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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA FOUNDATIONS AND STRUCTURE

CUBIERTAS ROOFING

La cimentación se realizará mediante 
losa de hormigón o piltotes. 

La estructura mediante pilares y forjado 
bidireccional, de hormigón armado.

Las cubiertas están terminadas como 
cubiertas planas con aislamiento térmico 
protegido con capa de canto rodado, con 
accesibilidad únicamente a efectos de 
mantenimiento.

Los cerramientos exteriores estarán for-
mados por citara de ladrillo basto con re-

-

según diseño del proyecto, aislamiento 
interior en cámara de aire y trasdosado 
mediante tabiquería seca, con aislamien-

En toda la vivienda, ventanas y puertas 

diseño del proyecto, de aluminio lacado, 
color con rotura de puente térmico, o 

6-12-6. Persianas compactas en las es-
tancias que determine el proyecto, de 
PVC en el mismo color que la carpintería
exterior. Las ventanas de planta baja irán 
protegidas con cerrajería de seguridad.

FACHADA FAÇADE

CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA CARPENTRY AND GLAZING
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PAVIMENTOS FLOORING

La distribución interior de viviendas se 
construirá con tabiquería seca con aisla-

-
tas viviendas, se ejecutarán con ladrillo 

-

TABIQUERÍA INTERIOR Y 
AISLAMIENTO

INTERIOR PARTITION WALLS 
AND INSULATION

Para los solados de zonas nobles de vi-
-

baños irán solados con gres porcelánico, 

gres de exteriores. 

Solería vivienda

Tarima laminada, o similar

Solería baños

PAMESA o similar

Acceso a la Vivienda mediante puerta 
de seguridad, con cerradura de seguri-

Puertas de paso normalizadas, con acce-
sorios cromados, y vidrio traslucido las

Frentes de armarios modulares de puer-
-

terial y a juego con el resto de carpin-
tería.

CARPINTERÍA INTERIOR INTERIOR JOINERY






-
dos, y blanca en techos.

REVESTIMIENTOS

COCINAS KITCHENS

Cocina amueblada con los siguien-

Lavadora, Lavavajillas, Horno, Vi-
trocerámica y campana extractora, 
marca Bosch, o similar.

WALL COVERINGS 

MODELO CAMPANA EXTRACTORA
Cooker Hood, mod. DHL585B o similar

MODELO LAVAVAJILLAS
Integrated Dishwasher Bosch, 
mod. SMV41D10EU o similar

MODELO VITROCERÁMICA

mod. PKM631B17E o similar

MODELO FRIGORÍFICO
Integrated refrigerator Bosch, 
mod. KIV86VS30 o similar

MODELO FREGADERO
Undercounter sink Franke, 
mod. BMG 40,40. o similar

MODELO GRIFO

Nhala o similar

MODELO LAVADORA
Washing machine Bosch, 
mod. WAE20067ES o similar

MODELO HORNO

mod. HBA512BR0 o similar

Alicatado Baño principal
Master bathrooms

PAMESA o similar

Alicatado Baño secundario
Master bathrooms

PAMESA o similar






BAÑO

BATHROOM

GROHE
Conjunto de ducha 2 chorros 

GROHE

Eurosmart

GROHE

Eurosmart

GROHE

Eurosmart

GROHE

Eurosmart 

LAUFEN
Inodoro Set Laufen Pro

LAUFEN
Lavabo con pedestal Laufen Pro A

LAUFEN
Lavabo con pedestal Laufen Pro A

LAUFEN
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BAÑO

BATHROOM

Baño principal
Master Bathroom

Alicatado

Solería Solería

Alicatado

Baños secundarios
Secondary bathrooms
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SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

AIR-CONDITIONING SYSTEMS

PLUMBING AND DRAINAGE

Instalación completa de aire acondi-
cionado con bomba de calor mediante 
máquinas individuales en salón y dor-

-
densadora ubicada en la cubierta, o en 
planta baja, según diseño del proyecto.

Sistema eléctrico de suelo radiante en 
baños, con control independiente

Red interior de distribución de agua, con 

-
-

ría monomando. Producción de Agua 
Caliente Sanitaria, con aprovechamiento 

-
mologada, mediante aerotermia.

ELECTRICITY

Instalación eléctrica realizada según 
R.E.B.T. Tomas de televisión, teléfono, 

Mecanismos eléctricos de la casa marca 
Niessen o similar.

Videoportero electrónico.

ELECTRICIDAD
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PORTALES Y ESCALERAS

ASCENSORES

DOORWAYS AND STAIRCASES

LIFTS

Portal de acceso y zonas comunes reves-

-
cales y techos.

Las zonas comunes de distribución de 
viviendas irán soladas con gres.

-

parada en todas las plantas de viviendas, 
así como en la planta sótano. Acceso ro-
dado a la planta sótano mediante rampa 
con puertas motorizadas con mando a 
distancia.
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ZONAS COMUNES EXTERIORES

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

GARAJES

EXTERIOR COMMON AREAS

ENERGY PERFORMANCE CERTIFICATE

GARAGES

Amplias zonas comunes con piscina y 
zonas verdes.

Fotovoltaicas para la producción de 
energía eléctrica como apoyo al uso co-
munitario.

-
gón fratasado, y preinstalación para de 
puntos de recarga de vehículos eléctri-
cos, según reglamento.





