residencias geriátricas
TECNYCONTA basándose en la amplia experiencia conseguida a lo largo de los años con la fabricación de naves industriales, edificios comerciales e instalaciones destinadas a cualquier uso (edificios de oficinas, centros
penitenciarios, etc) quiere dar a conocer también su experiencia en el diseño, fabricación y montaje de residencias, dando por supuesto el conocimiento de la técnica y aportando especialización tecnológica.

Apenas 50 años después de la industrialización del hormigón armado en España, TECNYCONTA es una de las
pocas empresas que pueden garantizar la CALIDAD de sus productos, estamos certificados como empresa
según la norma UNE en ISO 9001:2000 desde el año 2003, siendo aplicada desde la entrada de la materia prima
hasta la distribución final del producto acabado y abarca el diseño, fabricación, venta y montaje. Además, también estamos certificados en ISO 14000 desde el año 2008, porque lo sostenible, lo ecológico y medioambiental
es un pilar fundamental de nuestra filosofía.

Tecnyconta, para comercializar sus productos en el mercado comunitario, ha obtenido el Marcado CE, con el
cual podrá proveer a cualquier país de la Unión Europea con productos para la construcción, tanto para edificación como para obra civil.

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

Características del prefabricado destinado a este tipo de edificaciones:
- El montaje de los elementos prefabricados se realiza en plazos cortos.
- Diversidad de elementos prefabricados para dar cualquier solución arquitectónica; desde voladizos y escaleras
con diseño específico para este tipo de centros, hasta muros para sótanos.
- Distribución del cerramiento de fachada según los planos de arquitectura con diferentes acabado y colores. Además, también se puede incorporar las carpinterias en fábrica.
- Diseño de las estructuras con jácenas con apoyo a media madera y ménsulas ocultas.
- Diseño de la estructura con las plantas que sean necesarias con la posibilidad de dejarla preparada para futuras
ampliaciones, tanto en altura como en planta.
- Cálculo de la estructura de cubierta teniendo en cuenta las sobrecargas debidas a instalaciones, tanto de climatización como de energías renovables.
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