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1.-	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA Cimentación y Estructura en Hormigón Armado, con control de calidad de  y Estructura en Hormigón Armado, con control de calidad de y Estructura en Hormigón Armado, con control de calidad de  Estructura en Hormigón Armado, con control de calidad de Estructura en Hormigón Armado, con control de calidad de  en Hormigón Armado, con control de calidad de en Hormigón Armado, con control de calidad de  Hormigón Armado, con control de calidad de Hormigón Armado, con control de calidad de  Armado, con control de calidad de Armado, con control de calidad de  con control de calidad de con control de calidad de  control de calidad de control de calidad de  de calidad de de calidad de  calidad de calidad de  de de materiales a nivel estadístico según la normativa en vigor NBE-EHE, hasta obtención  a nivel estadístico según la normativa en vigor NBE-EHE, hasta obtención a nivel estadístico según la normativa en vigor NBE-EHE, hasta obtención  nivel estadístico según la normativa en vigor NBE-EHE, hasta obtención nivel estadístico según la normativa en vigor NBE-EHE, hasta obtención  estadístico según la normativa en vigor NBE-EHE, hasta obtención estadístico según la normativa en vigor NBE-EHE, hasta obtención  según la normativa en vigor NBE-EHE, hasta obtención según la normativa en vigor NBE-EHE, hasta obtención  la normativa en vigor NBE-EHE, hasta obtención la normativa en vigor NBE-EHE, hasta obtención  normativa en vigor NBE-EHE, hasta obtención normativa en vigor NBE-EHE, hasta obtención  en vigor NBE-EHE, hasta obtención en vigor NBE-EHE, hasta obtención  vigor NBE-EHE, hasta obtención vigor NBE-EHE, hasta obtención  NBE-EHE, hasta obtención NBE-EHE, hasta obtención  hasta obtención hasta obtención  obtención obtención del Seguro Decenal de Daños para la edificación con la supervisión de un Organismo de  Seguro Decenal de Daños para la edificación con la supervisión de un Organismo de Seguro Decenal de Daños para la edificación con la supervisión de un Organismo de  Decenal de Daños para la edificación con la supervisión de un Organismo de Decenal de Daños para la edificación con la supervisión de un Organismo de  de Daños para la edificación con la supervisión de un Organismo de de Daños para la edificación con la supervisión de un Organismo de  Daños para la edificación con la supervisión de un Organismo de Daños para la edificación con la supervisión de un Organismo de  para la edificación con la supervisión de un Organismo de para la edificación con la supervisión de un Organismo de  la edificación con la supervisión de un Organismo de la edificación con la supervisión de un Organismo de  edificación con la supervisión de un Organismo de edificación con la supervisión de un Organismo de  con la supervisión de un Organismo de con la supervisión de un Organismo de  la supervisión de un Organismo de la supervisión de un Organismo de  supervisión de un Organismo de supervisión de un Organismo de  de un Organismo de de un Organismo de  un Organismo de un Organismo de  Organismo de Organismo de  de de Control Técnico homologado. 2.-	ALBAÑILERÍA ALBAÑILERÍA Los cerramientos exteriores son de 1 pié de espesor ejecutados con capuchina  cerramientos exteriores son de 1 pié de espesor ejecutados con capuchina cerramientos exteriores son de 1 pié de espesor ejecutados con capuchina  exteriores son de 1 pié de espesor ejecutados con capuchina exteriores son de 1 pié de espesor ejecutados con capuchina  son de 1 pié de espesor ejecutados con capuchina son de 1 pié de espesor ejecutados con capuchina  de 1 pié de espesor ejecutados con capuchina de 1 pié de espesor ejecutados con capuchina  1 pié de espesor ejecutados con capuchina 1 pié de espesor ejecutados con capuchina  pié de espesor ejecutados con capuchina pié de espesor ejecutados con capuchina  de espesor ejecutados con capuchina de espesor ejecutados con capuchina  espesor ejecutados con capuchina espesor ejecutados con capuchina  ejecutados con capuchina ejecutados con capuchina  con capuchina con capuchina  capuchina capuchina formada por ½ pie de ladrillo cerámico, cámara enfoscada interiormente con aislamiento  por ½ pie de ladrillo cerámico, cámara enfoscada interiormente con aislamiento por ½ pie de ladrillo cerámico, cámara enfoscada interiormente