
Nota: 
Este documento tiene carácter de información comercial y está sujeto a posibles modificaciones por necesidades técnicas, legales o administrativas, no siendo en consecuencia vinculante desde el punto de vista contractual.

CONSTRUCCIÓN

CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA Y CUBIERTAS
Ÿ Cimentación de hormigón armado, según Estudio Geotécnico.

Ÿ Muros, pilares y forjados de hormigón armado. 
Ÿ Cubierta plana sobre forjado aislado térmicamente e 
impermeabilizado con tela asfáltica conforme al Código 
Técnico de la Edificación.

ALBAÑILERÍA
Ÿ Cerramiento de ladrillo enfoscado y pintado en color 
blanco al exterior. Al interior,  tratamiento de enfoscado 
hidrófugo y aislamiento de 6-8 cm. de lana mineral, 
trasdosado de tabiquería seca garantizando un completo 
aislamiento térmico y acústico, según el CTE. 
Ÿ Divisiones interiores de las viviendas  en tabiquería seca.
Ÿ Separación entre viviendas con  fábrica de ladrillo 
fonoresistente enlucida a ambas caras y tabiquería seca a 
ambas caras con aislamiento acústico. 
Ÿ Separación de viviendas con zonas comunes con fábrica de 
ladrillo macizo de ½  pie enlucido al exterior y tabiquería seca 
con aislamiento al interior.

CARPINTERÍA  EXTERIOR
Ÿ Ventanas en aluminio lacado marca Cortizo o similar, con 
sistema de aireación/ventilación según exigencias del DB-
HS del CTE  tipo Climalit o similar con doble vidrio laminar 
de seguridad al exterior . 
Ÿ En salones, el acceso a la terraza tendrá alto 
especial. 
Ÿ Persianas de aluminio rellenas de aislamiento 
térmico. 
Ÿ Peto de cristal  de seguridad en terrazas.

ACABADOS INTERIORES

CARPINTERÍA INTERIOR
Ÿ Puerta de entrada  acorazada con bisagras bulonadas 
antipalanqueta. 
Ÿ Puertas y frentes de armario lacados en tono claro con 
herrajes cromados y condena en dormitorio principal y 
baños. Los armarios irán totalmente panelados en su 
interior, incluyendo balda maletero y barra de colgar. 
Ÿ Rodapié  lacado en el mismo tono que el resto de la 
carpintería. 

SOLADOS Y ALICATADOS
Ÿ Suelo de gres porcelánico en lamas de 20x120 cm. 
unificando en interior y terrazas. Se ofrecerá la 
posibilidad de elegir entre otros acabados y materiales 
en el interior, como laminado AC4.
Ÿ En baños y cocina, paredes alicatadas en gres porcelánico 
marca Saloni o similar.

PARAMENTOS Y TECHOS
Ÿ Falso techo en toda la vivienda. Pintura plástica lisa color 
suave en paredes y techos de toda la vivienda, blanco en 
techos de baños y cocinas. 
Ÿ Los elementos comunes y los portales, combinarán 
pintura plástica y zonas  decoradas.

SANITARIOS Y GRIFERÍA
Ÿ Sanitario en porcelana vitrificada color blanco marca 
Noken (Porcelanosa) o similar. 

Ÿ Grifería monomando cromada marca Noken 
(Porcelanosa) o similar, incluyendo doble descarga en 
cisternas y aireadores en grifos para ahorro de consumo. 

COCINAS
Ÿ Muebles de cocinas de diseño actual, con puertas en 
laminado y encimeras marca Silestone o similar. 
Ÿ Electrodomésticos de gama alta que incluyen 
frigorífico americano, lavavajillas integrable, horno con 
sistema de limpieza easyclean, placa de inducción biselada 
y grupo filtrante con control electrónico de extracción.

INSTALACIONES

FONTANERÍA
Ÿ Red de agua en tubería con sistema Wirsbo o similar. 

Desagües en PVC. Las terrazas incorporan red para recogida de 

aguas pluviales.

CLIMATIZACIÓN
Ÿ Instalación de aire acondicionado Frio/Calor 
mediante sistema de conductos en falso techo, con 
unidades exteriores colocadas en la cubierta, y unidades 
interiores ocultas en falso techo de baños secundarios, 
distinguiendo zona día y zona noche con máquinas 

®independientes. Control de zonas mediante Airzone .
Ÿ Generación de Agua Caliente Sanitaria con máquinas de 
Aerotermia marca Mitsubishi o similar.

ELECTRICIDAD, TV, FM
Ÿ Instalación eléctrica empotrada y entubada según 
normas de Endesa y Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
Ÿ Instalación de teléfono entubada y empotrada, con 
puntos de toma de TV/FM y teléfono en salón-comedor, 
dormitorios y  cocina. 
Ÿ Mecanismos marca  Simón o similar. 
Ÿ Punto de conexión de Fibra Óptica en todas las viviendas.
Ÿ Preinstalación de TBA y Datos según ICT-2. 
Ÿ Luminarias de emergencia y señalización en garajes y 
zonas comunes del edificio con sistema LED de bajo 
consumo. 
Ÿ Preinstalación de carga para coche eléctrico en todos 
los aparcamientos.

ASCENSORES
Ÿ Ascensor de alta gama marca Schindler o similar con 
cabinas adaptadas para personas con movilidad reducida y 
botonadura en sistema Braille (capacidad mínima de 8 
personas).

EXTERIORES Y ZONA COMÚN

Ÿ Urbanización protegida con videovigilancia. 
Ÿ Sistema de videoportero que garantiza el control y acceso 
individual desde cada portal a las viviendas.
Ÿ Zonas ajardinadas y zonas de paseo con bancos. 
Ÿ Piscina infinity.
Ÿ Áreas de juegos infantiles.
Ÿ Gimnasio equipado.
Ÿ Área de ocio junto a la piscina.
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