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ZONAS COMUNES Y EDIFICIO EN GENERAL 
Vestíbulos de planta y escaleras comunes: solados en material pétreo tipo mármol o similar 

de color claro. 
Fachada: revestimiento exterior monocapa o similar, de color blanco sobre fábrica de ladrillo, 

asilamiento, cámara, ½ pie, yeso y pintura. 
Carpintería exterior: ventanas de aluminio con rotura de puente térmico de la marca Alugom 

o similar y persianas de aluminio motorizadas. 
Ventanas de dormitorios con sistema de protección anti mosquitos. 

Pintura: plástica lisa en color blanco roto o similar. 
Tabiquería: mediante ladrillo cerámico de gran formato o similar 

Cubierta plana invertida y acabado en grava blanca o piezas de gresite para exteriores 
antideslizante  en zonas de solárium y terraza o similar. 

Puertas exteriores de acceso representativas de acero lacadas y vidrio. 
Aislamiento térmico y acústico de alta eficiencia mediante lana de vidrio mineral o similar de 

gran espesor. 
 

INSTALACIONES 
Climatización: Calefacción/refrigeración por aire mediante sistema de bomba de calor y frío. 

Fontanería: red independiente para cada vivienda con aislamiento según normativa. 
Telecomunicaciones: tomas de tv y de red en todas las estancias vivideras 

Mecanismos: marca Niessen modelo Zennit color blanco o similar. 
Preinstalación de fibra óptica en la vivienda con cableado de red en todas las estancias 

dormitorios, salón y cocina. 
 

SALÓN + COMEDOR + DISTRIBUIDOR +  DORMITORIO 
Solado: solados en material pétreo tipo mármol o similar de color claro.  

Paredes: pintura plástica lisa color blanco roto. 
Techos: falso techo de placa de escayola o de cartón yeso. 

Carpintería exterior: ventanas de aluminio con rotura de puente térmico de la marca Alugom 
o similar y persianas de aluminio motorizadas. 

Carpintería de madera: Puertas lisas de madera DM lacadas en blanco con montante a techo 
“infinity”. 

Cerrajería: tiradores de puertas en acero mate. 
Armarios: puertas e interiores en madera DM lacada en color blanco. En interior con maletero 

y barra. Con aperturas para ventilación anti humedad. 
Puerta de entrada: acorazada y lacada en color blanco. 
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COCINA 
Solado: solados en material pétreo tipo mármol o similar de color claro.  

Paredes: zonas de trabajo con alicatado porcelánico blanco biselado en baldosa tipo Metro o 
similar. 

Carpintería exterior: ventanas de aluminio con rotura de puente térmico de la marca Alugom 
o similar y persianas de aluminio. 

Carpintería de madera: Puertas lisas de madera DM lacadas en color blanco con montante 
hasta techo tipo “infinity” 

Cerrajería: tiradores de puertas en acero mate. 
Mobiliario de cocina: acabado en estratificado color blanco, con interiores de dm lacado en 

blanco. 
Encimera de cocina; piedra color claro de tipo pétreo compac stone o similar.  

Fregaderos en acero inoxidable 
Electrodomésticos de cocina: horno, vitrocerámica y campana extractora de primeras marcas. 

 
BAÑOS 

Solado: solados en material pétreo tipo mármol o similar de color claro.  
Paredes: zonas de ducha con alicatado en Material pétreo tipo Mármol o similar   

Para zonas sin influencia de agua, pintura plástica lisa. 
Grifería: lavabo y ducha de la marca Tres, modelo Lex o similar. 

Inodoro: marca Jacob Delafon, modelo Odeon-Up o similar. 
Lavabo: bajo encimera, marca Kaldewei modelo Silenio o similar. 

Techos: falso techo de placa de escayola o de cartón yeso. 
Carpintería de madera: puertas lisas de DM lacadas en blanco con montante hasta techo tipo 

“infinity” 
Cerrajería: tiradores de puertas en acero mate 

 
ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN 

Cimentación y zapatas de hormigón armado  con muro perimetral de sótano de hormigón 
hidrófugo.  

Estructura en hormigón armado y/o mixta según normativa. 
 
 

El presente documento tiene valor meramente orientativo, no contractual, y está sujeto a 
modificaciones debidas a la falta de existencias o suministros, requerimientos técnicos, y 
obligaciones impuestas por la autoridad administrativa o legalidad vigente. 
 


