
 

Nota: Las viviendas se entregarán con arreglo a las calidades especificadas salvo que, por razones técnicas sean modificadas por la dirección facultativa de las obras, sin 
que ello signifique merma de calidad, 
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ESTRUCTURA 
Vigas, pilares y forjados de hormigón armado.  

 
FACHADA  
Conservación de  la  fachada existente de piedra. Se  renovarán 
todos los aislamientos, trasdosados y la carpintería exterior. 
Fachada de piedra  sobre  fábrica de  ladrillo. Doble aislamiento 
de  lana de  roca  y  trasdosado de placa de  yeso  laminado  a  la 
cara interior. 
 
CUBIERTA 
Nueva cubierta inclinada de teja cerámica con aislamiento. 
Cubiertas planas, con doble tela impermeabilizante, aislamiento 
y  acabado  con  pavimento  en  las  transitables  (terrazas)  y  de 
gravas en las no transitables. 

 
CARPINTERIA EXTERIOR 
Carpintería  de  aluminio  tipo  block,  con  rotura  de  puente 
térmico, con doble vidrio tipo “Climalit” y lámina bajo emisiva. 
Acabado  blanco  al  interior  y  en  tono  madera  al  exterior.  
Apertura oscilobatiente en todas las carpinterías. 
Persianas  de  aluminio  aisladas  interiormente  con  espuma  de 
poliuretano. Cajones de persianas aislados. 

 
PARTICIONES INTERIORES 

 Vivienda:  Tabiques  de  placa  de  yeso  laminado  sobre 
estructura  metálica,  con  aislamiento  térmico‐acústico 
intermedio de lana de roca. 

 Separación  entre  viviendas: mixta,  con  ½  asta  de  ladrillo, 
trasdosado de placa de yeso laminado con aislamiento térmico‐
acústico de lana de roca, a cada uno de los lado. 

 Separación entre viviendas y elementos comunes: mixta, con 
½  asta  de  ladrillo,  lucido  de  yeso  por  el  lado  exterior  y 
trasdosado  con  placa  de  yeso  laminado  sobre  estructura 
metálica con aislamiento térmico‐acústico de  lana de roca por 
el lado de la vivienda. 
 
TECHOS 
Falso  techo  de  placa  de  yeso  laminado  con  aislamiento 
térmico‐acústico de  lana de roca, en  toda  la vivienda. Techos 
acabados con  pintura plástica lisa.  Foseado central en la zona 
del salón comedor, según tipologías. 

 
SOLADOS 
Solera  flotante  independizada  de  la  estructura,  mediante 
lámina anti‐impacto, evitando la transmisión del ruido impacto. 

 Cocinas y baños: solados cerámicos de 1ª calidad. 

 Terrazas y Balcones: gres para exteriores antideslizante. 
 Resto de vivienda: pavimento  flotante  laminado de primera 
calidad,  en tono madera, con varios acabados a elegir. 
 
REVESTIMIENTOS  

 Baños: combinación de distintos modelos de alicatados de 1ª 
calidad y de estilo actual, en paredes.  

 Cocina:  Alicatada  con  cerámica  de    1ª  calidad,  en  bancada 
principal.  Resto  pintura  plástica  lisa.  Zona  acristalada,  con 
varias  opciones,  en  la  separación  con  salón,  aumentando  la 
sensación de  amplitud,  así  como  la  iluminación  en  la  zona de 
día. Puertas correderas de vidrio. Según tipologías, pared de U‐
glass, o similar,  con iluminación. Varias opciones a elegir. 

 Resto de la vivienda: pintura plástica lisa. 
 
CARPINTERIA INTERIOR 
Puerta de entrada de acorazada, con acabado en laca blanca. 
Puertas interiores, de 80 cm. de paso, tipo Block‐port con junta 
de  goma.  Acabado  en  laca  blanca  con  dos  acanaladuras 
horizontales. 
Prolongación  de  jambas  a  techo  y  panel  lacado  superior, 
creando un efecto estilizado. 
En  dormitorios,  panel  corredero  de  vidrio  separando  zona  de 
vestidor, según tipologías. 
 
