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ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 

- Cimientos, muros perimetrales bajo rasante y estructura de pilares y forjados de hormigón 
armado. Losas macizas en planta sótano y forjados reticulares en el resto de las plantas, 
para conseguir la máxima solidez y el aislamiento entre plantas. 

- Se incluye refuerzo estructural para soporte de la piscina, en zona destinada a este fin. 
 

  CUBIERTA DEL EDIFICIO 
 

- Cubierta inclinada con acabado de teja cerámica mixta, sobre losa de hormigón armado.  
- Cubierta plana transitable en zonas comunes con acabado de pieza cerámica antideslizante y 

zócalo a juego. 
 

FACHADA 
 

- El edificio dispondrá de fachada ventilada, con acabado en pieza cerámica en colores 
acordes a la edificación y ubicación. Entre el aislante y el revestimiento se crea de este 
modo una cámara de aire que la dota una eficaz ventilación natural, manteniendo el 
aislamiento seco, eliminando puentes térmicos y consiguiendo de esta forma un gran 
ahorro en el consumo energético. 

- Las barandillas de los balcones son de pasamanos con montantes de acero y están 
terminadas con embellecedores del metal, confiriendo un acabado de alto nivel. Incluye 
cristales transparentes o traslucidos con grosor acorde a normativa de seguridad. 

 

  PLAZAS DE GARAJE Y SÓTANOS 

- Entrada y salida de vehículos del parking a través de rampa de doble sentido, con puerta 
metálica de accionamiento automático con emisores de radioondas individualizados y 
cierre automático al paso de cada vehículo. 

-  Los accesos peatonales a cada vivienda desde garaje, son a través de escalera 
comunitaria y ascensor. 

- El pavimento del parking será de hormigón fratasado, en combinación con zonas tratadas 
con pinturas técnicas. 

- Pre-instalación para la carga de vehículos eléctricos. 
-  Señalización de plazas de alta visibilidad. 
-  Dispone de equipos de ventilación mecánica y extracción de humos, con detección de CO2 

y sistema de detección y protección contra incendios. 
- La iluminación se realiza con equipos de bajo consumo con encendido temporizado. 
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    VESTÍBULO, ACCESOS Y ESCALERA COMUNITARIA 

- Los materiales tanto para paredes como para suelos, poseerán un alto nivel de acabado, a 
la vez que serán materiales que precisarán de un mínimo nivel de mantenimiento. 

- La puerta principal de acceso se realizará con materiales nobles, con la cerrajería acorde 
con los acabados de la puerta. 

- La comunicación desde el exterior con las viviendas, se realizarán con video portero de alta 
resolución con pantalla TFT. 

- Dispondrá de un ascensor que incorpora maquinaria de última tecnología, aportando 
confort y suavidad con la mejor eficiencia. Las puertas son automáticas de acero inoxidable 
y la cabina está decorada interiormente con paneles laminados. La botonera está equipada 
con un servicio permanente de comunicación para un eventual rescate de emergencia y 
con tecnología digital. 

 
 

PISCINA Y ZONA COMUNITARIA 

- Amplia zona pavimentada en zona comunitaria, con material cerámico de alto nivel de 
calidad de la marca PORCELANOSA o fabricante de misma calidad. 

- Construcción de piscina comunitaria. 
- Instalación de ducha con sistema de desagüe. 

 
 
 

CARPINTERÍA EXTERIOR 
 

- Carpintería exterior de aluminio lacado con rotura de puente térmico y doble 
acristalamiento con cámara. Ventanas oscilo batientes en habitaciones. Balconeras de dos 
hojas, con doble carril. 

- Ventanas y balconeras con persianas enrollables de aluminio lacado. Motorización de todas 
las persianas excepto en WC. 

      CARPINTERÍA INTERIOR 

- Puerta de acceso a vivienda blindada, con cierre de seguridad de tres puntos y bisagras anti 
palanca. 

- La llave de la vivienda es maestreada y permite la entrada a todos los accesos a la misma. 
- Puertas interiores de paso con 3 opciones a escoger. 
- Armarios empotrados con igual acabado que las puertas interiores. Interior forrado con 

chapa de melanina, estante y barra de colgar, todo preparado para recibir accesorios. 
- Puertas contra incendios en escaleras generales, cuarto de contadores eléctricos, escaleras 

y vestíbulos de acceso a las plantas parking. 
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TABIQUERÍA 
 

- Toda la tabiquería se construirá con material cerámico, consiguiendo la sensación de 
solidez que poseen las viviendas tradicionales, evitando envejecimientos prematuros de 
materiales sintéticos de poca resistencia. 

- A toda la tabiquería se le aplicara una capa de yeso, consiguiendo la planimetría correcta 
para un óptimo grado de habitabilidad. 

- En techos se colocarán placas de yeso laminado en las zonas de paso de instalaciones, 
consiguiendo el confort acústico en todas las estancias interiores. 

 
 

SOLADOS Y ALICATADOS 
 

- Pavimento de parquet laminado (3 opciones a escoger), colocado en todo el inmueble, con 
rodapié a juego con el pavimento, marca L’ANTIC COLONIAL del GRUPO PORCELANOSA o 
fabricante de la misma calidad. La clasificación del parquet será AC5. 

- En baños, revestimiento cerámico a escoger (3 combinaciones) marca PORCELANOSA 
fabricante de la misma calidad 

- En cocinas, pavimentos cerámicos de la firma PORCELANOSA o fabricante de la misma 
calidad. 

- En terraza gres cerámico antideslizante de la firma PORCELANOSA o fabricante de la misma 
calidad. 

