
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
Cimentación con zapatas continuas y aisladas de 
hormigón armado. Muros pantalla en plantas de 
sótanos. La estructura vertical está formada por 
pilares, vigas y zunchos de hormigón armado 
y las horizontales, compuestas por forjado 
unidireccional de hormigón armado. 

FACHADAS 
A calles principales y a patio fachada trasera 
con fachada ventilada con placas cerámicas y de 
piedra natural de gran formato, con aislamiento 
térmico acústico. En medianeras con ladrillo visto 
de medidas 24x12x5 cms.

CUBIERTAS
Las cubierta serán de dos tipos: general a calles 
inclinada con cubrición de teja cerámica y cubierta 
plana transitable para alojar instalaciones, ambas 
con aislamiento térmico. 

DIVISIONES INTERIORES
La separación entre viviendas, medianerías y 
tabiquerías interiores se resuelve con sistema 

PINTURA EN PARAMENTOS INTERIORES
Acabados en toda la vivienda en paramentos 
verticales y horizontales con pintura plástica lisa, 
1ª calidad decoración, en colores claros.

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS

Porcelanosa, color blanco. 

Platos de ducha acrílicos extraplanos en aseos 
de habitaciones principales y de porcelana en el 
resto. 

Griferías de lavabos y duchas tipo mono-mando 
cromado Marca Porcelanosa. 

Instalación de fontanería según normativa e 
instrucciones de la compañía suministradora, con 
contador divisionario individual.

Distribución de agua caliente y fría con tuberías 
de polietileno reticulado, con llaves de corte en 
cada cuarto húmedo y llaves de escuadra en cada 
aparato.

CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
Instalación de Climatización y ACS por Bomba 

centralizado para calefacción y refrigeración, por 
suelo radiante, y para producción de ACS, con un 
alto nivel de confort y ahorro energético.

CLIMATIZACIÓN
La refrigeración (suelo refrescante) se 
complementará en los salones de cada vivienda 
con FAN COIL.

y el gasto. Es renovable 100%, ecológico, 

considerablemente las emisiones de CO2.

ELECTRICIDAD - TV
Instalación eléctrica realizada conforme a 
Normativa vigente para baja tensión y normas 
particulares de la empresa suministradora. 
Mecanismos eléctricos empotrados, marca Simón 
serie 75 o similar.

PORTAL, ZONAS COMUNES Y ESCALERAS

exterior del portal. 

Las zonas de acceso/tránsito en portal y hall 
de plantas con pavimentos de Porcelanosa y 
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FALSOS TECHOS
Falsos techos de pladur en toda la vivienda y 
hidrófugo en baños y cocina.

PAVIMENTOS EN VIVIENDA
Suelos de gres porcelanico gran formato, Marca 
Porcelanosa en toda la vivienda, diferenciándolos 
en baños y en cocina. 

CHAPADOS DE BAÑOS Y COCINA
Chapado de zonas interiores de ducha, con 
alicatado Marca Porcelanosa. 

Alicatado en paramentos entre encimera y 
muebles altos, en zona de fregadero y placa de 
cocina con azulejo Marca Porcelanosa.

terminados con pintura plástica lisa 1ª calidad 
decoración, en colores claros.

CARPINTERÍA EXTERIOR Y PERSIANAS
Carpintería exterior practicable y oscilo batientes, 
en aluminio con rotura de puente térmico, en 
color aluminio terminación acero cepillado. 

Persianas de lamas de aluminio rellenas con 
aislamiento térmico acústico. 

CARPINTERÍA INTERIOR: PUERTAS Y ARMARIOS
Puertas de paso lisas lacadas en blanco, con 
herrajes en acero inoxidables.

Armarios modulares de hojas abatibles lacadas 
en blanco, equipados en interior con entrepaño 
maletero superior y barra de colgar, acabado 
interior terminado en pintura plástica lisa.

Puerta de entrada a vivienda blindada en doble 
chapa de acero lisas y lacadas en color blanco, 
cerradura de seguridad de cinco puntos y herrajes 
de acero inoxidables.

Petos de terrazas y barandilla de balcones 
con cerrajería de acero inoxidable y vidrio de 
seguridad.

COCINAS
Con muebles altos y bajos; aportando los 
siguientes electrodomésticos: campana extractora 
de humos, vitrocerámica, horno, fregadero y 
grifería, con muebles de primer nivel en diseño y 
calidad. 

paramentos con panelados en madera combinada 
con revestimiento con pintura plástica  
lisa 1ª calidad decoración.

Escaleras en plaqueta de gres porcelanico 
en huella y tabica, con barandilla de vidrio 
transparente de seguridad.

PATIOS DE VIVIENDAS
Medianeras de patio con fábrica de ladrillo visto, 
de altura 2,00 mts.

Se entregaran los patios solados y con jardineras 
para plantación, con preinstalación para 
iluminación, según planos de Proyecto.

EQUIPAMIENTOS VARIOS
 Ascensor eléctrico de bajo consumo y última 

solado de gres.

Suelo de garajes terminados en solera pulida 
con cuarzo y señalización con pintura al cloro 
caucho.

Promueve y Comercializa: 


