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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Cimentación ejecutada con muros perimetrales y losa de hormigón armado.
Estructura y pilares de hormigón armado formada por forjados.

FACHADA Y CUBIERTA
Cerramiento de fachada realizado con fábrica de ladrillo cara vista, aislamiento térmico y trasdosado autoportante de placas de 
yeso laminado.
Cubierta plana acabada con baldosa cerámica antideslizante en zonas transitables de viviendas.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería exterior realizada en aluminio lacado color blanco, abatible, con rotura de puente térmico.
Acristalamiento doble tipo Climalit.
En dormitorios y salón persiana enrollable de lamas aisladas de aluminio lacado blanco.

TABIQUERÍA INTERIOR
Separación entre viviendas realizadas mediante fábrica de ladrillo de medio pie y doble trasdosado de tabiquería de yeso 
laminado con aislamiento termoacústico.
Particiones interiores de viviendas realizadas con doble  tabiquería de yeso laminado sobre estructura autoportante con 
aislamiento termoacústico.
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PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
En interior de viviendas pavimento porcelánico de 1ª calidad.
Alicatado en baños y cocinas con alicatados porcelánicos de 1ª calidad 
Pavimento de granito en zaguanes.
Falso techo de escayola y/o modular en distribuidores, baños y cocinas.
Acabados con pintura plástica color claro, acabado liso en paramentos verticales y horizontales de viviendas.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de entrada blindada con cerradura de seguridad y herrajes y tiradores cromados.
Puertas interiores de paso lisas semimacizas acabadas en chapado de madera.
Armarios modulares con puertas con igual acabado que las puertas de paso con balda y barra de colgar.

EQUIPAMIENTO DE COCINA
Cocina equipada con muebles altos y bajos. 
Electrodomésticos de la marca Teka o similar compuestos por:
- Placa vitrocerámica.
- Campana extractora.
- Horno.
- Fregadero de acero inoxidable con grifería monomando marca Teka o similar.
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SANITARIOS Y GRIFERÍAS
Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada de 1ª calidad.
Griferías monomando, cromadas de la marca Teka o similar.

CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE
Termo acumulador eléctrico para el suministro de agua caliente.
Instalación de aire acondicionado en salón y dormitorios mediante conductos y bomba de calor.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
Instalación comunitaria de TV adaptada para la recepción de señal TDT, 
Video-portero para el control de acceso a la parcela.

URBANIZACIÓN
Zonas verdes ajardinadas con instalación de riego automático.
Piscina exterior con sistema de depuración.
Pista de padel
Zona de juego infantil
e hormigón armado, con forjados reticulares.
Cimentación con zapatas y correas, y muros de hormigón armado.

• Estructura de hormigón armado, con forjados reticulares.
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