
CIMENTACION	
	
-	Cimentación	con	micropilotes	y	encepados,	muros	de	sotáno	y	estructura	de	hormigón	
armado	conforme	a	norma@va	CTE-DB.	SE-C.	
-	Estructura	y	forjados.	
-	Estructura	de	hormigón	armado	de	dos	plantas	más	sótano	con	forjados	re@culares	con	
casetones	perdidos	de	polies@reno	según	norma@va	EHE	en	vigor.	
		
IMPERMEABILIZACION	
	
-	 Impermeabilización	 de	 cubierta	 mediante	 membrana	 de	 poliuretano	 armado	 con	
geotex@l	w2,	 P1-P3,	 S1-S4	 y	 aislamiento	 con	 polies@reno	 extruido	 conforme	 a	 CTE	 en	
vigor.	
-	 Impermeabilización	 de	 muros	 de	 sótano	 con	 lámina	 asfál@ca	 y	 aislamiento	 con	
polies@reno	extruido	conforme	a	CTE	en	vigor.	
		
FACHADA	
	
-	Fachada	formada	por	bloque	de	termoarcilla	de	dimensiones	300x	240x190	mm	más	
sistema	 de	 aislamiento	 por	 exterior	 @po	 SATE	 según	 norma@va	 de	 ahorro	 de	 energía	
CTE.	DB	HE.	
-	Paredes	interiores	acabadas	con	yeso	proyectado.	
		
ACABADOS	EXTERIORES	
	
Acabado	 exterior	 con	 mortero	 acrílico	 flexible	 de	 alta	 transpirabilidad	 y	 repelente	 al	
agua.	
		
FALSOS	TECHOS	
	
Los	techos	se	realizarán	mediante	falso	techo	de	escayola	según	CTE.	
		
SOLADOS	
	
El	 solado	de	 toda	 la	casa	se	 realiza	con	gres	porcelánico	de	primera	calidad	80x80	cm	
an@deslizante	que	se	ex@ende	en	terrazas	y	alrededores	de	piscina.		
	
APLACADOS	DE	BAÑOS	
	
Tanto	en	baños	como	aseos	se	u@liza	gres	porcelánico	de	60x60	cm	de	primera	calidad	
para	alicatar	completamente	las	paredes	de	los	mismos.	
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CARPINTERIA	DE	MADERA	
	
-	 Las	puertas	 interiores	de	 toda	 la	 casa	están	 fabricadas	en	 tablero	maciza	de	MDF	de	
gran	robustez	de	45	mm	lacadas	en	blanco	con	bisagras	ocultas.	
-	 Los	 armarios	 son	 empotrados	 fabricados	 artesanalmente	 y	 a	 medida	 en	 fibras	 de	
densidad	 media	 hidrófuga	 (MDF)	 con	 un	 espesor	 macizo	 de	 30	 mm	 en	 acabado	 liso,	
lacados	 en	 color	 blanco,	 y	 totalmente	 amueblados	 e	 iluminados	 en	 su	 interior	 que	 te	
permi@rá	ordenar	y	encontrar	fácilmente	toda	tu	ropa.	
	
MAMPARAS	DE	DUCHAS	
	
Las	mamparas	de	ducha	están	fabricadas	en	vidrio	de	seguridad	y	tratamiento	an@cal.	
	
PISCINA	
	
Piscina	infinity	desbordante	de	gresite	de	primera	calidad	con	filtro	salino.	
		
COCINA	
	
Cocina	de	alta	gama	alemana	NOLTE	o	similar	completamente	equipada	con	encimeras	
en	corian	o	silestone,	electrodomés@cos	top	marca	NEFF.	
		
ILUMINACION	
	
Sistema	completo	de	iluminación	@po	LEDS	por	control	domó@co	y	regulación	de	luz,	con	
pantallas	tác@les	ZENNIO,	luz	indirecta	en	todas	las	estancias,	iluminación	exterior.	
		
