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ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 

- Cimentación, pilares y muros de hormigón armado. 
- Estructura del edificio de hormigón armado con forjados reticulares. 
- Cubiertas inclinadas a base de losas macizas. 

 

     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. 

 

FACHADAS 
 

- Fachada tradicional, con colores acordes con el entorno otorgándole aspecto de casco 
histórico. 

- En la cara interior de la fachada se encuentra el aislamiento térmico y la cámara de aire, 
que aporta un óptimo confort térmico y acústico al interior. 

- La cara interior del cerramiento es a base de pieza cerámica revestida en yeso y pintado. 
- Barandillas de balcones y terrazas con pasamanos y montantes metálicos. 

 

    PLAZAS DE GARAJE Y SÓTANOS 

- Entrada y salida de vehículos del aparcamiento a través de rampa, con puerta metálica 
enrejada para favorecer ventilación natural, de accionamiento automático con emisores de 
radioondas individualizados. Los accesos peatonales se hacen a través del vestíbulo 
principal y la escalera comunitaria. 

- El pavimento del parking será de hormigón fratasado, con la señalización y numeración de 
las plazas pintadas sobre el mismo pavimento. 

- Dispone de central de alarma y sirena con sistemas de detección y protección de incendio 
según normativa vigente. 

- La ventilación del aparcamiento será natural a través de aberturas y rejas de ventilación y 
mecánica- forzada en las zonas que sea necesario. 

- La iluminación se realiza con equipos de bajo consumo con elementos temporizados y otros 
elementos permanentes. 

- Los trasteros dispondrán de punto de luz. 
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    VESTÍBULO, ACCESOS Y ESCALERA COMUNITARIA 
 

- La puerta de entrada será a juego con la fachada exterior con vidrio resistente a impactos, 
para aportar seguridad a la intrusión o la rotura accidental. 

- La escalera comunitaria estará pavimentada con material cerámico o similar. 
- La comunicación desde el exterior con las viviendas se hace mediante video-portero 

electrónico con monitores con pantalla TFT. 
- Dispone de un ascensor con puertas automáticas y dispone de servicio permanente de 

comunicación para un eventual rescate de emergencia. 
 
 

CARPINTERÍA EXTERIOR 
 

- Carpintería exterior de aluminio lacado con rotura de puente térmico y doble 
acristalamiento con cámara. Ventanas correderas o abatibles según estancia. Balconeras 
con puertas correderas y color de la carpintería a juego con el resto de la edificación. 

      CARPINTERÍA INTERIOR 

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

- Puertas interiores de paso de madera con acabado lacado y maneta a juego. 
- Armario empotrado en el dormitorio principal, a medida, con igual acabado que las puertas 

interiores. Interior forrado con chapa de melanina, 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, 

- Las puertas de trasteros serán metálicas con aberturas para ventilación. 
 
 

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 aplicará un revestimiento de yeso y posterior pintado, 
consiguiendo la planimetría perfecta 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 y revestido en yeso en el resto de todas las estancias 
interiores. 

- Para compras sobre plano, y con el contrato de arras efectuado, se admitirá que el cliente 
modifique la situación de algunos tabiques, excepto aquella tabiquería o instalación que no 
pueda ser modificada por cuestiones constructivas. 
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SOLADOS Y ALICATADOS 

 

- Pavimento de parquet ANTIC COLONIAL (GRUPO PORCELANOSA) o similar, colocado en 
distribuidor, pasillos, estar-comedor y dormitorios, con rodapié a juego con el pavimento. 

- El pavimento de cocinas, baños y resto de cuartos húmedos dentro de la vivienda será 
cerámico PORCELANOSA o similar. 

- En baños, revestimiento cerámico de suelo a techo con piezas cerámicas color a juego con 
el resto de la vivienda PORCELANOS o similar. 

- En la terraza gres cerámico PORCELANOSA o similar, antideslizante color y modelo a juego 
con el resto de la vivienda. 

 

     PINTURA 
- En las viviendas, los techos, paredes y falsos techos, con pintura plástica lisa, previa 

preparación del soporte, imprimación y dos manos de acabado. 
- En el garaje, numeración de las plazas pintadas sobre el pavimento. 

    ELECTRICIDAD 

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

- Todas las estancias dispondrán de tomas de enchufe suficientes según normativa vigente. 
- Iluminación de zonas comunes con detectores. 

 

    TELECOMUNICACIONES 
- Todas las viviendas dispondrán de Video portero. 
- Instalación de toma de teléfono y datos en dormitorios y comedor. 
- Antena colectiva para la recepción de señal TDT/DAB/FM. 
- Tomas de TV en el salón comedor y todos los dormitorios. 

 
    

    CLIMATIZACIÓN 

- La instalación de aire acondicionado y calefacción se realizará con aire frio o caliente 
mediante conductos ocultos en falso techo y rejillas de impulsión y retorno perfectamente 
dimensionadas. 

- Las unidades interiores están dotadas de filtros que eliminaran las impurezas del aire. 
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     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. 

 
 

  ACABADOS COCINA 
 

- Cocina equipada con muebles modulares altos y bajos SCHÜLLER o similar, con tiradores de 
color inoxidable o similar. 

- Encimera de material porcelánico DEKTON o similar, color a determinar de 1,2 cm de 
espesor con retorno frontal entre los muebles altos y bajos hasta la campana. 

- Electrodomésticos de la marca Bosch o similar: 
o Placa de cocción de inducción de 3 zonas 
o Horno eléctrico 
o Campana extractora 
o  Microondas 

- Fregadero de acero inoxidable, encastado en encimera. 
- Grifo mono mando, cromado, con limitador de caudal de la marca NOKEN (GRUPO 

PORCELANOSA) o similar. 
- Según tipo de vivienda dispondrá de preinstalación eléctrica, toma de agua y desagüe para 

lavavajillas y lavadora. 
 

    ACABADOS BAÑOS 

- Grifería cromada mono mando marca NOKEN (GRUPO PORCELANOSA) o similar. 
- Baño principal y secundario equipados con lavabo, inodoro, plato de ducha o bañera según 

tipología y dimensiones de la vivienda NOKEN (GRUPO PORCELANOSA) o similar. 

 

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 cualquiera de las calidades por cuestiones: estéticas, 
técnicas o por cualquier otro motivo que justifique esa modificación. 
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