 

     PINTURA 

- En las viviendas, los techos, paredes y falsos techos, con pintura plástica lisa, previa 
preparación del soporte, imprimación y dos manos de acabado. 

 

    ELECTRICIDAD 

- Las viviendas se entregan con iluminación completa en recibidor, pasillos, baños (ojos de 
buey) y cocina (downlight) y bajo armarios superiores en cocina. 

- Video portero con pantalla TFT de alta resolución. 
- Mecanismos marca, Niessen o fabricante de misma calidad. 
- Iluminación de zonas comunes con detectores combinados (movimiento y fotocélula) y 

alumbrado exterior independiente activado por fotocélula. 
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    TELECOMUNICACIONES 
- Antena colectiva para la recepción de señal TDT/DAB/FM. 
- Cableado en el interior del edificio (desde el RITI hasta el PAU de cada usuario) con fibra 

óptica. 
- Tomas de TV-SAT en el salón comedor y todos los dormitorios. 
- Instalación DOMÓTICA. 

 
 

CALEFACCIÓN 
 

- La calefacción será a través de suelo radiante, instalándose en los baños radiadores 
toalleros. 

- Se instalarán termostatos sectorizando las distintas zonas de la vivienda, actuando sobre 
la instalación de calefacción. 

 
 
 

  CLIMATIZACIÓN 

- Se instalarán equipos de aire acondicionado en todas las estancias a excepción de los WC. 
- Toda la maquinaria de aire acondicionado exteriores, se colocarán de forma centralizada 

en la azotea, no causando impacto visual en las fachadas. 
 

   PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

- Cada cuarto húmedo dispondrá de llave de corte y una llave general. 
- La producción de agua caliente sanitaria se obtendrá de la de la aportación de la 

instalación de aerotermia, según proyecto. 

-  
 

   SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 
 

- La instalación de suministro de agua potable se ajustará a las “Normas Básicas de 
Suministro de Agua en Edificios Habitados” y se hará con tubos de polietileno reticulado, 
material que mejora la durabilidad y la eficacia de la instalación y es químicamente neutro. 

- Se dotará de agua fría y caliente en todos los servicios, incluyendo suministro a futuros 
electrodomésticos (lavavajillas y lavadora). La instalación se realizará con llaves de paso en 
los lavaderos, cocinas y baños. Habrá una llave de corte general. 

- Se instalará grifería en las zonas de terraza. 
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ACABADOS COCINA 
 

- Cocina de la firma SCHÜLLER o fabricante de misma calidad, equipada con muebles 
modulares altos y bajos, con patas batientes de estratificado de color a elegir, con tiradores 
de acero inoxidable o similar, y cajonera con guías rodadas y sistema de frenado (12 coleres 
a elegir). 

- Campana decorativa de 90cm de la marca BOSCH o fabricante de misma calidad. 
- Encimera de material porcelánico de alto desempeño con 4 colores a elegir, con retorno 

frontal entre los muebles altos y bajos hasta la campana. 
- Pavimento cerámico PORCELANOSA o fabricante de misma calidad de color a determinar 

(4 modelos a elegir). Paredes y techo pintados en color blanco. 
- Electrodomésticos de la marca BOSCH o fabricante de misma calidad: Placa de inducción 

con 3 zonas de cocción con sensores acústicos y bloqueo de seguridad. Columna de cocina 
integrando horno de cocción y horno microondas. 

- Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta, instalada sobre encimera del fabricante 
BLANCO o fabricante de misma calidad. 

- Grifo mono mando, con limitador de caudal de la marca NOKEN (GRUPO PORCELANOSA) 
o fabricante de misma calidad. 

- Instalación de lavavajillas marca BOSCH fabricante de misma calidad. 
 
 

    ACABADOS BAÑOS 
 

- Grifería mono mando marca NOKEN (GRUPO PORCELANOSA) o fabricante de misma 
calidad. Baños con bañera o ducha según distribución de cada vivienda. Grifería 
termostática en duchas y bañeras. 

- Espejo sobre el lavamanos con iluminación. 
- Sanitarios de porcelana de la marca NOKEN (GRUPO PORCELANOSA) o fabricante de 

misma calidad. 
- Lavabo sobre encimera o mueble de baño de la suite, lavamanos mural en el baño de 

cortesía marca NOKEN (GRUPO PORCELANOSA) o fabricante de misma calidad. 
- Inodoro suspendido marca NOKEN (GRUPO PORCELANOSA) o fabricante de misma calidad 

con cisterna baja de doble descarga adosado a la pared y con tapa de caída amortiguada. 
- Plato de ducha porcelánico o de resinas de alta densidad. Bañera de chapa de acero 

esmaltado marca NOKEN (GRUPO PORCELANOSA) o fabricante de misma calidad. 

- Grifería de lavamanos mono mando, con limitador de caudal, de la marca NOKEN (GRUPO 
PORCELANOSA) o fabricante de misma calidad. 

- Grifería de bañeras y duchas mono mando, con limitador de caudal y barra de ducha de la 
marca NOKEN (GRUPO PORCELANOSA) o fabricante de misma calidad. 

- Colocación de mamparas de baño en todos los que integran duchas o bañeras. 
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NOTA: 
 

- Todas las opciones a escoger, se podrían ofrecer al cliente en la fase de ventas sobre plano. 
 

- Se permitirán cambios en la distribución de tabiquería en la fase venta sobre plano. 
 

- Cualquier marca o modelo son meramente orientativos, constituyendo exclusivamente 
patrones de calidad, nunca supondrán vinculación contractual. 

 
 

- El promotor se reserva el derecho a modificar cualquier de las calidades por cuestiones: 
estéticas, técnicas o por cualquier otro motivo que justifique esa modificación. 
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