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| CIMENTACIÓN
• Losa de hormigón armado e: 50 cm, sobre encachado de grava.

| ESTRUCTURA
• Estructura a base pórticos de hormigón armado, compuesta por pilares y vigas de hormigón armado. 
Forjados reticulares de hormigón armado aligerados a base de casetones de poliestireno.
• Cerramiento sistema con aislamiento térmico de poliestireno y núcleo de hormigón armado.
• Vuelo en portal y volúmenes de esquina y porche mediante losas macizas de hormigón.

| SANEAMIENTO Y DRENAJE
• Red de saneamiento separativa, a base de tuberías de PVC y arquetas en sótano y urbanización.
• Sumideros planos para evacuación en cubiertas planas.
• Depósito de recogida de aguas pluviales, con instalación de bombeo y conexionado al riego de la parcela. 
Incluidos filtros y bombas.
• Drenaje perimetral con tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro 
nominal 160 mm.

| TABIQUERÍA
• Tabique de ladrillo hueco doble de ½ pie de espesor recibido con mortero de cemento.
• Fábrica de ladrillo en sus distintos formatos según la finalidad en petos de terrazas y armarios.

| AISLAMIENTOS
• Aislamiento vertical con 8 cm de panel EPS en el exterior y 4 cm en el interior.
• Aislamiento horizontal a base de panel rígido de poliestireno extruido con conductividad térmica de 0,034 w/
(Mk) y espesor de 50 mm.

| CUBIERTAS: IMPERMEABILIZACIONES
• Cubiertas planas: impermeabilización adherida con doble lámina de betún elastómero (SBS) y las capas 
correspondientes según su uso y acabado. Así como aislamiento térmico en plancha de 5 cm. de espesor. 
• Composición de la impermeabilización: aislamientos y velos según acabado y función: 
 A_ Cubierta invertida con protección de grava. 
 B_ Cubierta invertida aislada térmicamente.
 C_ Cubierta ajardinada con riego en jardineras sobre sótano.
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| REVESTIMIENTOS EXTERIORES
• Enfoscado con mortero de cemento M10 y arena de rio sobre paramentos verticales previa aplicación de 
malla antiálcalis al 100% de la superficie.
• Enfoscado avitolado con mortero de cemento M10 y arena de rio sobre paramentos verticales previa 
aplicación de malla antiálcalis al 100% de la superficie.

| REVESTIMIENTOS INTERIORES
VERTICALES
• Chapado de mármol TRAVERTINO en baños.
• Chapado de mármol TRAVERTINO NAVONA ENVEJECIDO en pared de escalera.
• Revestimiento de paramentos verticales con madera maciza a base de listones de Roble de 25 x 25 mm. 
Separados 5-8 mm sobre tablero marino 15 mm en salón. Acabado en barniz al agua para interiores.
• Tabica en salida de aire acondicionado de escayola para falsos techos lisos hasta 30 cm. Candileja perimetral 
de 5 cm. de salida, en falso techo de escayola.
• Foseado perimetral de 5x5 cm y 10x10 cm en falso techo de escayola.
• Acristalamiento de barandilla de escalera interior 8+8. 

HORIZONTALES
• Solado de mármol piedra Lípica en terrazas y porches, acabado Toledo, formato largo variable x90mm x 
21mm anclado a rastrel de pino cuperizado mediante grapas de acero con tratamiento especial para exteriores 
a base de aceites.
• Solado de mármol New Calacatta, formato 1,00 x 0,40 x 0,02 cm, en salón, distribuidor, cocina y baños, así 
como, en zonas comunes.
• Forrado de peldaño de mármol New Calacatta con huella y tabica.
• Suministro e instalación de pavimento de tarima flotante de roble natural en dormitorios, de la casa 
BALTIC, serie JEANS, acabado OAK COTTAGE, con aceite natural, en 1 lama, sistema clic, en formato tablón 
2200x148x113,3mm. Compatible con suelo radiante refrescante. 
• Pavimento de hormigón HA-25/P/20/II en garaje, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 10 mm, 
esparcido desde camión, tendido y vibrado mecánico, fratasado mecánico añadiendo 7 kg/m2 de polvo de 
cuarzo de color.
• Pintura epoxi Acquapox, de pinturas Isaval, color a definir y acabado satinado.
• Falso techo formado por placas de escayola. Tabica de escayola en cortineros hasta 20 cm. de ancho y alto.