 
 

ARMARIOS EMPOTRADOS 
Con  Puertas  abatibles  lacadas  en  blanco  en  todos  los 
dormitorios,  según tipologías.  
Totalmente  forrados  interiormente  y  equipados  con  balda 
maletero y barra de colgar.  
 
INSTALACIÓN  DE  FONTANERIA,  APARATOS  SANITARIOS  Y 
EQUIPAMIENTO DE BAÑOS. 
Red de saneamiento Insonorizada.  
Mueble lavabo suspendido, con dos cajones y espejo de varias 
dimensiones según  las tipologías, en varios tonos y acabados a 
elegir, en todos los baños de la vivienda. 
Inodoros de doble descarga y bidés  (según  tipologías), modelo 
Meridian Compact o similar.   
Bañera  modelo  Princess,  de  la  marca  Roca  o  similar.  Ducha 
extraplana blanca, modelo Minces o  similar, de 75 ó 80cm de 
ancho  y  longitud máxima  ajustada  a  la  dimensión  del  baño. 
Mampara de vidrio con apertura adaptada a la dimensión de la 
ducha, según tipología de viviendas  
Grifería monomando cromada, con aireadores como sistema de 
ahorro en consumo de agua.  
Grifería  termostática en bañera   y    termostática con  rociador 
gigante en duchas de baño principal. 
Tomas para lavadora  y fregadero, según tipologías, en cuarto 
de lavado. 
 
CALEFACCION Y ACS 
Sala de calderas centralizada de gas natural para calefacción y 
producción  de  agua  caliente  sanitaria,  con  contadores 
individuales  de  consumo.  Caldera  de  condensación  y  de  alto 
rendimiento. 
Suelo  radiante    con  control programable. En  salón y en  cada 
uno de los dormitorio, control de temperatura independiente.  
Termostato  digital  programable,  situado  en  el  salón  de  la 
vivienda. 
 

 
SISTEMA DE MICRO‐COGENERACIÓN 
Instalación  de  sistema  de  micro‐cogeneración  en  sala  de 
calderas que proporciona un aporte térmico para la producción 
de agua caliente sanitaria. 
 
ELECTRICIDAD 
Instalación eléctrica acorde con el Reglamento de Baja Tensión 
y demás disposiciones vigentes. Telecomunicaciones, según el 
RD 346/2011. Las viviendas dispondrán de toma de TV y de 
datos/teléfono (RJ‐45) en cocina, salón y todos los dormitorios. 
Además, en salón y dormitorio principal habrá una toma de TV 
por cable y una toma de datos/teléfono suplementaria. 
Punto de luz  y toma de corriente en las terrazas superiores de 
las viviendas ático.  Instalación de Videoportero en  color. 
 
ASCENSORES 
Dos ascensores, con cabinas de dimensión: 1.40x1.10 m.  
 
ZONAS COMUNES 
Portal  y  acceso  a  viviendas:  Solado  y  revestimiento,  diseñado 
con materiales y acabados actuales. Amaestramiento de llaves. 
 
CERTIFICACIÓN  ENERGÉTICA 
Edificio con calificación energética nivel A, en fase de proyecto. 
 
EQUIPAMIENTO DE COCINAS 
Cocina completa y totalmente equipada, con muebles de línea 
moderna  en  varios  colores  a  elegir.    Tiradores  integrados. 
Encimera de cocina, en varios materiales a elegir;  Porcelánico o 
Silestone, en varias opciones de color.  
Electrodomésticos de primeras marcas,  totalmente  integrados. 
Placa  de  inducción,  horno  compacto,  microondas,  lavadora, 
lavavajillas  y  Frigo  de  la  marca  Neff  o  similar.    Campana 
integrada, de la marca Elica o similar.  
La  lavadora  de  libre  instalación,  irá  situada  en  el  cuarto  de 
lavado.


