
 

Cimentación y Estructura 
 Cimentación mediante muros pantalla y pilotes 
 Estructura mediante muros y pilares de hormigón o metálicos. 
 Forjado reticular con casetones aligerados. 

 

Saneamiento  
 Saneamiento mediante tubos y codos de PVC insonorizados. 

 

Cerramiento de Exteriores e Interiores 
 Cerramiento exterior con citara de ladrillo cerámico, cámara de aire con 

aislamiento intermedio y trasdosado de cartón yeso doble (resistente al 
agua en zonas húmedas). 

 Cerramiento entre viviendas citara de ladrillo fonoabsorbente con 
trasdosados a ambos lados de cartón yeso doble con aislamiento 
(resistente al agua en zonas húmedas). 

 Tabiquería Interior autoportante con trasdosado ambas caras de cartón 
yeso doble con aislamiento (resistente al agua en zonas húmedas). 

 Petos de terrazas según diseño de fábrica de ladrillo cerámico de 1 pie. 
 

 
 
 

Cubiertas 
 Transitables protegidas con impermeabilización y aislamiento térmico. 

 

Revestimientos Exteriores e Interiores 
 Revestido exterior de mortero fotocatalítico y aplacado cerámico según 

diseño. 
 Portal Comunitario de aplacado cerámico y perlita según diseño con 

espejo, buzones y retroiluminación según zonas. 
 Guarnecido y enlucido interior de perlita según zonas. 
 Falsos techo de cartón yeso en toda la vivienda a distintas alturas según 

zonas con registro en zonas destinadas a maquinas. 
 Pintura lisa en paramentos no alicatados y techos. 

 

Solería y Aplacados 
 Solería en viviendas de tarima Marca PORCELANOSA o similar 
 Solería en terrazas porcelánico antideslizante Marca PORCELANOSA o 

similar.  
 Solería en baños porcelánico antideslizante Marca PORCELANOSA o 

similar. 
 Aplacado porcelánico gran formato en dos tonos en baños; más oscuro 

en duchas el resto claro, Marca PORCELANOSA o similar. 
 
 



 

Aparatos Sanitarios y Grifería 
 Inodoro suspendido o a suelo en función del espacio disponible en baño 

con cierre de tapa amortiguado. 
 Grifería monomando Marca GROHE o similar.  
 Lavabos con mueble integrado y espejo con iluminación. 
 Duchas prefabricadas de resina antideslizante. 

 

Carpintería Exterior 
 Carpintería de aluminio correderas u oscilobatientes según diseño, con 

rotura de puente térmico y doble acristalamiento con alta atenuación 
acústica Marca Grupo SHUVENT. 

 Barandillas de vidrio y acero inox. en terrazas, según diseño. 

 

Carpintería Interior 
 Puertas de entrada blindada en madera maciza con cierre de seguridad. 
 Puertas de paso en madera hidrófuga lacadas en color blanco, con 

manivelas cromadas, bisagras ocultas y cierre magnético. 
 Frentes de armario en madera lacadas en color y forrado interior con 

maletero y cajoneras según diseño. 

 
 

Electricidad y Telecomunicaciones 
 Cuadro eléctrico con elementos de protección de primera calidad 

separados por circuitos para distintos usos. 
 Video-portero electrónico con cámara en acceso a portal y monitor en 

color en cada vivienda. 
 Mecanismos JUNG o equivalentes. 
 Mecanismos Estancos JUNG o equivalentes en terrazas. 
 Iluminación mediante lámparas, focos y tiras empotradas de led en todas 

las estancias, incluso exteriores. 
 Instalación de televisión vía satélite y terrestre. 
 Instalación de telefonía en todas las estancias. 
 Detectores de presencia en zonas comunitarias. 
 Tecnología Led en todas las iluminarias. 
 

Domótica 
 Instalación de domótica por LUTRON, con control de climatización de las 

estancias y control de iluminación (solo salón). 
Extra bajo pedido: 
Control de iluminación (resto de la vivienda), persianas motorizadas, 
cortinas o estores eléctricos, alarmas técnicas y alarmas de intrusión. 
Sistema de detección de humos, gas e inundaciones. 
 
 



Climatización y Fontanería 
 Aire Acondicionado (frio/calor) por conductos en todas las estancias, con

sistema de Aerotermia.
 Sistema de ACS mediante Aerotermia y apoyo eléctrico.
 Instalación de agua fría y caliente en toda la vivienda según normativa.

Cocinas 
 Equipamiento de cocina minimalista y de vanguardia con península de 

diseño exclusivo.
 Electrodoméstico Marca BOSH.

- Lavadora-secadora panelado. 
- Frigorífico panelado. 
- Lavavajillas panelado.  

Común 
Común en planta cubierta:

 Solárium
 Baño
 Sauna
 Minipiscina con hidromasaje de cloración salina y vistas al mar.


