
Las cubiertas de tu edificio son planas no transitables, 

invertidas con aislamiento térmico según coincidan 

o no con zonas habitables, formación de pendientes, 

barrera de vapor e impermeabilización acabadas 

con una capa de protección pesada de grava. Las 

cubiertas de terrazas transitables se acabarán con 

gres antideslizante apto para exteriores.

Podrás seleccionar el pavimento general de tu 

nuevo hogar, el de la cocina y los baños, segun las 

OPCIONES de acabados de PERSONALIZACIÓN 

DE VIVIENDAS. Los rodapiés de madera hidrófuga 

lacados en blanco harán juego con la carpintería 

interior. En las terrazas exteriores de la vivienda se 

colocará gres antideslizante apta para exteriores.

El revestimiento de los paramentos verticales serán 

cerámicos de 1ª calidad de acuerdo con las OPCIONES 

de acabados de PERSONALIZACIÓN DE VIVIENDAS. 

Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada en color 

blanco y griferías monomando cromadas.

Puerta de entrada principal blindada con cerradura 

de seguridad y bisagras antipalanca. Carpintería de 

aluminio color a definir por la Dirección Facultativa 

de las obras en combinación con la fachada, 

con persianas en dormitorios. El vidrio será de 

baja emisividad térmica y doble hoja con cámara 

deshidratada. En elementos de antepechos con riesgo 

de impacto se instalará vidrio laminar de seguridad.

Cubiertas

Pavimentos BañosCarpintería exterior

Para aislarte del ambiente exterior se han diseñado 

unos cerramientos de fachada acabados con 

revestimineto continuo de mortero y/o aplacado 

cerámico según diseño y colores de proyecto, 

enfoscado interior, cámara de aire con aislamiento 

térmico y tradosado con tabique en seco de placa 

laminada con aislamiento de lana de roca mineral.

Para obtener la mejor planeidad usamos en todas las 

particiones interiores una solución de tabiquería en 

seco mediante placas laminadas con incorporación 

de aislamiento térmico y acústico de lana de roca 

mineral. Las medianeras entre viviendas incorporarán 

además una fábrica intermedia de ladrillo macizo 

perforado para mejorar la seguridad y aislamiento de 

lana de roca mineral a cada lado.

La estructura es el soporte de tu nueva casa que 

debe ofrecer seguridad, estabilidad y durabilidad; 

por eso cumplimos la instrucción de hormigón 

estructural EHE, con una solución de cimentación 

que combina zapatas, vigas riostras, losa y muros 

de contención de hormigón armado sobre la que 

apoya una estructura porticada.

Metrovacesa también ha cuidado al máximo la 

carpintería interior para que disfrutes de todos los 

detalles de tu nueva casa. Con puertas de paso 

interiores lacadas en blanco con manillas en color 

acero. Armarios empotrados sistema monoblock 

con puertas a juego con la carpintería, revestidos 

interiormente con altillo y barra para colgar.

Fachadas
Tabiquería
y cerramientos

Carpintería interior

Cimentación
y estructura
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Cocinas equipadas con muebles altos y bajos y 

encimera de trabajo en cuarzo compacto con acabados 

de acuerdo con las OPCIONES de PERSONALIZACIÓN DE 

VIVIENDAS. Fregadero de acero inoxidable con grifería 

monomando. Electrodomésticos: Vitrocerámica, horno 

empotrado y campana extractora. Revestimientos: 

Prolongación de la encimera entre muebles altos y bajos 

combinado con acabado de pintura plástica lisa.

Cocinas

Tu nueva vivienda contará con instalación de 

climatización para producción de aire frío y caliente 

con distribución por conductos de panel de lana de 

roca con rejillas en habitaciones y salón comedor. 

Para que el clima exterior no te impida moverte por tu 

hogar cómodamente.

Climatización

Tu piso contará con un sistema de producción de 

agua caliente sanitaria (ACS) de Alta Eficiencia 

Energética, para que vivir confortablemente cuide 

también el planeta. La red de tuberías incorpora llaves 

de corte general de entrada en vivienda y en baños. 

Disfrutarás de una toma de agua adicional en terraza 

sólo en viviendas de planta ático.

Instalación de ACS
y agua fría

Cada rincón de tu hogar respira equilibrio y 

tranquilidad. Para ello hemos usado pintura plástica 

lisa en paramentos verticales y horizontales. 

Falsos techos de placa de yeso laminado en 

pasillos, cocinas, baños y zonas que requieran 

paso de instalaciones con registro de acceso para 

mantenimiento de la unidad interior de climatización.

Techos y pintura



Personalización de viviendas

La información no es contractual y podrá ser modificada en 

el proyecto técnico final. Las marcas y modelos ofertados 

están sujetos a la disponibilidad del mercado en el momento 

de contratación. De no existir estos, se sustituirán por otros 

de calidad similar contrastada.

Todas estas opciones están incluidas en el precio de la vivienda. Y además, se ofrece también la 

posibilidad de personalización individualizada con cargo al cliente de acuerdo con las condiciones 

que establezca la empresa que La Propiedad designe para la instalación del mobiliario de cocinas 

limitado a las posibilidades de las instalaciones de proyecto y los plazos por el proceso constructivo.

Zonas comunes

El residencial cuenta con ascensores con puertas 

automáticas, de acero inoxidable en cabina, 

dispositivo telefónico para rescate en caso de avería y 

decoración de cabina con paneles y espejo. 

Además, para el disfrute de todos, dispondrás de 

piscina comunitaria con sistema de depuración y 

profundidad variable y Zona de Juegos para niños con 

pavimento de caucho para amortiguación de caídas.
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Telecomunicaciones

Para que no dejes de vivir conectado, cada una de las 

viviendas del residencial dispondrá de bases de TV y 

datos en todos los dormitorios, salón y cocina; y una 

toma adicional sólo en las viviendas de planta ático en 

terraza. Por supuesto, además contarán con

Videoportero para tu seguridad.

Instalación eléctrica

Tu vivienda cuenta con la dotación de tomas 

eléctricas y de telecomunicaciones requeridas  

por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 

para un grado de electrificación elevada.  

La instalación contará con todos los mecanismos 

eléctricos de primera calidad.

• Dos opciones de tarima laminada 

colocada sobre lámina de polietileno.

• Dos opciones de solado de gres de 

primera calidad.

• Dos opciones de solado de gres 

de primera calidad de acuerdo 

con el pavimento general de la 

vivienda en el caso de gres.

Pavimento general  
de la vivienda

Pavimento e cocina
y baño

• Tres opciones de revestimiento con 

azulejos de primera calidad.

• Dos opciones de acabados 

para muebles y encimera.

Revestimientos 
verticales en baños

Mobiliario de cocina

Garaje

Puerta de Acceso a Garaje automatizada accionada 

con mando a distancia. Iluminación de las calles de 

aparcamiento por fases. Preinstalación eléctrica 

para la recarga de vehículos eléctricos conforme al 

Reglamento de Baja Tensión.

Ventilación  
de la vivienda

Para que tu nueva casa te ofrezca el máximo confort, 

todas las viviendas disponen de un sistema mecánico 

de conductos verticales y rejillas para conseguir un 

eficiente control de la ventilación.