CLIMATIZACION	
	
Clima@zación	 por	 bomba	 de	 calor	 aerotérmica	 con	 sistema	 inverter	 con	 fancoils	 en	
baños	 y	 difusores	 lineales	 en	 el	 salón	 y	 sótano	 controlada	 por	 sistema	 domó@co	 y	
regulación	inteligente	con	sensores	repar@dos	en	las	estancias.	
		
AGUA	CALIENTE	SANITARIA	
		
Agua	caliente	con	depósito	de	gran	capacidad	 (825	 lts)	por	bomba	de	calor	y	apoyado	
por	placas	solares.	
		
BAÑERAS	Y	PLATOS	DE	DUCHA	
		
-	 Bañera	 y	 platos	 de	 ducha	 Solid	 Surface	 de	 la	 marca	 DURIAN	 cer@ficado	 A3	 de	
resbaladicidad,	alta	dureza	y	resistencia	a	ralladuras	e	impactos.		
-	Instalación	de	fontanería.	Instalación	de	fontanería	PERT-AL-PERT	de	alta	resistencia	al	
agua	caliente.		
-	 Las	 tuberías	 de	 agua	 se	 realizarán	 en	 polie@leno	 re@cular	 forradas	 con	 coquilla	
armaflex,	 llaves	 de	 corte	 independientes	 en	 zonas	 húmedas	 y	 en	 interior	 de	 viviendas	
todo	conforme	CTE.	



APARATOS	SANITARIOS	
	
Los	sanitarios	de	diseño	son	suspendidos	de	marca	italiana	GALASSIA.		
		
GRIFERIA	
	
Grifería	de	gama	alta	de	las	marcas	GROHE,	RITMONIO	y	GALASSIA.	
	
DOMÓTICA	
	
Sistema	domó@co	con	control	total	de	todas	las	instalaciones	de	iluminación,	calefacción	
y	aire	acondicionado,	incluyendo	persianas	y	cor@nas	enrollables.	
	
TELECOMUNICACIONES	
	
Instalación	de	tomas	de	tv,	teléfono	e	internet	para	fibra	óp@ca,	tomas	de	tv	en	todas	las	
habitaciones,	salón	y	en	porche	
	
SONIDO	
	
Instalación	 de	 altavoces	 y	 amplificador	 inalámbrico	 de	 alta	 gama	 marca	 BOSE	 con	
conexión	 a	 cualquier	 disposi@vo	 electrónico	 (teléfono,	 IPAD,	 LAPTOP,	 etc.),	 vía	WIFI	 o	
BLUETOOTH	en	habitaciones	planta	alta,	salón	y	sótano.	
	
INSTALACION	DE	ALARMA	
	
Instalación	 completa	 de	 detectores	 de	 movimiento	 y	 cámaras	 de	 alta	 resolución	 en	
exteriores	de	la	casa.	
		
EXTERIORES	Y	PARKING	
	
Zonas	ajardinadas	completas	con	diseño	paisajís@co,	acceso	de	vehículos	con	pavimento	
de	 hormigón	 desac@vado,	 y	 parking	 con	 conexión	 WALL	 BOX	 @po	 MENNEKES	 para	
recarga	de	baterías	de	coches	eléctricos.	
		
		

AHORRO	ENERGÉTICO	
		
La	calificación	energé@ca	de	la	vivienda	es	@po	A.	Produciendo	un	ahorro	de	mas	de	70%	
de	la	energía	eléctrica	consumida	en	calefacción	y	clima@zación.	
La	emisión	de	CO2	de	la	vivienda	es	tres	veces	menor	que	una	vivienda	convencional	de	
caracterís@cas	similares	y	equivale	a	menos	de	3,2	kg/m2	año.	
	



