
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
- Cimentación mediante pilotes de hormigón armado y encepados.
- Estructura formada por losas de hormigón armado y estructura vertical mediante pilares metálicos.

- La fachada principal está formada por ladrillo visto, enfoscado por la cara interior, con aislamiento térmico y 
acabado interior mediante un trasdosado autoportante de placa de yeso laminado. 
- Las medianeras vistas, están formadas por un revoco, ladrillo macizo, enfoscado por la cara interior, con 
aislamiento térmico y acabado interior mediante un trasdosado autoportante de placa de yeso laminado. 
- Cubierta inclinada de teja mixta en planta ático, y cubierta plana no transitable en torreón.

- Carpintería exterior en pvc y sistema de ventilación para cumplimiento de CTE. 
- Persianas de pvc con sistema compacto.
- Acristalamiento con doble vidrio para cumplimiento de CTE.

- Puerta de entrada a la vivienda semiacorazada/blindada.
- Puertas de paso abatibles con hojas lacadas en color blanco. 
- Armarios modulares empotrados, con puertas correderas o abatibles lacadas en blanco. 
- Interior del armario en madera de aglomerado revestido de melamina, con formación de maletero y barra de 
colgar. 

- Divisiones interiores ejecutadas mediante tabiquería de yeso laminado sobre estructura metálica con 
aislamiento.
- Separación con zonas comunes con fábrica de ladrillo cerámico con enlucido de yeso hacia zonas comunes y 
trasdosado con placa de yeso sobre estructura metálica con aislamiento hacia el interior de la vivienda.

FACHADAS Y CUBIERTAS

CARPINTERIA EXTERIOR

CARPINTERIA INTERIOR

TABIQUERIA INTERIOR

PINTURA Y FALSOS TECHOS
- Falso techo placas yeso laminado y/o yeso.
- Pintura plástica acabado liso en paredes y techos de toda la vivienda.

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

- Pavimento �otante de tabla laminada clase 33 (AC5), resistente al agua.
- Rodapié de DM lacado en el mismo color que la carpintería. 
- Baldosa porcelánica en solado de los baños.
- Baldosa porcelánica en solado de las terrazas.
- Gres porcelánico recti�cado pulido en alicatado de los baños.

EQUIPAMIENTO DE COCINA
- Cocina amueblada.
- Electrodomésticos: horno, placa vitrocerámica, campana, y fregadero de acero inoxidable con grifería mono-
mando.



APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA
- Aparatos sanitarios de porcelana blanca esmaltada. 
- Plato de ducha. Grifería monomando con marcas de primera calidad.

CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE

- Instalación de climatización con bomba de calor en toda la vivienda por conductos para aire acondicionado en 
falsos techos, con termostato en salón. 
- Agua caliente centralizada con caldera de Gas y depósito de acumulación con intercambiador de agua con el 
sistema de paneles solares.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

- Toma de teléfono y antena TV en salón y dormitorios. 
- Portero automático para control de acceso a vivienda. 
- Activación de iluminación en portales y distribuidores de planta mediante detectores de presencia.

ZONAS COMUNES
- Pavimento de mármol en portal y de terrazo o gres en zonas comunes.
- Pintura plástica en cajas de escaleras y vestíbulos de planta. 
- Ascensor accesible con capacidad para máximo 6 personas.

SOSTENIBILIDAD

CONTROL DE CALIDAD Y SEGUROS

- Tanto el proyecto como la ejecución de la obra cuentan con un control de calidad por parte de organismo de 
control técnico homologado y con la contracción de una póliza de garantía decenal sobre la estructura. 
- Durante el proceso de ejecución, la obra dispone de un seguro frente a daños a tercero y un seguro frente a 
incendios.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO
RENOVABLE (kWh/m2*año)

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
(KgCO2/m2*año)


