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Cimentación y estructura
• Cimentación de hormigón armado.
• Pilares de hormigón armado y metálicos.
• Forjados de losas macizas de hormigón armado.

Cubierta
•  Cubierta plana sobre losas de hormigón armado.
• Revestimiento con piezas cerámicas antideslizantes color tierra.
• Chimeneas de ventilación con sombreretes en aluminio lacado.
• Paredes medianeras acabadas en estucado color fachada.

Fachada Histórica
• Rehabilitación de la fachada histórica recuperando estucos y colores originales.
• Trasdosado por la cara interior con aislamiento térmico.
• Porticones practicables tipo Mallorquina, en madera y lacadas en color verde en la primera planta.

Fachada Nueva
• Fachada a calle: Obra revestida con paneles de aluminio y trasdosado interior. Doble aislamiento

térmico.
• Celosias de aluminio, apertura de librillo y lacadas en color verde.
• Fachada a patio de manzana: Obra con aislamiento exterior de Sate acabado en estucado y

trasdosado interior. Doble aislamiento térmico.
• Composición multicapa de los cerramientos para mejorar el aislamiento acústico exterior.

Aislamientos
• Aislamiento térmico y acústico en la cubierta del edificio.
• Aislamiento térmico en las fachadas y paredes a patio interior del edificio.
• Aislamiento acústico en bajantes de baños y cocinas.
• Aislamiento acústico al impacto y ambiental en suelos entre plantas.
• Caja de ascensor en hormigón armado.
• Aislamiento térmico y acústico en aberturas exteriores, mediante cristales laminados y cámara de

aire con un espesor total de 30 mm.

Tabiques
• Separaciones de zonas comunes de pared de obra con trasdosado

de yeso laminado con aislamiento térmico y acústico.
• Divisorias interiores con tabiques de yeso laminado con aislamiento.

Techos
• Placas de cartón yeso anti-humedad en cocinas y baños.
• Lamas desmontables de aluminio lacadas en blanco, en todos los baños.
• Placas de cartón yeso en zones comunes y pasillos.
• Techo enyesado en salas de estar y dormitorios.

Carpintería exterior
• Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico C4 y lacadas en color verde, en las

fachadas nuevas.
• Carpintería de madera, lacadas en color verde, en fachada histórica.
• Doble acristalamiento laminado Guardian Select, con rotura puente acústico, de medidas 6+6

mm, cámara de aire de 10 mm y 4+4 mm, en todas las aberturas.
• Persianas enrollables de aluminio, lacadas en color verde y de accionamiento eléctrico, en

fachada posterior y dormitorio al patio interior.
• Foscurits motorizados, en color lino, en todos los dormitorios principales de la fachada a calle

Aragón.

Carpintería interior
• Puertas de acceso blindadas con cerradura de seguridad lacadas blancas.
• Puertas interiores macizas lacadas blancas.
• Separación entre dormitorio y sala de estar, con doble puerta corredera hasta techo, lacada en

blanco.
• Armarios empotrados con altillo, de hojas batientes, lacadas en blanco y con interiores de

melanina, en dormitorios principales.

Instalaciones
• Instalación individual de climatización, aire acondicionado y calefacción, mediante bomba de

calor por conductos de Daikin.
• Agua caliente sanitaria de producción reforzada mediante Aero termia.
• Calentadores individuales eléctricos de agua caliente sanitaria de Ferrolli.
• Tomas de TV/FM en salón comedor, dormitorios y cocina.
• Red de cable fibra óptica en edificio y salón comedor.
• Tomas de TLF en salón comedor (2), dormitorios y cocina.
• Mecanismos eléctricos con instalación ampliada a la normativa vigente.
• Instalación eléctrica para colocación de cortinas o estores de accionamiento automático en

salón comedor.
• Iluminación interior viviendas mediante ojos de buey con leds.
• Ventilación adicional de humos en cocinas.
• Video portero en color negro, pantalla a color, manos libres y pulsadores táctiles, Mod. Neos de

Auta.
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Revestimientos
• Parqué laminado flotante AC4 con acabado de roble en toda la vivienda excepto baños.
• Pavimento cerámico antideslizante C2 en baños.
• Escaleras y espacios comunes en pavimento de piedra natural granítica.
• Alicatados con revestimiento completo de azulejos cerámicos rectificados.
• Pintura plástica lisa en color blanco en paredes y techos de las viviendas.
• Pared histórica del vestíbulo con piedra y obra vista barnizada.

Baños
• Lavabo de porcelana blanca con mueble de 2 cajones, acabado roble, Mod. Tino de Valenzuela.
• Griferías monomando cromadas en lavabos y duchas, Mod. Targa de Roca.
• Espejo con marco liso de roble, de 80x69, Mod. Tino de Valenzuela.
• Inodoros color blanco, con doble descarga y tapas amortiguadas, Mod. Meridien de Roca.
• Platos de ducha Stillö, realizados con material compuesto por resinas a base de poliéster coloreado

en masa, cargas minerales y cubierta de Gel-Coat antideslizante, enrasadas con el pavimento.
• Mamparas de cristal laminado transparente en todas las duchas.
• Radiador eléctrico seca toallas blanco.

Cocinas
• Cocinas equipadas con muebles altos y bajos, con puertas laminadas de alta presión aplacada a

2 caras HPL y cantos de ABS de 1,2 mm sellados antihumedad, en acabado madera color Artic Jali.
Sistema de apertura con perfil Gola acabado inoxidable y sistema de auto frenado marca Blum.

• Placa de cocción vitrocerámica, Mod. PKK651FP2E de Bosch.
• Horno eléctrico, Mod. HBA574BR00 de Bosch.
• Campana extractora extraíble, Mod. DFT63AC50 de Bosch.
• Lavavajillas integrado, Mod. SPV45IX05E de Bosch.
• Lavadora/secadora integrada, Mod. WKD24361EE de Bosch.
• Frigorífico combi, integrado, Mod. KIN86AF30F de Bosch.
• Encimera y frontal de Silestone de 2 cm.
• Fregadero 40x40 Mod. Andano-U de Blanco.
• Grifo monomando extraíble, en acero inoxidable, Mod. Mila-S de Blanco.

Varios
• Ascensor practicable con puertas automáticas de acero inoxidable y con parada en terraza

comunitaria.
• Párquing de bicicletas en terraza comunitaria.
• Pasamanos vestíbulo y escalera en acero inoxidable.
• Iluminación zonas comunes de leds con sensores de movimiento.
• Puertas cortafuegos entre escalera, rellanos ascensor y cubierta.
• Dos tomas eléctricas y de agua en la cubierta.
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