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 CIMENTACIÓN y ESTRUCTURA. 
De hormigón armado y según conclusiones del estudio geotécnico. 

 
 FACHADAS.  

Diseñada con ladrillo cerámico caravista y aplacados sobre fábrica de ladrillo, 
según zonas. Con mortero hidrófugo en su cara interna, cámara de aire con 
aislamiento y trasdosado interior. 

 
 PLANTA SÓTANO.  

El garaje con puerta de acceso de vehículos automática, 
temporizador y mando a distancia. Acceso mediante 
ascensor a núcleos de vivienda. Garaje equipado con 
extintores y detectores termovelocimétricos. Solera de 
garaje en hormigón pulido.  

 
 TABIQUES.  

Tabiquería interior industrializada con paneles de yeso laminado, con los 
espesores y procesos de instalación necesarios, según su situación, para 
garantizar un adecuado aislamiento acústico de las divisiones interiores. 

  
 AISLAMIENTOS.  

Aislamiento térmico, en fachadas y cubierta, mediante la colocación de 
materiales específicos de baja conductividad con, al menos, 12 cm de espesor. 
El acristalamiento exterior de las viviendas está formado por doble vidrio bajo 
emisivo tipo Climalit. Aislamiento acústico entre viviendas mediante lámina anti-
impacto colocada bajo el pavimento. Aislamiento acústico de conductos entre 
viviendas. 

 

 
 CARPINTERÍA EXTERIOR.  

Se diseña con perfilería de aluminio lacado con sistema compacto (Monoblock). 
Hojas practicables y/o oscilobatientes, con rotura de puente térmico. Doble 
acristalamiento con cámara de aire tipo Climalit bajo emisivo. Persianas 
enrollables de aluminio en salón y dormitorios con capialzados aislados 
térmicamente. 

 
 CARPINTERÍA INTERIOR. 

Puerta de entrada a vivienda blindada con cerradura 
de seguridad. Puertas interiores de 35 mm de grueso 
acabadas en madera de roble barnizada. Frentes de 
armario a juego con el resto de la carpintería. 
 

 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTO.   
Pavimento de parquet laminado de alta calidad AC-4 en toda la vivienda excepto 
en baños y cocinas, que contarán con pavimentos y revestimientos con 
cerámica de 1ª calidad. 

 
 PINTURAS.  

Paredes y techos de viviendas acabadas con pintura plástica lisa. 
 

 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA.  
De porcelana vitrificada, las bañeras en chapa de 
acero esmaltada. Grifería cromada con sistema de 
accionamiento monomando. Grifería termostática 
en bañeras y duchas. 
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 INSTALACIONES. 
 

Fontanería: 
Se realizará según normas de la compañía suministradora. Instalación de 
perlizadores y reductores de caudal en grifería de baños para favorecer el 
ahorro de agua. 
 
 

Calefacción y A.C.S: 
Producción de Agua Caliente Sanitaria 
mediante paneles solares térmicos. 
Sistema de producción de Calefacción 
y apoyo al ACS mediante caldera 
individual de condensación. Suelo 
radiante.  

 
 
Energía Eléctrica y 
Telecomunicaciones: 
Se realizará de acuerdo con el 
cumplimiento del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), 
con el grado de electrificación 
correspondiente según esta Normativa. 
Iluminación automática de zonas 
comunes mediante detectores de 
presencia. 
Videoportero con teléfono mural en 
cada vivienda. 
Antena colectiva TV/FM. 

Toma TV y teléfono en salón, dormitorios y cocina. 
Toma de telecomunicaciones en salón, dormitorio principal y cocina. 
 
Cocina: 
Equipada con desagües para lavadora, fregadero y lavavajillas y tomas de 
corriente para horno eléctrico, campana extractora y cocina vitrocerámica.  
 
Ascensores: 
Ascensor con puertas automáticas y cabina decorada. Parada en todas las 
plantas, incluso garajes. 
 
Ventilación vivienda: 
Ventilación interior mecánica individual con rejillas de admisión 
hidroregulables y regulación en cuadro general. 

 
 ZONAS COMUNES Y PORTAL. Solado de portal y escalera con pavimento de 

piedra natural. Tratamiento de paramentos verticales de portal con 
revestimientos a base de paneles fenólicos, vinílicos o piedra natural. Acabado 
en paramentos verticales de escaleras en pintura plástica. 

 
 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO: B 

 

 
 




