
 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

De hormigón armado en su totalidad en cumplimiento de la 

normativa vigente.

 BAÑOS

•  Baño dormitorio principal con lavabo, inodoro, ducha en 

resina color a elegir. 

•  Baño secundario con lavabo inodoro y bañera que se 

podrá sustituir por plato de ducha.

•  Aparatos sanitarios de color blanco marca Villeroy & Boch 

o Roca.

•  Grifería de bañera y ducha termostática.

 CARPINTERÍA EXTERIOR

•  Carpintería exterior de PVC o aluminio negro o antracita 

con rotura de puente térmico. Puerta-ventanas oscilo 

batientes, una por estancia y una puerta oscilo paralela en 

salón. 

•  Doble acristalamiento, tipo Climalit, con dos vidrios 

separados por cámara de aire aislante.

•  Persianas enrollables de lamas de aluminio e incorporadas 

a la carpintería (tipo monoblock). La persiana del salón será 

motorizada

•  Barandilla de herrería con acristalamiento de seguridad. 

 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

•  El suelo del salón, vestíbulo, pasillo y dormitorios, 

pavimento laminado flotante tipo AC5 con varios acabados 

a elegir.

•  Solados y alicatados de cocinas y baños gres porcelánico 

con varios acabados a elegir.

•  Terrazas y balcones con pavimento de baldosa a base de 

gres antideslizante.

•  Falso techo de cartón-yeso en toda la vivienda para paso 

de instalaciones eléctricas y flexibilidad en el diseño de los 

puntos de luz.

•  Revestimientos de paramentos verticales en el interior de 

vivienda con yeso proyectado y acabado en pintura blanco 

roto mate lisa. Blanco en techos.

 ENVOLVENTE

•  

de aluminio con panel de aislamiento termo-acústico con 

espesor en cumplimiento CTE, eliminando cualquier tipo de 

puente térmico.

Consiste en la separación entre los ambientes del interior 

y del exterior de una edificación, por la que discurre una 

corriente de aire que reduce la humedad. Evita la formación 

de condensaciones sobre la cara interna de la pared 

manteniendo unas condiciones óptimas del aislante.

•  Cubierta cerámica a dos aguas de color negro con espesor 

de aislamiento en cumplimiento del CTE ahorro energético.

 TABIQUERÍA

Particiones interiores de las viviendas con tabique de fábrica 

de ladrillo.

 CARPINTERÍA INTERIOR 

•  Puertas de paso interiores lisas lacadas en blanco, con sus 

correspondientes herrajes y manivelas en acabado plata.

•  Jambas y zócalos lacados en blanco.

•  Puerta de entrada blindada con cerradura de seguridad con 

tres puntos de anclaje.

•  Puertas vidrieras en cocina y salón.

•  Frentes de armarios con puertas correderas lacadas en 

blanco con equipamiento estándar (balda superior y barra).

 INSTALACIONES

Electricidad y telecomunicaciones 

•  Mecanismos eléctricos de primera calidad en color blanco.

•  El acceso a portal contará con video portero conectado a las 

unidades interiores de cada vivienda.

•  Tomas de teléfono y televisión en todos los dormitorios, 

cocina y salón en cumplimiento del reglamento de 

telecomunicaciones en vigor.

•  Cableado estructurado para red de datos interna para 

conexión a Internet, un punto por estancia salvo en la sala que 

irían dos. 

•  Domótica estándar. 

ACS y calefacción

•  Aerotermia como fuente de energía renovable que 

permite aprovechar el aire del entorno para generar ACS y 

CALEFACCIÓN, no emite humos ni produce combustión lo 

que supone un bajo consumo y un gran ahorro energético.

•  Calefacción con sistema de suelo radiante garantizando el 

máximo confort de la vivienda.

Ventilación

Ventilación mecánica con recuperación de calor, sistema 

que reduce la pérdida de calor por ventilación de toda la 

vivienda mediante un doble flujo aire continuo, impulsión 

de aire exterior y extracción de aire viciado el cual 

precalienta el aire de admisión con la energía del aire 

extraído. COCINA EQUIPADA 

•  Muebles de cocina lacados sin tirador (tipo Gola) con varios 

colores a elegir. 

•  Electrodomésticos de la marca Bosch o Siemens (lavadora, 

lavavajillas, frigorífico, horno, microondas, placa de 

inducción) inoxidables o integrados.

•  Encimera y frente silestone o similar con colores a elegir.

 ZONAS COMUNES

Portales

•  Ascensores eléctricos, sin cuarto de máquinas y dimensiones 

según Ley de accesibilidad, con puertas inoxidables 

automáticas de acceso a todas las plantas y bajada directa al 

garaje. 

•  Iluminación mediante detectores de presencia y luminarias tipo 

LEDs (ahorro energético).

Garajes

•  Amplios garajes dobles cerrados.

•  Preinstalación de recarga de vehículo eléctrico.

•  Suelo de garaje acabado en hormigón pulido y mortero blanco 

proyectado en paredes.

•  Toda la planta de garaje estará provista de las instalaciones 

necesarias de ventilación, iluminación, protección contra 

incendios y señalización según Normativa vigente y el Proyecto 

de Actividad específico.

Jardín

Gran zona ajardinada con excelente orientación.

Memoria
de calidades.


