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   CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
 

▪ Cimentación de hormigón armado, (según Estudio Geotécnico). 
 

▪ Estructura de hormigón armado con forjado reticular formado por nervios de hormigón armado cada 72 cm., canto 25+5 cm., 
con bloque de hormigón 60x20x25 cm. para aligerado de forjado y capa de compresión de 5 cm.  

 

 
   FACHADA Y CUBIERTA 
 
▪ Cerramiento formado por fábrica de ladrillo cerámico perforado revestimiento parcial con mortero monocapa, color a definir, 

aplicado a llana o mecánicamente, regleado y acabado final "raspado" / ladrillo cara vista de 1/2 pie de espesor. 

 

▪ El aislamiento térmico será de lana mineral adosada a una hoja pesada de albañilería con un trasdosado autoportante de 
placa de yeso laminado por el interior. 

 

▪ Cubierta plana invertida transitable constituida por mortero de cemento en formación de pendientes, lámina 
impermeabilizante, geotextil, aislamiento térmico y acabado final con gres antideslizante 
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   CARPINTERÍA EXTERIOR 
 

▪ La carpintería exterior estará compuesta por ventanas y puerta- ventanas de PVC, oscilo-batientes y con persianas 
enrollables de lamas de PVC. 

 

▪ El acristalamiento se realiza con vidrio doble CLIMALIT o similar. 

 
   TABIQUERÍA 

 

▪ Las divisiones de separación de viviendas con zonas comunes serán de ladrillo cerámico perforado con enlucido de yeso de 
15 mm a cada lado y trasdosado auto portante de yeso laminado, con aislamiento térmico y acústico de lana mineral en su 
interior hacia el lado de la vivienda.  

 

▪ Las divisiones interiores de separación entre las distintas estancias estarán formadas por tabiques de yeso laminado de 
doble placa a cada lado y aislamiento térmico y acústico de lana mineral en su interior. 

 
   CARPINTERÍA INTERIOR 
 

▪ Puerta blindada de entrada hoja de tablero de MDF, prelacadas, con rebaje de forma recta; precerco de pino país; galces de 
MDF, tapajuntas de MDF. 

▪ Puertas interiores de vivienda decoradas mediante fresado en horizontal y lacadas. 
 
. 
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SANITARIOS Y ACS 
▪ Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada de color blanco, con grifería monomando cromada. 

 

▪ En el baño plato de ducha antideslizante, con grifería monomando. 

 

▪ Lavabo de porcelana vitrificada de color blanco. 

 

▪ La instalación interior de vivienda de fontanería se realizará en conductos de PEX. 

 

▪ Instalación de elementos de captación solar para precalentamiento de agua caliente sanitaria. 

 

   
   SOLADOS Y REVESTIMIENTOS 
 
▪ Los suelos se realizarán con baldosas  y rodapiés de gres porcelánico tomadas con adhesivo sobre capa niveladora. 

 

▪ Aislamiento acústico anti impacto, en la totalidad del suelo de cada vivienda. 

 

▪ Pintura plástica lisa en paramentos horizontales y verticales. 

 

▪ Alicatados de azulejo cocinas (únicamente en la zona amueblada) y el resto de la estancia con pintura plástica lisa. Alicatado 
de azulejo hasta el techo. 

 

▪ Falso techo de yeso laminado en zona de conductos de aire acondicionado.  

 

▪ Falsos techos registrables en baños siempre que sea necesario para registro de la máquina interior de aire acondicionado. 
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   ELECTRICIDAD TELEFONÍA Y TV    
 

▪ Vídeo-portero electrónico. 

 

▪ Mecanismos eléctricos de 1ª calidad color blanco o similar. 

 

▪ Antena de Televisión colectiva con sistema de tele distribución, instalación centralizada prediseñada para introducción de 
diferentes canales vía satélite. 

 

▪ Tomas de TV y teléfono en todos los dormitorios, cocina y salón. 

 

▪ Toda esta instalación se realizará en cumplimiento del Reglamento de Baja Tensión y de Telecomunicaciones en vigor. 

 
 
   INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

 

▪ Se plantea un sistema de ventilación mecánica conectado a cubierta mediante un conducto, garantizando que no se 
produzcan molestias o descompensaciones de la instalación por la manipulación en cada una de las viviendas. La entrada 
de aire a las viviendas se garantizará mediante la incorporación de un sistema de microventilación, en las carpinterías de 
salones y dormitorios. 

 

▪ Salida de humos independiente para campana extractora de cocina.  

 

▪ Instalación de aire acondicionado mediante conductos y previsión de espacio para unidades exteriores centralizadas en la 
cubierta sin utilizar el espacio interior de su vivienda. 
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   ELEMENTOS COMUNES 

 

▪ Portal de con solado de gres porcelánico. Paramentos verticales decorados con gres porcelánico, o piedra natural o madera 
espejo y pintura. 

 

▪ Iluminación de elementos comunes con detectores de presencia y luminarias de bajo consumo, lo que permite un gran ahorro 
en el consumo de energía eléctrica y escaleras con conexión independiente por plantas. 

 

▪ Ascensor eléctrico con acceso a todas las plantas de vivienda y cubierta sin cuartos de máquinas, dimensiones según normas 
de accesibilidad con puertas telescópicas automáticas dotados de alarma y servicio de telefonía. 

 

▪ Cubierta plana transitable de uso común. 

 

 

 

 

 

NOTAS:  

 

Durante el desarrollo del proyecto, la dirección facultativa por motivos técnicos o administrativos se reserva el derecho de 
efectuar modificaciones en distribuciones, dimensiones, superficies y materiales, sin que ello suponga disminución en la 
calidad de los materiales. 

 

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones por exigencias de orden técnico, jurídico o 
comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. 

 

Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de variación 
o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las 
viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. 
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