con aislamiento  ½ pie de ladrillo cerámico, cámara enfoscada interiormente con aislamiento ½ pie de ladrillo cerámico, cámara enfoscada interiormente con aislamiento  pie de ladrillo cerámico, cámara enfoscada interiormente con aislamiento pie de ladrillo cerámico, cámara enfoscada interiormente con aislamiento  de ladrillo cerámico, cámara enfoscada interiormente con aislamiento de ladrillo cerámico, cámara enfoscada interiormente con aislamiento  ladrillo cerámico, cámara enfoscada interiormente con aislamiento ladrillo cerámico, cámara enfoscada interiormente con aislamiento  cerámico, cámara enfoscada interiormente con aislamiento cerámico, cámara enfoscada interiormente con aislamiento  cámara enfoscada interiormente con aislamiento cámara enfoscada interiormente con aislamiento  enfoscada interiormente con aislamiento enfoscada interiormente con aislamiento  interiormente con aislamiento interiormente con aislamiento  con aislamiento con aislamiento  aislamiento aislamiento termo-acústico, y tabicón interior de ladrillo hueco doble. El acabado exterior continuo será mediante enfoscado monocapa en color, donde  acabado exterior continuo será mediante enfoscado monocapa en color, donde acabado exterior continuo será mediante enfoscado monocapa en color, donde  exterior continuo será mediante enfoscado monocapa en color, donde exterior continuo será mediante enfoscado monocapa en color, donde  continuo será mediante enfoscado monocapa en color, donde continuo será mediante enfoscado monocapa en color, donde  será mediante enfoscado monocapa en color, donde será mediante enfoscado monocapa en color, donde  mediante enfoscado monocapa en color, donde mediante enfoscado monocapa en color, donde  enfoscado monocapa en color, donde enfoscado monocapa en color, donde  monocapa en color, donde monocapa en color, donde  en color, donde en color, donde  color, donde color, donde  donde donde no se utilice aplacado. Las distribuciones y particiones interiores . Serán mediante tabicón de ladrillo cerámico  distribuciones y particiones interiores . Serán mediante tabicón de ladrillo cerámico distribuciones y particiones interiores . Serán mediante tabicón de ladrillo cerámico  y particiones interiores . Serán mediante tabicón de ladrillo cerámico y particiones interiores . Serán mediante tabicón de ladrillo cerámico  particiones interiores . Serán mediante tabicón de ladrillo cerámico particiones interiores . Serán mediante tabicón de ladrillo cerámico  interiores . Serán mediante tabicón de ladrillo cerámico interiores . Serán mediante tabicón de ladrillo cerámico  . Serán mediante tabicón de ladrillo cerámico . Serán mediante tabicón de ladrillo cerámico  Serán mediante tabicón de ladrillo cerámico Serán mediante tabicón de ladrillo cerámico  mediante tabicón de ladrillo cerámico mediante tabicón de ladrillo cerámico  tabicón de ladrillo cerámico tabicón de ladrillo cerámico  de ladrillo cerámico de ladrillo cerámico  ladrillo cerámico ladrillo cerámico  cerámico cerámico para distribuciones interiores y ladrillo fónico para las separaciones entre viviendas y  distribuciones interiores y ladrillo fónico para las separaciones entre viviendas y distribuciones interiores y ladrillo fónico para las separaciones entre viviendas y  interiores y ladrillo fónico para las separaciones entre viviendas y interiores y ladrillo fónico para las separaciones entre viviendas y  y ladrillo fónico para las separaciones entre viviendas y y ladrillo fónico para las separaciones entre viviendas y  ladrillo fónico para las separaciones entre viviendas y ladrillo fónico para las separaciones entre viviendas y  fónico para las separaciones entre viviendas y fónico para las separaciones entre viviendas y  para las separaciones entre viviendas y para las separaciones entre viviendas y  las separaciones entre viviendas y las separaciones entre viviendas y  separaciones entre viviendas y separaciones entre viviendas y  entre viviendas y entre viviendas y  viviendas y viviendas y  y y zonas comunes. 3.