REDES	
	
FONTANERÍA	
	
§  Realizada	con	tubería	de	polie@leno	re@culado	PERT-AL-PERT.	
§  Llaves	de	corte	general	en	interior	de	vivienda.	
§  Llaves	de	corte	por	dependencia.	
§  Tomas	para	riego	de	jardín,	con	diseño	de	red	previsión	de	aspersores.	
§  Contador	de	agua	según	Norma@va	de	la	empresa	Suministradora.	
§  Depuradora	de	piscina	con	filtro	salino.	
§  Descalcificador	de	agua	potable.	
§  Producción	de	ACS	por	aerotermia	y	placas	solares.	
§  Presión	de	agua	de	la	red	controlada	por	bomba	electrónica	de	flujo	variable.	
§  Llaves	de	corte	y	válvulas	marca	GROHE	o	similar.	

SANEAMIENTO	
	
§  Red	de	pluviales	independiente	de	la	red	de	residuales.	
§  Colectores	con	tubo	PVC.	
§  Arquetas	sifónicas	a	la	salida	de	la	casa	para	evitar	entrada	de	malos	olores	de	

la	red	de	saneamiento.	
§  Válvula	an@	retorno	a	la	salida	a	la	red.	
§  Botes	sifónicos	en	baños	y	aseos.	
§  Drenaje	de	zonas	exteriores	a	red	de	saneamiento.	
§  Equipo	de	dos	bombas	trituradoras.	
		
	
	ELECTRICIDAD	
		
§  El	cuadro	eléctrico	estará	situado	en	el	interior	de	la	vivienda.	
§  La	 potencia	 máxima	 admisible	 para	 la	 vivienda	 será	 de	 14.450	 w,	 en	

distribución			monofásica.	
§  Circuito	para	Cuadro	secundario	de	protección	de	piscina.	
§  Circuito	para	Cuadro	secundario	de	iluminación	exterior.	



CLIMATIZACIÓN	
		
AIRE	ACONDICIONADO:	
	
-	 Fancoils	 con	 difusores	 lineales,	 dos	 unidades	 exteriores	 y	 dos	 bombas	 de	 calor	 por	
Aerotermia	tanto	en	habitaciones	como	en	salón	y	sótano.	
-	 Las	 unidades	 interiores	 de	 fancoils	 irán	 ubicadas	 en	 falso	 techo	 de	 baños	 y	 aseo	 en	
interior	de	la	vivienda.	
-	Las	bombas	de	calor	irán	instaladas	en	el	cuarto	de	máquinas.	
		
SUELO	RADIANTE	
	
-	Instalación	de	suelo	radiante	por	agua	por	bomba	de	calor	y	apoyado	por	placas	solares.	
-	 Termostato	 de	 control	 de	 temperatura	 independiente	 en	 cada	 dependencia	 y	 zonas	
comunes.	
		
TELECOMUNICACIONES	
	
-	Conexión	de	vivienda	con	red	exterior	de	telecomunicaciones.	
-	Canalización	prevista	para	antena	parabólica	(sin	instalación)	con	conexión	a	salón.	
-	Tomas	de	TV.	RF.+RI.	en	salón,	dormitorios	y	terraza	de	salón.	
-	Tomas	de	TV.	vacía	en	salón,	dormitorios	y	terraza	de	salón.	
-	Puntos	de	teléfono	tomas	RJ-45.	
-	Conexión	WIFI	@po	UBIKITI	en	toda	la	vivienda.	
		
VIDEO	PORTERO	
	
-	Video-portero	electrónico	marca	ZENNIO	con	pantalla	tác@l	en	el	interior.	
-	Preinstalación	de	cámaras	HD	en	exterior	vivienda.	
		
FACHADA	
	
Sistema	aislamiento	térmico	por	el	exterior	de	la	vivienda	con	polies@reno	con	grafito	y	
acabado	con	mortero	acrílico	flexible	de	alta	transpirabilidad	y	repelente	al	agua.	
	
PROTECCION	CONTRA	INCENDIOS	
	
Todos	los	elementos	estructurales	son	resistentes	al	fuego	durante	un	@empo	superior	al	
sector	de	incendio	de	mayor	resistencia	conforme	a	la	norma@va	vigente	en	materia	de	
protección	y	resistencia	al	fuego.	


