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▪ CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA:
Realizada en hormigón armado, según la normativa vigente, y
de acuerdo con los resultados del estudio geotécnico.
▪ CUBIERTA:
Cubierta plana invertida, garantizando un mejor aislamiento
térmico, impermeabilizada y con aislamiento de planchas
rígidas de poliestireno extruido. Acabado supercial de grava.
▪ FACHADAS:
Ladrillo cerámico, con revestimiento continuo para
exterior, con aislamiento térmico, y acústico a base de
espuma de poliuretano proyectado o lana de roca.
Acabados exteriores, en distintos materiales, según
propuestas estéticas por modelos, mortero bicapa (capa
exterior en mortero no hidrófugo blanco), aplacado
porcelánico en textura y color según diseños, o en ladrillo
visto en tono según la tipología de vivienda.
▪ DIVISIONES INTERIORES:
Entre viviendas mediante tabiquería 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 perles metálicos y aislamiento de lana
mineral.
En los cuartos húmedos las placas de yeso serán de tipo
hidrófugo.
▪ REVESTIDOS INTERIORES Y ALICATADOS:
En parámetros horizontales, falso techo.
Pintura plástica lisa en paramentos verticales y horizontales.
Alicatados en baños en los paramentos verticales designados.
▪ SOLADOS:
Interior en gres porcelánico, gran formato, en todas las
dependencias.
En patios, y zona exterior, acceso a la vivienda en gres
porcelánico antideslizante, gran formato, con tonos acordes
con el conjunto.

▪ APARATOS SANITARIOS:
Aparato sanitario de porcelana vitricada de color blanco con
grifería monomando de acero de primera calidad.
Plato de ducha y bañera de resina. El plato de ducha se
completa con mampara.
Los lavabos se instalan con mueble de baño, de dos senos o
uno, según modelo, y espejo.
▪ CARPINTERÍA EXTERIOR:
De aluminio, con rotura del puente térmico, y acristalamiento
tipo climalit o similar.
Persianas enrollables de aluminio donde correspondan, según
modelo.
Puerta de acceso a la parcela con vehículo, automática.
▪ CARPINTERÍA INTERIOR:
Puerta de entrada de seguridad, cerradura de seguridad,
bisagras antipalanca y mirilla.
Puertas de paso de madera para lacar en color blanco.
Rodapié de madera hidrófugo a juego con las puertas
interiores.
▪ CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA:
Producción de agua caliente sanitaria (ACS) por AEROTERMIA.
Suelo radiante-refrescante.
Preinstalación de sistema de climatización de A/C en
salón-comedor.
▪ FONTANERÍA Y DESAGÜES:
Toma de agua en exterior.
Llaves de corte de agua accesible en zona de entrada a la
vivienda, cocina y baños.
▪ ELECTRICIDAD:
Instalación de tomas eléctricas y telecomunicaciones según
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Instalación de
tomas USB. Tomas de TV, Radio y Telefonía, con tomas en
salón, dormitorios y terraza, cumpliendo con la normativa.
Instalación de vídeo portero automático.
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La Nativa / SUBA HOMES ¿Lo haces tú o
lo hacemos juntos?

Adáptala a tu manera

1. DISEÑO:
Definimos el color de la solería interior, alicatados
y solería exterior. Sólo en los modelos que proceda.
SILVER o GREY: colores grises claros (sin coste)
NATURAL: colores arena claros (sin coste)
WOOD: tarima sintética (con coste)

2. CONFORT:
Instalación Fan-coil aire acondicionado
Armarios empotrados
Persianas eléctricas
Pasatubo para chimenea
Chimenea
Poyecto luminarias

3. SEGURIDAD:
Alarma y video vigilancia
Cristal de seguridad
Puerta acorazada
Caja Fuerte
Rejas en ventana

4. BAÑO:
Cambiar bañera por plato de ducha
Cambiar plato de ducha por bañera
Empapelar un paño
Pintar
Alicatar

5. COCINA:
Muebles de cocina y electrodomésticos
Alicatar cocina
Separar cocina
Cerrar cocina con puerta

6. VIVIENDA 5.O:
Domótica
Altavoces inteligentes, Google Home
Punto de recarga coche eléctrico

7. EXTERIOR:
Diseño jardín
Solería porche
Piscina con depuradora salina

Todos los packs están sujetos a coste y estudio por parte de la Dirección técnica, excepto alicatados y solería interior y exterior en porcelánico.