-	REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS. REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS. Las solerías interiores serán de gres de primera calidad ó tarima flotante en los  solerías interiores serán de gres de primera calidad ó tarima flotante en los solerías interiores serán de gres de primera calidad ó tarima flotante en los  interiores serán de gres de primera calidad ó tarima flotante en los interiores serán de gres de primera calidad ó tarima flotante en los  serán de gres de primera calidad ó tarima flotante en los serán de gres de primera calidad ó tarima flotante en los  de gres de primera calidad ó tarima flotante en los de gres de primera calidad ó tarima flotante en los  gres de primera calidad ó tarima flotante en los gres de primera calidad ó tarima flotante en los  de primera calidad ó tarima flotante en los de primera calidad ó tarima flotante en los  primera calidad ó tarima flotante en los primera calidad ó tarima flotante en los  calidad ó tarima flotante en los calidad ó tarima flotante en los  ó tarima flotante en los ó tarima flotante en los  tarima flotante en los tarima flotante en los  flotante en los flotante en los  en los en los  los los salones, vestíbulos y dormitorios, con rodapiés en el mismo material y de gres  vestíbulos y dormitorios, con rodapiés en el mismo material y de gres vestíbulos y dormitorios, con rodapiés en el mismo material y de gres  y dormitorios, con rodapiés en el mismo material y de gres y dormitorios, con rodapiés en el mismo material y de gres  dormitorios, con rodapiés en el mismo material y de gres dormitorios, con rodapiés en el mismo material y de gres  con rodapiés en el mismo material y de gres con rodapiés en el mismo material y de gres  rodapiés en el mismo material y de gres rodapiés en el mismo material y de gres  en el mismo material y de gres en el mismo material y de gres  el mismo material y de gres el mismo material y de gres  mismo material y de gres mismo material y de gres  material y de gres material y de gres  y de gres y de gres  de gres de gres  gres gres antideslizante o tarima similar acabado en la cocina, aseos, baños y terrazas del  o tarima similar acabado en la cocina, aseos, baños y terrazas del o tarima similar acabado en la cocina, aseos, baños y terrazas del  tarima similar acabado en la cocina, aseos, baños y terrazas del tarima similar acabado en la cocina, aseos, baños y terrazas del  similar acabado en la cocina, aseos, baños y terrazas del similar acabado en la cocina, aseos, baños y terrazas del  acabado en la cocina, aseos, baños y terrazas del acabado en la cocina, aseos, baños y terrazas del  en la cocina, aseos, baños y terrazas del en la cocina, aseos, baños y terrazas del  la cocina, aseos, baños y terrazas del la cocina, aseos, baños y terrazas del  cocina, aseos, baños y terrazas del cocina, aseos, baños y terrazas del  aseos, baños y terrazas del aseos, baños y terrazas del  baños y terrazas del baños y terrazas del  y terrazas del y terrazas del  terrazas del terrazas del  del del conjunto. En escaleras y vestíbulo del edificio se utilizará piedra natural. Revestimiento de paredes y techos. En salones, vestíbulos y dormitorios se hará  de paredes y techos. En salones, vestíbulos y dormitorios se hará de paredes y techos. En salones, vestíbulos y dormitorios se hará  paredes y techos. En salones, vestíbulos y dormitorios se hará paredes y techos. En salones, vestíbulos y dormitorios se hará  y techos. En salones, vestíbulos y dormitorios se hará y techos. En salones, vestíbulos y dormitorios se hará  techos. En salones, vestíbulos y dormitorios se hará techos. En salones, vestíbulos y dormitorios se hará . En salones, vestíbulos y dormitorios se hará  En salones, vestíbulos y dormitorios se hará En salones, vestíbulos y dormitorios se hará  salones, vestíbulos y dormitorios se hará salones, vestíbulos y dormitorios se hará  vestíbulos y dormitorios se hará vestíbulos y dormitorios se hará  y dormitorios se hará y dormitorios se hará  dormitorios se hará dormitorios se hará  se hará se hará  hará hará con guarnecido y enlucido de yeso proyectado blanco fino, con acabado pintado. En cocinas, baños y algunos pasillos se dispondrá falso techo de escayola sujeto  cocinas, baños y algunos pasillos se dispondrá falso techo de escayola sujeto cocinas, baños y algunos pasillos se dispondrá falso techo de escayola sujeto  baños y algunos pasillos se dispondrá falso techo de escayola sujeto baños y algunos pasillos se dispondrá falso techo de escayola sujeto  y algunos pasillos se dispondrá falso techo de escayola sujeto y algunos pasillos se dispondrá falso techo de escayola sujeto  algunos pasillos se dispondrá falso