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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
La cimentación se ejecutará mediante losa continua y muros de contención de hormigón armado. 
Estructura con forjados aligerados reticulares y/o losa de hormigón sobre pilares de hormigón armado o metálicos.

CERRAMIENTOS EXTERIORES
Cerramiento de fachada mediante hoja exterior realizada con medio pie de ladrillo perforado, revestido exterior-
mente con aislamiento SATE (sistema de aislamiento térmico exterior), embarrado interior con mortero hidrófugo, y 
trasdosado con lana de roca y tabiquería interior de yeso laminado tipo Pladur.

CERRAMIENTOS INTERIORES

MEDIANERAS.-
Cerramientos medianeros entre viviendas realizados con ladrillo fonoresistente, doble cámara con aislamiento 
termo-acústico a base de paneles semirígidos de lana mineral y doble trasdosado formado por doble placa de 
yeso laminado.
TABIQUERÍA.-
Tabiques de distribución interior formados por doble placa de yeso laminado a cada lado y aislamiento interior 
realizado con paneles semirígidos de lana mineral.  En cuartos de baño y zonas húmedas se reemplazará el panel 
interior por uno sencillo tipo H, hidrofugado, para revestir con elementos cerámicos.
CUBIERTAS
Cubierta de losa inclinada de hormigón armado, con planchas de aislamiento térmico, impermeabilización, y cu-
bierta con placas asfálticas con autoprotección mineral.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpinterías oscilo-batiente de PVC, color madera en el exterior y blanco en el interior, Vidrios 4+4 laminado + 
cámara de 16 + 6 con control solar. 
Las ventanas a la fachada principal cuentan con contraventanas de aluminio lacado de 4 hojas en color a elegir 
por la Dirección facultativa.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de entrada a la vivienda blindada de 45 mm de espesor, con chapa de acero en el interior, chapada en 
madera barnizada en su cara exterior, lacado en blanco en la cara interior, con 3 puntos de anclaje y mirilla. 
Puertas interiores de vivienda decoradas mediante fresado en horizontal y lacadas en blanco.
Armarios empotrados modulares con puertas batientes o correderas lisas lacadas en blanco con tiradores metáli-
cos, estructura e interior forrado de tablero de melamina tipo textil, con barra metálica de colgar, balda maletero y 
cajonera.
Rodapiés lacados en color blanco en zonas de suelo de tarima.

SOLADOS Y ALICATADOS
Suelos de tarima laminada flotante clasificación AC5 de 8mm en todo el interior de la vivienda excepto baños, 
colocado sobre lámina de aislamiento acústico anti impacto. El comprador podrá elegir entre una gama de, al 
menos, 2 colores o acabados diferentes.
Solería de gres porcelánico de primera calidad en baños, se ofrecerá un mínimo de dos modelos a elegir/combinar 
por parte del comprador.
Solería, umbrales y rodapiés de gres porcelánico de primera calidad en terrazas.
Alicatados cerámicos en cuartos de baño con piezas de gran formato.
Solería, peldaños y rodapiés de gres porcelánico de primera calidad en zonas comunes, diáfana, vestíbulo y esca-
leras comunes.  Modelo y color según criterio de la Dirección Facultativa.
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PINTURA
Pintura plástica lisa color blanco en los paramentos verticales y horizontales.

TECHOS
Falsos techos en interior de viviendas realizados con placas de yeso laminar suspendidas mediante perfilería metá-
lica.   Falsos techos registrables en baños para acceso a la maquinaria de aire acondicionado.

FONTANERÍA Y SANITARIOS
Instalación interior de vivienda realizada con tubería de polietileno reticulado.
Aparatos sanitarios de primera calidad, modelo “The Gap” o similar, de la marca “Roca” en porcelana vitrificada 
color blanco, lavabos con mueble a juego modelo “Victoria Basic” o similar de la marca “Roca”, platos de ducha 
color blanco, modelo “Terran” o similar y griferías cromadas monomando modelo “Atlas” de Roca o similar.
Se incluye mampara fija de vidrio transparente en platos de ducha.

INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA
Sistema individualizado de ACS (agua caliente sanitaria) mediante placas solares con refuerzo mediante termo 
eléctrico con depósito acumulador.

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD, TELEFONÍA Y TV
Video portero electrónico.
Mecanismos eléctricos de primera calidad.
Instalación de telecomunicaciones realizada según nuevo Reglamento RD/ 346/2011,   incluye fibra óptica y cable 
coaxial.   Tomas de antena y teléfono en todos los dormitorios y salón.

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
Instalación de aire acondicionado con bomba de calor, sistema Split de conductos.
 Sistema de ventilación mecánica individual con extractor helicoidal.

COCINAS
Cocina amueblada con muebles altos y bajos de gran capacidad con tablero estratificado, acabado blanco, con 
encimera en piedra artificial. Mobiliario incluye placa vitrocerámica, horno, campana extractora y frigorífico,  de las 
marcas Bosch, Balay, Zanussi o similares.
Se incluye reserva de espacio / toma para lavavajillas o lavadora. 
La distribución de la cocina propuesta en proyecto puede ser modificada, dentro de lo técnicamente posible, pre-
via aprobación de presupuesto personalizado (coste extra).

MEJORAS Y MODIFICACIONES
Se ofrecerá a los compradores la posibilidad de realizar las siguientes mejoras o modificaciones, entre otras, previa 
aprobación del correspondiente presupuesto personalizado, que será elaborado a solicitud de los mismos:

- Sustitución de puertas de paso abatibles por puertas correderas.
- Modificaciones en modelos de electrodomésticos y materiales de cocina.
- Provisión e instalación de aparatos de iluminación.


