
CONSTRUCCIONES SOTO S.A.
C/ NICOLÁS RABAL, 23
42003 SORIA
C.I.F. A-42000901

( 975 22 04 00

____________________________________________________________________________________

EDIFICIO "collado 25”
(SORIA)

  
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

1. CIMENTACIÓN:
 Hormigón armado en zapatas.

2. ESTRUCTURA:
 Mixta de acero y hormigón.

3. CUBIERTA:
Inclinada, sobre forjado de hormigón, de teja cerámica mixta. 

4. FACHADA:
 Bloque  de  termoarcilla  de  19  cm  enfoscado,  bicapa  en  la  fachada

principal  y  enfoscada  y  pintada  al  silicato  en  fachada  de  patio;
trasdosado  interior  con  placa  de  yeso  laminado,  atornillada  a  una
perfilería de acero galvanizado.

5. TABIQUERÍA:
 Placa de yeso laminado, atornillada a perfilería de acero galvanizado.

6. AISLAMIENTO:
 Cubierta: Placa de poliestireno extruido de 160 mm de espesor colocado

sobre lámina de barrera de vapor.

 Fachada: Placas de lana de roca de 160 mm de espesor con papel Kraft
en trasdosado.

 Medianeras, Placas de lana de roca de 80 mm de espesor con papel
Kraft en trasdosado.
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 Suelo de viviendas: Aislamiento contra-impacto de polietileno reticulado
de 10 mm de espesor.

7. SOLADOS Y REVESTIMIENTOS:

SOLADOS: 

 Portales y escaleras: En mármol de primera calidad.

 Cocinas: Baldosas de gres antideslizante de primera calidad.

 Baños:. Baldosas de gres antideslizante de primera calidad.

 Resto vivienda: Tarima flotante de laminado sintético categoría AC 4..

REVESTIMIENTOS:

 Portales: En mármol de primera calidad.

 Cocinas: Cerámica de primera calidad.

  Baños: Cerámica de primera calidad.

 Resto de paredes: Guarnecido de yeso.

8. TECHOS:
 Viviendas: Falso techo de yeso laminado en toda la vivienda.

 Elementos comunes. Guarnecido y enlucido de yeso.

9. CARPINTERÍA EXTERIOR:
 Mixta en madera-aluminio, con mecanismo de apertura oscilo-batiente 

 .Aluminio lacado con rotura de puente térmico en cocinas y elementos
comunes.

 Persianas de aluminio lacado.

 Acristalamiento con dos lunas de 4 y 5 mm y cámara de 8 mm.

10.CARPINTERÍA INTERIOR:
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 Puerta  de  entrada  a  viviendas:  blindada,  lacada  con  cerradura  de
seguridad de tres puntos.

 Puertas interiores lacadas con  herrajes latonados.

 Frente de armarios  con puertas correderas, lacadas.

11. FONTANERÍA:
 Tubería de  polietileno  en viviendas y montantes.

 Desagües con tubería de PVC con sistema de bajantes insonorizado.

12.APARATOS SANITARIOS:
 Inodoros,  en  porcelana  esmaltada  de  color  blanco  modelo  Emma  o

similar, con asiento y tapa de cierre amortiguado.

 Plato de ducha de resina.

 Grifería monomando modelo Biel o similar.

13.CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE:
 Instalaciones  de  agua  caliente  y  calefacción  con  tubería  de

polipropileno, según normativa.

 Calefacción y agua caliente sanitaria con caldera de gas individual.

 Radiadores de aluminio.

 Termostato de temperatura.

14.ELECTRICIDAD:
 Grado de electrificación media, de acuerdo con el REBT.

 Infraestructura de acceso a telecomunicaciones según normativa.

 Tomas de TV y TF en salón, cocina y dormitorios.

 Videoportero.

15.PINTURA:
 Pintura plástica lisa en color blanco en techos.
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 Pintura plástica lisa en paredes de toda la vivienda en color suave.

16.ASCENSORES:
 De apertura automática para seis personas.

Soria, Febrero 2016

NOTA: El Arquitecto Director de las obras, Don Ignacio Cabrerizo de Marco, se reserva
el derecho a introducir, durante el desarrollo de las mismas, las modificaciones
que  juzgue  oportuno,  bien  por  exigencia  de  mercado  o  por  cualquier  otra
circunstancia, sustituyendo las calidades expresadas por otras análogas.
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