| CARPINTERÍA EXTERIOR
• Grandes ventanales de correderas en planta baja y alta: Serie ASS 50 de SHÜCO. Fijos, ventanas y puertas 
oscilo batientes: AWS/ADS de SHÜCO. 
• Carpinterías de aluminio anodizado para ambiente marino, al 20 micras, con rotura de puente térmico. 
Marcos estructurales, canalones ocultos, goterones y piezas especiales. Carpinterías para colocar a “ras” de 
suelo, minimizando el impacto visual del marco.
• Doble acristalamiento de seguridad (laminar) , conjunto formado por vidrio exterior 4+4 mm unido 
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mediante lamina butiral PLANITHERMN XN para formación de vidrio bajo emisivo, cámara con el 100% de 
aire deshidratado, con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior 
laminar incoloro de 4+4 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm, unidas mediante 
una lámina incolora de butiral de polivinilo, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N “SIKA”, compatible con el material 
soporte. Cantos pulidos.
• Puerta abatible de estructura tubular revestida con tabla de iroko tratada para exteriores.
• Puerta de dos hojas abatible de estructura tubular motorizada, revestida con tabla de iroko tratada para 
exteriores.
• Puerta seccional garaje, construida en paneles de 54 mm. de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado 
y lacado, con cámara interior de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, 
guías, muelles de torsión regulables y con guía de elevación en techo estándar, apertura automática mediante 
grupo electromecánico a techo con transmisión mediante cadena fija silenciosa.
• Cerramiento exterior fabricado en aluminio. Formado por un doble panel de aluminio con perforaciones 
hechas a medida para generar los efectos de luz deseados. Sujetos a coronación de muro mediante soldadura 
a angular metálico. Todo el conjunto esmaltado o lacado con acabado a definir.

| CARPINTERÍA INTERIOR
• Puerta de entrada a vivienda, abatible de 2700x1000x50mm. Realizada con estructura interior de madera 
maciza sobre bastidor de madera, de 40 x 40 x 1.5 mm, hoja para revestir en madera con tablero de abedul a 
ambas caras rechapado en Iroko. • Conjunto de herrajes compuestos por:
• Cerradura TESA de seguridad de 3 puntos. TLB CC AC S/CIL
• Bombillo de cilindro TESA T60 40x60 T6554060N
• Bisagras ocultas SIMONWERK. TE 640 3D
• Puertas interiores, correderas y abatibles formadas por Tablero MDF e: 40mm y rechapado de madera de 
roble. Refuerzos madera maciza 50x30mm. Canteado PVC 1mm, Guías retráctil en las correderas y herrajes 
tipo inox. Cantos madera maciza, ocultos. Carpintería interior barnizada semimate.
• Armarios con frentes de vidrio y marquetería de madera de roble según diseño. Tirador puertas a medida 
de la casa FENDI. Interior modular en melamina canteada PVC. Espesor melamina cascos 25mm, trasera 
10mm. Baldas e: 35mm, canteadas PVC. Cajones estándar con guías extraíbles, cierre retenedor. Bandejas 
y zapateros extraíbles, cierre retenedor, recercado lateral. Maleteros doble grosor. Barras de colgar aluminio 
ovalado, fijo. Pantaloneras barra extraíble.

| INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
• Según normativa vigente. Red de tierras.
• Mecanismos Schneider Electric D-Life Aluminio similar, compatibilizados con Lutron.
• Iluminación Led interior directa, indirecta y perimetral en candilejas; exterior ornamental y de balizamiento.
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| DOMÓTICA, WIFI, TV+ IMAGEN Y SONIDO
• Sistema de control integral de toda la vivienda Lutron. Uso desde plataformas móviles. 
• A_Control de inundación.
• B_Control iluminación Lutron: escenarios, on/off, regulación. Botoneras Schneider. SCHNEIDER   
D-LIFE ALUMINIO.
• C_Control de climatización Acuazone. Preinstalación.
• D_Control de cortinas, persianas, toldos. Preinstalación.

| CLIMATIZACIÓN Y RENOVACIONES DE AIRE
• Sistema de generación de energía mediante Daikin Altherma, tanto para la producción de calor o frio, como 
del agua caliente sanitaria necesaria. Este sistema garantiza además el cumplimiento del CTE sobre energías 
renovables, ya que, canaliza la energía calorífica sobrante durante la producción para ser usada de nuevo, no 
siendo necesario el consumo de energía eléctrica adicional.
• Bombas de velocidad variable para la distribución de la energía a las correspondientes unidades terminales.
• Suelo radiante para todas las estancias, con termostato independiente. 
• Terminales tipo fancoil para suministro de frío/calor por aire en cada estancia.
• Renovación de aire se realiza mediante unidad SOLER PALAU, modelo OZEO FLAT AUTO 2.
• Difusores lineales de impulsión: por estética, uniformidad en la temperatura de difusión y baja velocidad en 
la impulsión del aire, reduciendo la rumorosidad.
• Difusores lineales de retorno conducidos por conductos. 

| INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y RIEGO

FONTANERÍA.
• Tubería multicapa Uponor PEX-A, AQUA PIPE.
• Aislamiento térmico para tuberías de agua sanitaria realizado con coquilla de polietileno MARCA ARMAFLEX 
MOD. ARMAFLEX XG. Regulador termostático para instalaciones de ACS con recirculación.
• Válvula reductora de presión.
• Sonda de nivel electrónico para el aljibe con nivel máximo y mínimo de seguridad. 
• Descalcificador de la casa CILLIT modelo CILIT PARAT ACESS MAXI 25 BIO
• Filtro autolimpiante CILLIT CLAROPUR

RIEGO
• Programador de riego TORO. Modelo Serie Evolution de 16 zonas.
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| SANITARIOS Y GRIFERÍAS
• Duchas de obra, a nivel de suelo, acabadas en piedra natural New Calacatta, a despiece, antideslizante, 
impermeabilizadas, formando vaso con mortero impermeabilizante, de la marca SIKA, serie SIKATOP SEAL 
107.
• Mamparas de ducha de vidrio laminado y templado. Herrajes inox. 
• Bañera exenta de ANTONIO LUPI o INBANI en blanco. 
• Lavabo ARTIS sobre encimera de VILLEROY & BOCH.
• Inodoro de porcelana vitrificada blanco suspendido con tanque integrado y tapa de caída amortiguada 
SUBWAY 2.0 de VILLEROY & BOCH. 
• Bidé de porcelana vitrificada blanco, suspendido y tapa Meridian de Roca.
• Mezclador monomando de bañera de pie de DORNBRACHT. 
• Mezclador de lavabo empotrado de DORNBRACHT.
• Monomando bidé de DORNBRACHT.
• Rociador de pared de la casa DORNBRACHT.
• Ducha de mano de la casa DORNBRACHT.
• Módulo de termostato con 2 llaves de paso de la casa DORNBRACHT. 
• Mezclador monomando de cocina de HANSGROHE.
• Mezclador monomando lavadero/despensa de HANSGROHE.
• Mezclador monomando bar de ático de HANSGROHE.

| PINTURA
• Pintura interior plástica lisa color a elegir.
• Pintura exterior elastómera acrílica lisa color a elegir.

| PISCINAS

COMUNITARIAS
• Piscina de nado. Revestida con gresite o gres porcelánico de color a elegir. Iluminación integrada.
• Piscinas de baño tipo a dos caras, en exterior. Revestida con gresite o gres porcelánico de color a elegir. 
Iluminación integrada.
• Elevador hidráulico para minusválidos.
• Cloración salina.

PRIVADAS
• Piscinas de baño tipo “Infinity pool”. Revestida con gresite o gres porcelánico de color a elegir. Iluminación 
integrada.
• Preinstalación de climatización para alargar la temporada de baño. Cloración salina.
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| EQUIPAMIENTO 
• Muebles de baño suspendidos. Fabricado en MDF hidrófugo rechapado en madera de ROBLE, barniz color, 
cajones de madera maciza, ensamblaje enlazado. Guías extraíbles retenedor. Tirador tipo Gola.
• Espejos formados mediante tablero de DM de 19mm. Con pegado de espejo de 5mm con cantos pulidos.
• Amueblamiento de cocinas FENDI, con muebles de diseño y composición según proyecto.
• Encimeras: SILESTONE y espesor 12mm. 
• Zócalo: Madre Perla FENDI.
• Amueblamiento de lavadero con tableros MDF lacados en blanco, con muebles de diseño y composición 
según proyecto.
• Dotación completa de electrodomésticos tipo GAGGENAU: vitrocerámica de inducción, campana, horno, 
microondas, congelador y frigorífico.

| EXTERIORES
• Caminos y rampas. Solado de adoquín de hormigón. Sobre solera y encachado con barrera impermeable. 
• Playas de piscina. Ídem cubiertas y terrazas.
• Bordillos de granito. Sobre solera y encachado con barrera impermeable.
• Solado de rampa con adoquinado de hormigón de 8 cm.
• Valla de cerramiento de parcela, formada por doble panel de aluminio, con orificios y tubos pasantes a 
medidas por donde se escenificarán diferentes iluminaciones. Colocado sobre coronación de muros, anclados 
con garrotas
• Vallado parcela colindante: Valla de malla de acero soldado plastificado en verde, de luz de malla 50x200 y 
alambre de diámetro 4,5 mm y 2 m. de altura.
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