
REVESTIMIENTOS
Piedra natural y tablero de madera en revestimiento de

portales y vestíbulos de plantas elevadas.

Pintura pétrea, terminación decorativa, en parámetros

verticales de escaleras.

Guarnecido y lucido de yeso en paredes de vivienda.

Falso techo placa de yeso laminar en interior viviendas.

Pintura plástica lisa en paredes y techos de viviendas.

CLIMATIZACIÓN
Calefacción y refrigeración centralizada con regulación

automática y control de consumo mediante contadores

individuales de energía. Calderas de condensación y baja

temperatura a gas natural y enfriadora de agua condensada

por aire con alimentación eléctrica, ubicadas en recinto

técnico en cubierta del edificio.

Calefacción por suelo radiante con agua circulante a baja

temperatura (32-35°C), con difusión homogénea por toda

la superficie de la vivienda. Gran sensación de confort y

ausencia de radiadores para mejor aprovechamiento del

espacio y mejor consumo energético. Con tubería de

polietileno reticulado de 12 mm de diámetro, colocado sobre

base especial aislante en poliestireno termoconformado

para suelos de baja inercia térmica.

Refrescamiento por suelo radiante, efecto catedral, con

agua circulante a baja temperatura (13-15°C) y difusión

homogénea por toda la superficie de la vivienda. Con mejora

de confort en verano y ausencia de consolas de refrigeración

para mejor aprovechamiento del espacio, evitando ruido y

corrientes molestas de aire frío. Con tubería de polietileno

reticulado de 12 mm de diámetro, colocado sobre base

especial aislante en poliestireno termoconformado para

suelos de baja inercia térmica. Aporte energético medio de

35-40 W/m2.

APARATOS SANITARIOS
Aparatos sanitarios, lavabos, duchas e inodoros de porcelana

vitrificada blanca, y bañeras de chapa, con diseños modernos

y de gran calidad.

Grifería monomando cromada de alta calidad y ducha

sanitaria para inodoro con hidromezclador de accionamiento

manual.

PRODUCCIÓN AGUA CALIENTE SANITARIA
Agua caliente sanitaria centralizada con captación solar

mediante placas en cubierta, y apoyo de caldera a gas

natural.

Control de consumo mediante contadores de energía

individuales en derivación a cada vivienda.

ELECTRICIDAD
Sistema de detección y aviso de alarma de intrusión, fuego

en cocina, e inundación bajo encimera de cocina.

Control remoto de la calefacción de cada vivienda.

Instalación de vídeo portero con apertura automática de

puerta exterior del edificio.

Instalación según Reglamento Electrotécnico de Baja

Tensión y normativa en vigor.

TELECOMUNICACIONES
Tomas de TV y FM, así como de teléfono en estar, cocina

y dormitorios, según Reglamento de Telecomunicaciones

vigente.

ESTRUCTURA
Todos los elementos estructurales tales como cimentación,

muros de contención, pilares y vigas, serán de hormigón

armado según Instrucción EHE.

Forjados unidireccionales con semivigueta o nervio armado

y bovedilla aligerante de hormigón.

CUBIERTA
Cubiera plana, con formación de pendientes, impermea-

bilización, aislamiento térmico, lámina de geotextil y pavi-

mento con losas de hormigón.

FACHADAS
Fachadas ventiladas compuestas por levante de ladrillo

macizo, aislamiento térmico de poliuretano proyectado,

imprimación asfáltica del mismo y aplacado de granito con

acabado flameado colocado sobre estructura metálica

portante.

En patios, fachada tradicional a base de 1/2 asta de ladrillo

cara vista esmaltado, color blanco o similar, raseo de

mortero hidrófugo, aislamiento y levante de machetón de

ladrillo doble hueco o gran formato al interior.

TABIQUERIA
Tabiquería de ladrillo cerámico de dimensiones estándar

o gran formato, en distribuciones interiores y trasdosados

de cámaras.

Separación entre viviendas, a base de doble levante de

ladrillo cerámico de dimensiones estándar o gran formato

con aislamiento acústico entre ambos.

AISLAMIENTOS
En fachadas ventiladas 8 cm. de poliuretano proyectado.

En fachadas de patios 6 cm. de poliuretano proyectado.

En cubierta 8 cm. de poliestireno hidrofugado.

En techo de Planta Baja 4 cm. de poliuretano proyectado.

En techo acústico de Baños 4 cm. de lana de vidrio.

En suelo radiante poliestireno termoconformado.

CARPINTERIA EXTERIOR
De aluminio lacado o anodizado con rotura de puente tér-

mico, con sistema monoblock y cajón de persiana incor-

porado.

Oscurecimiento con persianas de lamas de aluminio lacado

o anodizado con aislamiento, orientables con paso de luz

variable, cierre hermético por machihembrado y accio-

namiento motorizado.

Vidrio de aislamiento térmico reforzado y bajo factor solar,

compuesto por lámina exterior transparente de 4 mm,

tratado interiormente con metales nobles, cámara de

12 mm con gas argón y lámina interior transparente de

4 mm, garantizando un buen control solar.

CARPINTERIA INTERIOR
Puerta de acceso a la vivienda acorazada con acabado en

madera noble lisa, cerradura y herrajes de seguridad de

acero inoxidable.

Puertas interiores y jambas lisas, ciegas o vidrieras, con

acabado en madera noble, apertura abisagrada o corredera

empotrada en paramento según plano de distribución, con

herrajes de acero inoxidable.

Puertas interiores de paso en elementos comunes y garajes,

metálicas para pintar o panelar, según plano de distribución,

con resistencia al fuego según normativa en vigor.

SOLADOS Y ALICATADOS
Solera de hormigón pulida y tratamiento superficial en

Garaje.

Granito pulido, en portal, escaleras y zonas comunes de

circulación del edificio.

Parquet flotante acabado en madera noble en dormitorios.

Gres compacto de gran formato con junta, en el resto de

dependencias de la vivienda.

Solado de gres rustico en patio y tendederos.

Solado de gres en trasteros.

Alicatado con baldosa de gres compacto de gran formato

en cocinas y baños.

MEMORIA DE CALIDADES


