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· CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Losa de cimentación de hormigón armado y estructura de pilares de 
hormigón armado y metálicos. Los forjados reticulares de hormigón 
armado, según especificaciones de proyecto y CTE.

· FACHADA Y CERRAMIENTO EXTERIOR

Cerramiento de fachada ligera con diseño innovador. Sistema AQUA-
PANEL® de Knauff. 

· CARPINTERÍA EXTERIOR

La carpintería exterior se realizará en aluminio marca Technal se-
rie Soleal con rotura de puente térmico, con hojas batientes, osci-
lo batientes o correderas según estancias, acompañada de doble 
acristalamiento Climalit Planitherm, para asegurar el control solar y 
el aislamiento térmico y acustico, ahorrando energía y logrando el 
máximo confort las 4 estaciones del año.

Los salones y habitaciones estarán dotados de estores exteriores 
motorizados Wind Screen, una solución de alto rendimiento. Su ins-
talación contribuye significativamente a un mayor confort al poder 
controlar la luz que entra en cada estancia.
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· DIVISIONES INTERIORES

Las divisiones de separación de cada vivienda con zonas comunes 
serán realizadas mediante sistema de tabiquería Knauff multiplaca 
para separación de viviendas, o de ladrillo tosco con enlucido de 
yeso de 15mm 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 (decisión de la DF). 

Todas las divisiones interiores estarán construidas con tabique li-
gero de placa de cartón yeso Sobre estructura de acero con aisla-
miento acústico de lana mineral cumpliendo con toda la normativa 
vigente.

En zonas húmedas, la tabiquería será de cartón yeso con tratamien-
to hidrófugo sobre estructura de acero y aislamiento acústico de 
lana mineral, cumpliendo con la normativa vigente.

· PARAMENTOS DE VIVIENDAS

En todos los baños, alicatado en zona húmeda con gres porcelánico 
de primera calidad, formato 30x60 o similar (decisión de la DF). 

En las cocinas el paramento de la zona de cocción y fregadero, se 
revestirá con un frente anti salpicadura entre mueble alto y bajo, en 
gres porcelánico 30x60 o similar.

Los paramentos del resto de la vivienda irán acabados con pintura 
plástica lisa de color blanco.
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· SOLADOS DE VIVIENDAS

El pavimento de la vivienda será de gres porcelánico de primera ca-
lidad, formato 60x60 o similar, con rodapié perimetral de la misma 
serie.

El pavimento de las terrazas serán del mismo modelo que las vi-
viendas para dar continuidad al espacio.

· CARPINTERÍA INTERIOR

Puerta de entrada a la vivienda acorazada con estructura de chapa 
de acero, lacado en blanco y mirilla. Puertas interiores de paso laca-
das en blanco decoradas con entrecalles horizontales con manillas 
y herrajes acabados en cromo. 

Armarios empotrados, con puertas correderas decoradas con entre-
calles horizontales lacadas en blanco, estructura e interior forrado 
de tablero de melanina tipo textil, con barra metálica de colgar, 
balda maletero y cajoneras en habitaciones correspondientes.

· FALSOS TECHOS

El falso techo de cada vivienda estará formado por placas de cartón 
yeso suspendida de una estructura metálica.
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· SANITARIOS, GRIFERÍA Y COMPLEMENTOS

Todos los baños y aseos de las viviendas irán provistas de plato 
de ducha. En ellos se instalarán griferías monomando, lavabos con 
mueble suspendido, espejos y sanitarios de porcelana vitrificada 
color blanco de 1ª calidad.

Las duchas llevarán columna con rociador efecto lluvia y llevarán 
instalada una mampara.

En dormitorio principal se incluyen mamparas de ducha y WC dibu-
jada en planos.

· COCINAS

Se dispondrá de mobiliario de cocina, con un diseño actual, dis-
poniendo de módulos altos y bajos de gran capacidad acabado en 
blanco mate, encimera de Akron blanco de primera calidad, con 
electrodomésticos de primera marca (según criterio de la DF), in-
cluyendo placa de inducción, horno, campana extractora, microon-
das, lavavajillas y nevera.
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· INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Con la seguridad como norma, toda instalación eléctrica se realizará 
según el Reglamento Electro-técnico de Baja Tensión con elemen-
tos de protección en cuadro de mandos y distintos circuitos inde-
pendientes, según el grado de electrificación.

Se dotará a las viviendas de iluminación con focos LED. Tan solo 
donde vaya una lámpara de techo se dejará la preinstalación para 
que el cliente ponga la lámpara que desee. 

Asimismo, se dotará de tomas de TV y teléfono en salón, cocina y 
dormitorios. 

Se instalará antena de TV comunitaria y video portero en cada vi-
vienda.

· CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

- ACS: la producción de ACS se realizará mediante sistema 
de aerotermia.
- Climatización: climatización mediante aire acondicionado 
Split con bomba de calor, que independiza el uso y control 
de la temperatura por estancia. 

En planta 4, la climatización se realizará mediante aire acondiciona-
do Split con bomba de calor, que independiza el uso y control de la 
temperatura por estancia. 

En planta 5, se dispondrá calefacción por suelo radiante y climati-
zación mediante bomba de calor por conductos mediante sistema 
de aerotermia.

Se instalará un sistema de ventilación de doble flujo, que asegura la 
calidad de aire, a través de la extracción del aire viciado de las es-
tancias y que simultáneamente asegura la insuflación de aire nuevo 
filtrado, lo que contribuye a un alto ahorro energético.
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· ASCENSOR

Desembarco privado del ascensor en planta 5º del ático.

· ZONAS COMUNES

Portal de diseño vanguardista con solado de gres porcelánico de 
primera calidad, formato 60x60 o similar, con rodapié perimetral de 
la misma serie. 

En párking, trasteros y cuartos técnicos solado será de gres porce-
lánico de primera calidad, formato 60x60 o similar.

Paramentos verticales decorados con revestimiento cerámico y ma-
dera. 

Iluminación de elementos comunes con luminarias Led. 

Ascensor eléctrico de última tecnología y muy reducida sonoridad, 
con acceso desde planta baja a todas las plantas de vivienda, di-
mensiones según normas de accesibilidad con puertas telescópicas 
automáticas de acero inoxidable y dotado de alarma y servicio de 
telefonía.
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· ENERGÍA: EFICIENCIA ENERGÉTICA

La apuesta por el medioambiente, la responsabilidad con nuestro 
entorno y la búsqueda de la máxima eficiencia junto con el diseño, 
son los pilares de Jacint Verdaguer 21.

El edificio Jacint Verdaguer 21 gozará de una certificación energé-
tica ‘B’, lo que supone una reducción significativa de la demanda 
energética del edificio y una disminución de emisiones CO2, todo 
ello, gracias a nuestros sistemas constructivos avanzados, sosteni-
bles y de alto rendimiento.

*Calificación energética prevista, sujeta a validación de las autori-
dades competentes.
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JACINT VERDAGUER 21
PLANTA PISO 4



10

JACINT VERDAGUER 21
PLANTA PISO 5



INFORMACIÓN Y VENTA:

(+34) 673 82 75 67

smcg@aragon187.es

https://www.aragon187.es/

PROMUEVE: ARAGÓN 187, SL    www.aragon187.es
PROYECTA: ESPAIS D’ARQUITECTURA  www.espais-arquitectura.es 

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones 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 verificación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está 
incluido y elequipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. Toda la información y entrega de documentación se hará según lo establecido en el Real 
Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.


