece el CTE.
o Capa protectora geotextil.
o Acabado de cubierta en grava.
Cubierta plana transitable (terrazas ático): las cubiertas planas transitables se
ejecutarán con los siguientes elementos (de interior a exterior).
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o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Falso techo de placa de yeso laminado de 13 mm
Cámara de aire.
Forjado reticular de hormigón armado con posibilidad de aislamiento de
poliuretano proyectado en los casos que sea necesario para cumplir
con el confort térmico en el interior.
Barrera anti vapor en capa mínima de =0'2 Kg/m2 como imprimación.
Formación de pendientes del 2% min. en hormigón aligerado.
Impermeabilizante compuesto por doble lámina. La primera es asfáltica
polimérica de 3Kg/m2 de betún modificado con armadura de fibra de
vidrio. La segunda, también asfáltica polimérica de 4 Kg/m2 de betún
modificado con armadura de poliéster. Estas laminas incluirán los
solapes y refuerzos en encuentros particulares que establece el CTE.
Aislamiento térmico de planchas rígidas machihembradas de
poliestireno extruido con espesor según cálculo.
Capa protectora y separadora para colocar pavimento.
Capas de mortero de regularización y mortero de agarre para
colocación de pavimento cerámico.
Pavimento cerámico para exteriores.

2.4.-Revestimientos interiores.

•

Pavimentos interiores: estos pavimentos se ejecutarán mediante piezas de
gran formato de porcelánico, según las gamas y colores ofrecidos por el
promotor-constructor. Con estas piezas de gran formato y un cuidado especial
de las juntas, se consigue un acabado más uniforme y una sensación de
desaparición del llagueado.

•

Paramentos verticales en cuartos húmedos: en los espacios con presencia de
humedad, electrodomésticos y sanitarios se opta por un revestimiento de gres
cerámico.
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•

Resto de paramentos verticales: el resto de paramentos verticales quedarán
acabados en pintura plástica lisa color blanco mate.
2.5.-Revestimientos de fachadas y solados exteriores.

•

Fachada: el revestimiento de fachada se realizará mediante un enfoscado de
mortero proyectado sobre la fábrica de ladrillo que conforma la hoja exterior
del cerramiento. Se trata de un mortero especial para fachadas de grandes
dimensiones, con una mejora de la flexibilidad del mismo y una ejecución
realizada por una empresa especializada, lo que reduce notablemente la
posibilidad de aparición de fisuras debido a dilataciones y contracciones o
movimientos del edificio debido a fenómenos sísmicos. Sobre la primera capa
proyectada (la de mayor espesor) se coloca una malla antifisuración tipo
“mallatec” en toda la superficie de la fachada, reforzando los encuentros más
problemáticos y, sobre ésta, se coloca una doble capa de acabado para darle
un acabado fino y estético. Para el acabado final se opta por pintura blanca
plástica color blanco mate y especial para exteriores.

•

Zócalo en planta baja: el zócalo de la planta baja se ejecutará mediante
aplacado cerámico de gran formato para exterior.

•

Solados exteriores: el solado en zonas exteriores de acceso al edificio se
realizará mediante solería cerámica, cumpliendo en todo caso con la
resistencia necesaria al deslizamiento Rd>45. En la zona de rampa de acceso
de vehículos al garaje, éste se ejecutará mediante baldosa tipo "punta de
diamante".
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2.6.-Carpinterías interiores.
•

Puertas interiores: puertas de DMF modelo VT5 de San Rafael o similar.
Acabado liso en blanco. Galces y tapajuntas de DMF lacado en blanco con
herrajes de acero inoxidable.

•

Puerta de acceso a cada vivienda: puerta de entrada de seguridad Cearco o
similar de tres puntos.

*NOTA: las viviendas no incluyen ningún tipo de amueblamiento.

2.7.-Carpinterías exteriores.
•

Ventanas y balconeras: carpinterías abatibles y correderas de PVC marca
Rehau o similar o de aluminio con rotura de puente térmico de LAMINEX o
similar, tipo A-54 y acabado en color gris oscuro. Capacidad de acristalado de
hasta 24,5 mm.

•

Vidrios: los vidrios de cerramientos al exterior serán del tipo CLIMALIT Bajo
Emisivos con transmitancia térmica U≤2'8 W/m2K y espesores variables en
función de la situación y tamaño de la carpintería. Así tenemos, para la
generalidad de los huecos, vidrios de cámara de perfil 4/15/4. Los vidrios de
cerramientos en puertas o ventanales al exterior con zonas de riesgo de
impacto por debajo de los 90 cm desde el nivel del suelo serán del tipo
CLIMALIT y resistirán sin rotura un impacto de nivel 2.

•

Puerta de acceso al edificio: la puerta de entrada estará compuesta por una
carpintería de aluminio con rotura de puente térmico en color gris oscuro al
igual que todos sus herrajes y elementos (tiradores, etc.) y un acristalamiento
tipo CLIMALIT con resistencia a impacto de nivel 2.

•

Puerta de acceso a garaje: puerta motorizada para mayor comodidad de
acceso a los vehículos.
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2.7.-Sanitarios.
•

Aparatos sanitarios: los aparatos sanitarios de la vivienda serán de la gama
Gap de Roca o similar (inodoro de tanque bajo).

•

Grifería: grifería de cuidado diseño de la gama L20 de Roca o similar.
2.8.-Garaje y trasteros.

•

Solería: solera de hormigón sobre losa de cimentación, acabado de hormigón
liso fratasado (“helicóptero”). Marcas de plazas de garaje pintadas con pintura
especial para tal uso y convenientemente señalizadas.

•

Paramentos verticales: muros de contención de hormigón armado con
acabado pintado con pintura plástica color blanco mate.

•

Techo: acabado de forjado visto pintado en blanco.

•

Particiones de trasteros: tabique de ladrillo hueco doble de 9 cm, revestimiento
interior y exterior con enfoscado de mortero de cemento pintado en blanco.

•

Puertas trasteros: puertas de aluminio con herrajes y tapajuntas del mismo
material, color blanco.

•

Preinstalación toma de corriente para carga de vehículos eléctricos.
2.9.-Instalaciones.

•

Saneamiento:
o Desagües en PVC de sección adecuada según cálculo en proyecto de
ejecución.
o Bajantes en PVC con sección adecuada y conectadas a arquetas
registrables, en todos los encuentros, descolgadas en techo de planta
semisótano (garaje).
o En semisótano, instalación de rejillas para recogida de aguas y sistema
de canalización con arqueta de bombeo a cota de rasante.

•

Electricidad:
o Antena de TV con tomas de TV en salón y dormitorios.
o Toma de datos y telecomunicaciones según exigencias del CTE.
o Toma de teléfono en salón y dormitorio principal
o Portero marca Tegui o similar con videoportero.
o Los mecanismos de enchufes, interruptores y otras tomas serán de la
marca Niessen modelo Zenit o similar.
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•

Climatización:
o

o

•

Calefacción y refrescamiento por Aerotermia: sistema de calefacciónrefrescamiento mediante suelo radiante, marca Schutz Energy Systems
o similar y generación de agua fría y caliente mediante sistema
aerotérmico Thermor o similar.
Preinstalación de aire acondicionado en dormitorio principal y salón.

Producción de agua caliente sanitaria: el sistema de aerotermia, mencionado
en el punto anterior, permite la generación de agua caliente mediante un
aerotermo para uso sanitario, con una eficiencia tal que permite la supresión
de la contribución de ACS por placas solares, lo que supone un ahorro tanto
en la instalación como en el mantenimiento de dicha instalación.
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