techo de escayola sujeto algunos pasillos se dispondrá falso techo de escayola sujeto  pasillos se dispondrá falso techo de escayola sujeto pasillos se dispondrá falso techo de escayola sujeto  se dispondrá falso techo de escayola sujeto se dispondrá falso techo de escayola sujeto  dispondrá falso techo de escayola sujeto dispondrá falso techo de escayola sujeto  falso techo de escayola sujeto falso techo de escayola sujeto  techo de escayola sujeto techo de escayola sujeto  de escayola sujeto de escayola sujeto  escayola sujeto escayola sujeto  sujeto sujeto del forjado. El alicatado en cuartos de baños y cocinas es mediante azulejo vidriado de 1ª  alicatado en cuartos de baños y cocinas es mediante azulejo vidriado de 1ª alicatado en cuartos de baños y cocinas es mediante azulejo vidriado de 1ª  en cuartos de baños y cocinas es mediante azulejo vidriado de 1ª en cuartos de baños y cocinas es mediante azulejo vidriado de 1ª  cuartos de baños y cocinas es mediante azulejo vidriado de 1ª cuartos de baños y cocinas es mediante azulejo vidriado de 1ª  de baños y cocinas es mediante azulejo vidriado de 1ª de baños y cocinas es mediante azulejo vidriado de 1ª  baños y cocinas es mediante azulejo vidriado de 1ª baños y cocinas es mediante azulejo vidriado de 1ª  y cocinas es mediante azulejo vidriado de 1ª y cocinas es mediante azulejo vidriado de 1ª  cocinas es mediante azulejo vidriado de 1ª cocinas es mediante azulejo vidriado de 1ª  es mediante azulejo vidriado de 1ª es mediante azulejo vidriado de 1ª  mediante azulejo vidriado de 1ª mediante azulejo vidriado de 1ª  azulejo vidriado de 1ª azulejo vidriado de 1ª  vidriado de 1ª vidriado de 1ª  de 1ª de 1ª  1ª 1ª calidad con cenefa. 4.-		CUBIERTAS Y AZOTEAS CUBIERTAS Y AZOTEAS Las cubiertas planas o azoteas, son del tipo invertido con lámina asfáltica como  cubiertas planas o azoteas, son del tipo invertido con lámina asfáltica como cubiertas planas o azoteas, son del tipo invertido con lámina asfáltica como  planas o azoteas, son del tipo invertido con lámina asfáltica como planas o azoteas, son del tipo invertido con lámina asfáltica como  o azoteas, son del tipo invertido con lámina asfáltica como o azoteas, son del tipo invertido con lámina asfáltica como  azoteas, son del tipo invertido con lámina asfáltica como azoteas, son del tipo invertido con lámina asfáltica como  son del tipo invertido con lámina asfáltica como son del tipo invertido con lámina asfáltica como  del tipo invertido con lámina asfáltica como del tipo invertido con lámina asfáltica como  tipo invertido con lámina asfáltica como tipo invertido con lámina asfáltica como  invertido con lámina asfáltica como invertido con lámina asfáltica como  con lámina asfáltica como con lámina asfáltica como  lámina asfáltica como lámina asfáltica como  asfáltica como asfáltica como  como como barrera para el agua y capa de aislamiento térmico. El revestimiento será de gres 1ª  para el agua y capa de aislamiento térmico. El revestimiento será de gres 1ª para el agua y capa de aislamiento térmico. El revestimiento será de gres 1ª  el agua y capa de aislamiento térmico. El revestimiento será de gres 1ª el agua y capa de aislamiento térmico. El revestimiento será de gres 1ª  agua y capa de aislamiento térmico. El revestimiento será de gres 1ª agua y capa de aislamiento térmico. El revestimiento será de gres 1ª  y capa de aislamiento térmico. El revestimiento será de gres 1ª y capa de aislamiento térmico. El revestimiento será de gres 1ª  capa de aislamiento térmico. El revestimiento será de gres 1ª capa de aislamiento térmico. El revestimiento será de gres 1ª  de aislamiento térmico. El revestimiento será de gres 1ª de aislamiento térmico. El revestimiento será de gres 1ª  aislamiento térmico. El revestimiento será de gres 1ª aislamiento térmico. El revestimiento será de gres 1ª  térmico. El revestimiento será de gres 1ª térmico. El revestimiento será de gres 1ª  El revestimiento será de gres 1ª El revestimiento será de gres 1ª  revestimiento será de gres 1ª revestimiento será de gres 1ª  será de gres 1ª será de gres 1ª  de gres 1ª de gres 1ª  gres 1ª gres 1ª  1ª 1ª calidad antideslizante. La Cubierta inclinada. Cuenta igualmente con lámina asfáltica antihumedad y capa de Cuenta igualmente con lámina asfáltica antihumedad y capa de aislamiento térmico.
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