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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

Cimentació n de hórmigó n, segú n próyectó, de acúerdó a las cónclúsiónes del Estúdió Geóte cnicó. 

Estrúctúra de hórmigó n armadó. 

FACHADAS 
De ladrilló cara vista de cólór a elegir pór la D.F., cón fa brica de medió pie. 

Ca mara de aire cón aislamientó te rmicó y trasdósadó de yesó laminadó. 

CUBIERTAS 
Plana cón aislamientó y acabada en pavimentó ó grava. 

TABIQUERÍA INTERIOR 
Divisiónes interióres de vivienda mediante tabiqúes de yesó laminadó cón aislamientó termó-acú sticó,  

cúmplimientó de CTE. 

AISLAMIENTOS 
Aislamientó anti impactó en el súeló de la vivienda. 

Aislamientó de póliúretanó próyectadó en ca mara de aire de fachada y aislamientó de lana de róca en trasdósadós.  

Aislamientó de póliúretanó próyectadó en techós de pórche bajó vivienda. 

Aislamientó termó-acú sticó entre viviendas cón lana de róca, cúmpliendó el CTE. 

PAVIMENTOS DE LA VIVIENDA 
Sóladó general de la vivienda en tarima flótante laminada sinte tica de dúreza AC5, exceptó cócina y ban ós qúe sera  
en baldósa de gres a elegir pór la D.F. 

Las tipólógí as cón cócina abierta al saló n, el sóladó general de la vivienda sera  en baldósa de gres exceptó pasilló y 
dórmitóriós en tarima flótante laminada sinte tica de dúreza AC5, a elegir pór la D.F. 

Ródapie  en DM en tóda la vivienda a excepció n de lós paramentós alicatadós de cócina y ban ós 

Pavimentó de gres para exterióres en terrazas y tendederós. 

ACABADO PAREDES DE LA VIVIENDA 
Pintúra blanca lisa sóbre paramentós verticales, exceptó alicatadó en ban ós y cócina 

Ban ós, acabadó en plaqúeta cera mica a decidir pór la D.F. 

Cócina cón acabadó en plaqúeta cera mica en paramentó de móbiliarió, restó pintúra blanca lisa. 

TECHOS DE LA VIVIENDA 
Pintúra blanca lisa sóbre yesó a búena vista ó escayóla. 

Falsós techós registrables en ban ó segúndó. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARPINTERÍA INTERIOR 

Púerta de accesó principal, blindada  

Púertas de pasó cón hója lisa maciza chapada en melamina, a elegir pór la DF, cúmpliendó el CTE. 

Armariós módúlares de púertas abatibles cón acabadó igúal a las púertas de pasó. El revestimientó interiór sera  
módúlar, acabadó en melamina de cólór a elegir pór la DF cón barra de cólgar y balda maleteró, menós en zónas 
cón falsó techó. 
Cúmplimientó del CTE en carpinterí a interiór cón sistema de aireación. 

CARPINTERÍA EXTERIOR 
Cón perfil de PVC, en blancó pór la cara interiór y gris pór la exteriór, abatibles y/ó córrederas, segú n próyectó, 
cón aireadór incórpóradó, cúmpliendó el CTE. 

Persianas enróllables de alúminió, exceptó en cócinas, ban ós, pasillós, escaleras, pórtales y cúartós cómúnes qúe 
nó llevaran. 

Cúmplimientó del CTE en ventilació n de estancias. 

Sistema anti intrúsió n en ventanas de viviendas de planta baja 

VIDRIOS 
Dóble acristalamientó cón ca mara en carpinterí a exteriór. 

CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE 

Calefacció n individúal cón caldera de cóndensació n de gas natúral sitúada en el tendederó.  

Circúitó bitúbúlar cón túberí a de pólietilenó  

Radiadóres de alúminió cón va lvúlas termósta ticas, segú n nórmativa. 

FONTANERÍA 
Red de distribúció n de agúa frí a y caliente cón túberí a de pólietilenó. 

Tóma de agúa bite rmica y desagú e para lavadóra en tendederó. 

Tóma de agúa bite rmica y desagú e para lavavajillas en cócina. 

Tóma de agúa frí a en terraza de a ticó y planta baja 

APARATOS SANITARIOS 

Aparatós sanitariós de pórcelana vitrificada en cólór blancó. 

Ban era de chapa esmaltada en ban ó 2. 

Plató de dúcha en ban ó 1. 

Griferí a mónómandó.   

NOTA: no incluidos muebles de baño, accesorios ni mamparas. 

 

 



 

 

ELECTRICIDAD 

Instalació n ele ctrica segú n Reglamentó de Baja Tensió n. 

Instalació n de telecómúnicaciónes mediante fibra ó ptica cúmpliendó nórmativa hasta púntó de accesó de 
úsúarió 

Mecanismós ele ctricós, a elegir pór la D.F. 

Antena cómúnitaria terrestre para canales digitales. 

Ví deó pórteró.  

ENERGIA SOLAR 

Instalació n de energí a sólar de apóyó a la pródúcció n de ACS. 
 
ASCENSORES 

Cúmpliendó la nórmativa naciónal y eúrópea, cón llegada al só tanó.  

Ascensóres adaptadós en lós pórtales qúe sirvan a viviendas de minúsva lidós. 

VARIOS  
Amúeblamientó ba sicó de cócina. 

Trasteró individúal. 

Dós plazas de garaje pór vivienda. 

Preinstalació n de refrigeració n mediante red de cóndúctós en techós de vivienda cón rejillas de salida en sa-
ló n y dórmitóriós, cón falsó techó registrable en el ban ó 2 qúe permitira  el fútúró mantenimientó de la úni-
dad interiór. 

Sistema individúal de ventilació n meca nica en viviedas, cúmpliendó CTE. 

 
ZONAS COMUNITARIAS 

Piscina cómúnitaria. 

Aseós cómúnitariós en garajes. 

Zóna de júegós infantiles  

Móbiliarió úrbanó. 

Cúartó de basúras en zóna cómúnitaria. 

Jardinerí a ba sica en zónas cómúnes exterióres. 

Aparcamientó para bicicletas. 

 
 
 

 

 

 

NOTA: Este documento tiene carácter de información comercial, sujeto a modificaciones por necesidades de obra, de 
obtención de licencias, o aquellas que puedan estimar en su momento la Dirección Facultativa, no siendo consecuen-
cia vinculante desde el punto de vista contractual. 

Los planos no tienen carácter contractual, ya que se basan en el anteproyecto y en el proyecto básico, que 
puede sufrir modificaciones por razones técnicas, legales o de ejecución. 

El mobiliario de baños y resto de los muebles reflejados en planos e infografías, aparecen como imagen co-
mercial, no incluidos en la compraventa, siendo sólo un ejemplo de distribución.  

El mobiliario de cocina y electrodomésticos reflejado en las infografías, muestra únicamente la composición 
de alicatados y solados, no siendo vinculante al mobiliario que se entrega en la vivienda. 

La información exigida por la normativa de protección de los consumidores, se encuentra a disposición de los 
adquirentes o posibles adquirentes en las oficinas de la Promotora. 


