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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

 

Cimentación formada por zapatas aisladas o combinadas y vigas riostras de hormigón armado, 

o bien losa de hormigón armado, de acuerdo con los resultados del estudio geotécnico. La 

contención de tierras perimetral del sótano y vaso de piscina se realizará mediante muro 

convencional de hormigón armado encofrado a una o dos caras respetando normativa vigente y 

CTE.  

 

Estructura de pilares de hormigón armado y forjados reticulares bidireccionales de casetón 

perdido o recuperable, según decida la dirección facultativa. 

 

 

CUBIERTAS 

 

Cubierta plana invertida, garantizando un mejor aislamiento térmico, impermeabilizada y con 

aislamiento de planchas rígidas de poliestireno extruido. Acabado superficial de grava. 

 

 

FACHADAS 

 

Cerramiento compuesto por hoja exterior de medio pié de ladrillo perforado con revestimiento 

exterior continuo, aislamiento interior de lana mineral, cámara de aire y hoja interior mediante 

trasdosado autoportante de perfiles de acero galvanizado con doble placa de yeso laminado. 

 

Acabados exteriores en distintos materiales según propuestas estéticas por modelos, pudiendo 

ser de mortero bicapa (capa exterior en mortero fino hidrófugo blanco), aplacado porcelánico 

en textura y color según diseños, o en ladrillo visto en tono según diseños.  

 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR Y VIDRIERÍA 

 

Ventanas de aluminio lacado sobre pre-cerco metálico en huecos de fachada, con rotura de 

puente térmico, abatible o corredera según los casos, marca STRUGAL o similar. 

 

Acristalamiento termoacústico doble con cámara de aire deshidratado tipo ‘Climalit’. 

 

Oscurecimiento mediante persianas enrollables de lamas de aluminio lacado. 
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TABIQUERÍA INTERIOR Y AISLAMIENTO 
 

Separación entre viviendas y con zonas comunes mediante tabiquería de medio pie de ladrillo y 

trasdosado con doble placa de yeso laminado por ambas caras, y aislamiento termoacústico de 

lana mineral.  

 

Tabiquería interior de doble placa de yeso laminado con subestructura de perfiles metálicos y 

aislamiento de lana mineral, o tabiquería de ladrillo, a definir por la dirección facultativa. 

 

En los cuartos húmedos las placas de yeso serán del tipo hidrófugas.  

 

CARPINTERÍA INTERIOR 
 

Puerta blindada de acceso a la vivienda con bisagras y cerradura de seguridad de tres puntos de 

anclaje, tirador exterior y mirilla óptica, según modelo de vivienda. 

 

Rodapié de madera hidrófugo a juego con las puertas interiores 

 

Puertas interiores de paso con acabado en madera lacada blanco. 

 

 

PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 

 

Pavimento de las viviendas y zonas comunes interiores en GRES PORCELÁNICO de 60cm 

x60cm. 

 

Pavimento de terrazas y urbanización interior en GRES PORCELÁNICO antideslizante de 60cm x 

60cm. 

Alicatado en baños con plaqueta cerámica esmaltada de primera calidad. 

 

Guarnecido y enlucido de yeso a ambas caras en caso de que la tabiquería propuesta fuese de 

ladrillo. 

 

Falsos techos colocados mediante perfiles de acero galvanizado y placas de yeso laminado. 

 

Pintura plástica lisa mate blanca en los acabados interiores de la vivienda que no van alicatados.   

 

En garajes el pavimento será con hormigón fratasado pulido, revestimientos verticales con 

mortero fino hidrófugo blanco y techo con estructura vista pintada en blanco. 
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FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 
 

Tuberías de polietileno reticulado aislado. Desagües en PVC. 

 

Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada color blanco, Inodoros de doble descarga. 

 

Platos de ducha de resina, con mampara de vidrio. 

 

Grifería monomando cromada de bajo caudal, con desagües cromados. 

 

Llaves de corte de agua accesibles en zona de entrada a la vivienda, cocina y baños. 

 

Toma de agua en terraza/jardín. 

 

CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y ACS (Agua Caliente Sanitaria) 

 

Producción de ACS y calefacción-refrescamiento mediante sistema de AEROTERMIA marca 

MITSUBISHI ELECTRIC o PANASONIC, o similar, con potencia frigorífica según prescripciones de 

proyecto de la dirección facultativa. 

 

Distribución por la vivienda mediante suelo radiante, con control termostático en cada planta de 

la vivienda.  

 

Preinstalación de sistema de climatización de A/C mediante fancoil para salón-comedor. 

 

ELECTRICIDAD 

 

Instalación eléctrica con grado de electrificación elevado según RBT.  

 

Instalación receptora de televisión, radio, usb y telefonía, con tomas en salón, dormitorios y 

porche/terraza, cumpliendo con la normativa. 

 

Instalación de video-portero automático. 

 

Mecanismos de enchufes, interruptores y tomas marca Niessen o similar. 
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URBANIZACIÓN INTERIOR  

 

Cerramiento con muro/tapia perimetral, con acabado exterior hacia la calle en aplacado 

porcelánico en textura y color según diseño propuesto, y acabado interior en mortero bicapa 

(capa externa en mortero fino hidrófugo blanco). 

Puertas de acceso peatonal y de vehículos en acero y aluminio lacado, siendo estas últimas 

motorizadas (abatible, corredera o enrollable, según la tipología de vivienda).  

Las zonas no pavimentadas (gráficamente representadas mediante sombreado de césped) se 

entregan sin tratar.  

 

OPCIONES DE MEJORA BAJO PRESUPUESTO 

· Mobiliario de cocina 

· Colocación armarios empotrados 

· Lavabos con muebles cajoneros suspendidos 

· Pavimento de gres porcelánico para sótano/garaje 

· Techo guarnecido y enlucido de yeso para sótano/garaje 

· Baño en sótano/garaje 

· Instalación solar fotovoltaica en cubierta, con baterías de acumulación eléctrica. 

· Depuradora salina y focos LED para piscina 

. Domótica + altavoz inteligente Google home o similar: 

1. Control remoto para iluminación 

2. Control remoto para calefacción y climatización. 

3. Control remoto de cámaras y accesos. 

4. Control remoto persianas. 

· Persianas motorizadas. 

· Paquete seguridad: Alarma, cámaras, cuota…. 

· Puerta de entrada acorazada. 
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. Ventilación mecánica con recuperador de temperatura 

NOTA: Este documento podría sufrir modificaciones si la dirección facultativa o la promotora así 

lo deciden y siempre que no se merme las calidades descritas.  


