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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

Losa de hormigón armado en cimentaciones y estructura mixta con pilares metálicos y 

losas de hormigón armado.  

 

CUBIERTAS  

Cubiertas planas no transitables con una membrana de caucho EPDM de 1,2 mm. y 

aislamiento de 80 mm. de poliestireno extrusionado (XPS) acabado en grava. 

Cubiertas planas transitables en terrazas y porches, acabadas con gres porcelánico 

antideslizante.  

 

FACHADA  

Realizada con el sistema SATE de aislamiento térmico. 

Ahorro de costes: factura energética estimada en invierno de hasta 40%. Por otro lado, 

el ahorro de la factura energética en verano puede alcanzar un 30%. 

Aislamiento térmico que redunda en la disminución del gasto de calefacción y 

electricidad ya que la energía se conserva mejor. 

Tabiquería de placas de yeso laminado 13+13/46/13+13, formado por dos placas de 13 

mm. por cada cara, perfilaría galvanizada y aislamiento de lana mineral.  

Falso techo con placa de yeso laminado de 13 mm de espesor.  

 

CARPINTERIA EXTERIOR  

 

Carpintería exterior minimalista de suelo a techo de Aluminio MARCA TECHNAL  con 

rotura puente térmico perfil serie LUMEAL RAL 7016 (Gris Antracita). 

Acristalamiento Climatit 4+4/Camara 14 Argón /4+4 Planitherm 4S.  
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CARPINTERIA INTERIOR  

Puertas de paso lacadas blanco con tirador cromado modelo a elegir.  

Frentes de armarios lacadas blanco combinando con las puertas de paso, incluso forrado 

interior.  

 

REVESTIMIENTO Y PAVIMENTO  

Revestimientos y pavimentos cerámicos PORCELANOSA SERIE BOTEGA, MARAZZI o 

similar. 

 

BARANDILLAS  

Se realizarán mediante vidrio de seguridad 10+10, tanto en el exterior como en el 

interior, según diseño. 

 

ELECTRICIDAD - TELECOMUNICACIONES 

Instalación eléctrica empotrada con grado de electrificación elevada. Mecanismos 

marcas de primera calidad. 

Telecomunicaciones con antena TV-FM y conexiones RDSI en toda la vivienda.  

 

FONTANERIA  

Canalizaciones en polietileno reticulado. 

Desagües en PVC con bajantes insonorizadas.  

 

CLIMATIZACIÓN – ACS  

AEROTERMIA  
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Sistema Daikin Altherma, solución todo en uno: Climatización, agua caliente sanitaria y 

sistema de suelo radiante. 

 

CALEFACCIÓN – SUELO RADIANTE  

La instalación de suelo radiante EN TODA LA VIVIVIENDA, puede suponer un ahorro 

entre un 20% y un 30% en relación a otros sistemas convencionales de calefacción y 

refrescantes.  

Suelo radiante calor-refrescante mediante agua en toda la casa.  

 

SANITARIOS Y GRIFERÍA: 

Encimera de madera maciza en roble, lavabos sobre encimera estilo bol (diseño redondo 

y rectangular) marca Roca o similar. 

Inodoro suspendido, marca Roca color blanco. 

Grifería moderna, marca Roca o Ramon Soler o similar. El cliente podrá elegir el 

ambiente de su baño con lo que esta partida dependerá del acabado que el cliente 

quiera darle. (Se estimarán los costes y se le valorará aparte). 

Toalleros eléctricos y suelo radiante mediante agua.   

Estanterías (hornacinas) en las zonas de ducha.  

 

COCINA: 

Cocina en blanco mate a elegir.  

Diseño moderno con armarios hasta el techo. 

Encimera de Dekton. 

Isla con encimera de Dekton.  

Electrodomésticos (extractor, horno, microondas, lavavajillas, vitrocerámica, frigorífico) 

de la marca AEG. 

 
La cocina es completamente personalizable en el estudio de Cocina. Existen muchos colores y opciones a elegir. 

Los extras se valorarán aparte y será un coste adicional.   

 

SAUNA  

Sauna finlandesa y ducha con hidromasaje. 
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Toalleros eléctricos.  

 

DOMÓTICA:  

Control básico: iluminación, climatización y riego.  

 

PISCINA 

La piscina es Infinity con desbordamiento, cascada y pileta de compensación vista.  

 

 

GARAJE EN SUPERFICIE: 

Capacidad para dos vehículos, Pavimento hormigón impreso antideslizante mate. 

Punto de recarga de vehículos eléctricos 
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EXTRAS CON COSTE ADICIONAL 

 

EXTRAS FACHADA  

 

Cortineros para alojar estores automáticos de la marca bandalux y los movimientos en el 

techo para alojar la iluminación.  

 

EXTRAS CARPINTERIA INTERIOR  

Puerta de entrada blindada con cerradura de seguridad y valorado aparte se podrá 

poner puerta pivotante.  

 

EXTRAS ELECTRICIDAD - TELECOMUNICACIONES 

Instalación de enchufes en la zona de parking para cargar coches eléctricos se podrá 

potenciar la señal de wifi en las distintas plantas. 

 

EXTRAS SANITARIOS - GRIFERIA  

Iluminación de las estanterías (hornacinas) en las zonas de ducha.  

 

EXTRAS DOMÓTICA:  

Se le darán todas las opciones completas para poder realizar distintos escenarios y 

poder domotizar distintas zonas de la casa a gusto.  

 

 

ESTAS CALIDADES PODRÁN SER MODIFICADAS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA Y 

SUSTITUIDAS POR OTRAS SIMILARES SIN QUE HAYA UNA MERMA EN LAS CALIDADES PREVISTAS 

INICIALMENTE.  

 


