
    Estructura
Cimentación con zapatas continuas y aisladas 
de hormigón armado. Estructura mixta con for-
jado unidireccional prefabricado de hormigón 
armado sobre muros de carga de ladrillo de 1 
pie de espesor y vigas y pilares de acero. 

    Fachadas
FachadasFachadas de ladrillo tosco formada por  1 pie o 
½ pie de ladrillo tosco de 7 cms, recibida con 
mortero de cemento CEM II/B-P 32.5 N y 
arena de río, tipo M-5, preparado a pie de obra, 
revestida con sistema SATE con placas con 
placas de EPS de 60 mm de espesor, perfil de 
arranque de aluminio, espigas de fijación de po-
liplipropileno con clavos expansionantes para la fi-
jación mecánica de aislantes, malla de fibra de 
vidrio embebida en mortero hidrófugo, impri-
mación y acabado con revoque acrílico. Se reali-
zará un zócalo chapado de piedra granítica de 5 
cms. de espesor.

    Tabiquerías
Tabiquería con perfilería metálica y paneles de 
cartón yeso tipo “Pladur”,  colocada según sis-
tema “silensis” , incluyendo p/p de tratamiento 
de huecos, paso de instalaciones, pastas de 
agarre y juntas, cinta de juntas. 

    Cubierta
Inclinada con cobertura de pizarra clavada 
sobre rastrel de madera, con aislante, según 
CTE.  Cubierta plana transitable en terrazas, 
con impermeabilización de doble capa, acabada 
con baldosa de gres antideslizante para exterio-
res de primera calidad. 

    Carpintería exterior
VVentanas de carpintería de aluminio lacado bi-
color, de Cortizo o similar, con apertura osci-
lo-batiente en dormitorios, baños y cocinas . En 
salones puertas abatibles .  Implantación de 
rotura de puente térmico RPT . Acristalamiento 
de doble luna tipo “Climalit” con perfil separa-
dor de aluminio y sellado perimetral.  En planta 
baja de colocará vidrio de seguridad tipo 
“Stadip” 4+4 mm.  Cerrajería exterior en acero 
esmaltado. 

    Carpintería interior
Puerta de acceso a la vivienda acorazada, inclu-
ye 4 bulones centrales de 19 mm de diámetro y 
pomo exterior con protección de cilindro, junta 
de goma perimetral y bulón antipalanca en la 
hoja, herraje con cilindro de seguridad o llave 
de doble paletón. Panelada por el interior con 
el mismo acabado de las puertas de paso.
Puertas de paso lacadas en blanco de 35 mm , 
con precerco incluido de pino, cerco y tapajun-
tas, ambos en Dm hidrófugo lacado blanco RAL 
9010 , incluso sistema de aireación. Hoja maciza, 
mediante tablero de una pieza de DM hidrófu-
go. Cuatro pernios y manivela de roseta. 
Armario modular de hojas abatibles , a juego 
con las puertas de paso, hojas lisas enterizas de 
hasta 2,15 cm de alto y 19 mm de espesor de 
Dm con acabado lacado blanco . Tapetas de 
suelo a techo en Dm hidrófugo lacado. Interior 
de melamina , formado por costados, techo, 
suelo en 16 mm y balda. Fondo de 10 mm. Barra 
de colgar cde colgar cromada. 

     Acabados
Baños,  alicatado en zona de bañera o ducha 
con gres porcelánico   y resto de paramentos  
con yeso y  pintura acrílica lisa lavable. 
  Cocina alicatada en zona de cocción con gres 
porcelánico y resto paramentos con yeso y  
pintura plástica lisa lavable. Pintura plástica lisa 
lavable de colores claros en paredes. Techos con 
pintura al temple. Falsos techos de panel de 
cartón yeso, tipo “Pladur” en  cocina, cuartos 
húmedos y distribuidores. Pavimento general de 
lala vivienda  con laminado de tipo  AC-5  y  roda-
pié lacado de 9 cm de altura. En cuartos de 
baño y cocinas, solado con baldosa de gres por-
celánico, con rodapié del mismo material.  
El pavimento de exteriores irá solado con gres   
antideslizante.

     Calefacción
Agua caliente sanitaria y climatización.
Sistema de calefacción mediante conducción 
multicapa y elementos de radiación de aluminio 
lacado, caldera de gas  con termostato ambien-
te y producción de ACS, con interacumulador 
de 100 l.
Termostato de ambiente en planta baja.
Chimenea francesa en salón.
Preinstalación de aire acondicionado, con con-
ducto en salón y dormitorios.

     Fontanería y aparatos sanitarios
Instalaciones de agua fría y caliente según nor-
mativa con tubería de multicapa.
Sanitarios de marca Roca o similar en color 
blanco, con sistema de doble descarga en ino-
doros. Platos de ducha en todos los baños de 
color blanco de Roca o similar.
Griferías monomando cromadas de primera ca-
lidad  en baños y aseo con aireadores incorpo-
rados, reduciendo el consumo de agua
Tomas de agua en  exterior.
Tomas de agua para entrada de agua fría y ca-
liente,  para pileta en cocina así como toma y 
desagüe para lavavajillas y lavadora  en cocina. 

     Electricidad
Conforme a reglamento electrotécnico, con 
grado de electrificación elevado. Mecanismos 
Bticino serie Livinglight Air.
Tomas de televisión y teléfono y datos en salón 
comedor , cocina y dormitorios . 
Portero automático en cancela exterior.
TToma eléctrica  de intemperie en exterior y en 
zona de instalaciones.  
Toma eléctrica para recarga de coche eléctrico 
en cada plaza de aparcamiento.

    Zonas libres 
PiscinaPiscina común.  Zona de juegos infantiles. Am-
plias zonas verdes . Plaza de aparcamiento en 
exterior por vivienda.
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