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 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
Hormigón armado, sujeto a condiciones del estudio geotécnico. Conforme a
normativa vigente y CTE. 
 
FACHADA 
Fachadas en fábrica de medio pie de ladrillo perforado acabado con
revestimiento monocapa/enfoscado pintado en colores   egún áreas,
enfoscado en su trasdós, cámara de aire con aislamiento continuo en su
interior y trasdosado interior autoportante mediante tabiquería en seco tipo
PLADUR con aislamiento de panel de lana de roca/fibra de vidrio en su
interior. 
Petos y antepechos de terrazas de fábrica y vidrio tipo STADIP/barandilla,  
según CTE. 

CUBIERTA 
Plana no transitable: 
Plana invertida con impermeabilización y aislamiento (según casos) y 
 acabado en grava. 
Plana transitable: 
Plana invertida con impermeabilización y aislamiento (según casos) y
acabado con pavimento antideslizante. 

TABIQUERÍA – DIVISIONES INTERIORES 
Tabiquería “seca” de yeso laminado tipo PLADUR, con subestructura de 
perfiles metálicos y aislante de lana mineral. Doble Placa (WR en cuartos 
húmedos) sobre estructura metálica autoportante con aislamiento de panel 
de lana de roca/fibra de vidrio en cámara. 

TABIQUERÍA - TRASDOSADOS 
Trasdosado de yeso laminado tipo PLADUR, con subestructura de perfiles
metálicos y aislante de lana mineral. Doble Placa (WR en cuartos húmedos)
sobre estructura metálica autoportante con aislamiento de panel de lana de
roca/fibra de vidrio en cámara. 

TABIQUERÍA - DIVISIÓN VIVIENDAS, ZONAS COMUNES 
Fabrica de ½ pie de ladrillo fono-resistente, trasdosado de yeso laminado tipo
PLADUR y aislante de lana mineral. Doble Placa (WR en cuartos húmedos)
sobre estructura metálica autoportante con aislamiento de panel de lana de
roca/fibra de vidrio en cámara. 



TABIQUERÍA - DIVISIÓN VIVIENDAS 
Fabrica de ½ pie de ladrillo fono-resistente, trasdosado de yeso
laminado tipo PLADUR y aislante de lana mineral por ambas caras.
Doble Placa (WR en cuartos húmedos) sobre estructura metálica
autoportante con aislamiento de panel de lana de roca/fibra de vidrio
en cámara. 

REVESTIMIENTO Y SOLADOS 
Solado salones, dormitorios, distribuidores y vestíbulos: gres 
 porcelánico primera calidad. 
Solado baños y cocinas: gres porcelánico primera calidad. 
Revestimiento vertical baños y cocinas: revestimiento cerámico 
primera calidad. 
Solado terrazas y patios privativos: gres porcelánico 
antideslizante para exteriores. 
Pinturas: pintura lisa plástica colores suaves y blanca en techos y
paredes. 

FALSOS TECHOS 
En toda la vivienda Sistema Pladur. 

CARPINTERÍA EXTERIOR 
Aluminio lacado/anonizado color, con rotura de puente térmico.
Practicables con aperturas correderas, abatibles y oscilobatientes
según huecos. Persiana sistema compacto tipo “Monoblock” de lamas
de aluminio y venecianas correderas manuales según el caso. 

VIDRIERÍA 
Acristalamiento doble con cámara de aire deshidratado tipo climalit.
Composiciones según requerimientos dimensionales y de seguridad. 



CARPINTERÍA INTERIOR 
Puerta de acceso blindada, cerradura de seguridad de tres  puntos.
Mirilla panorámica, manivela interior y tirador en cara exterior. Acabado
lacado con herrajes cromados mate. 
Puertas de paso macizas de tablero aglomerado/DM lacadas lisas. 
Herrajes cromados mate. 

ARMARIOS 
Armarios compactos modulares con puertas de hojas correderas o
abatibles, de igual acabado que las puertas de paso, revestidos
interiormente en acabado laminado con balda maletero y barra de
colgar. 

APARATOS SANITARIOS 
Aparatos sanitarios en porcelana vitrificada blanca, de primera calidad.
Lavabo suspendido en baños. 
Duchas con plato antideslizante acrílico o de carga mineral. 
Inodoros de tanque bajo y doble descarga. 
Espejo en baños y mampara de vidrio transparente en duchas. 

FONTANERÍA 
Grifería cromada monomando primera marca; con aireadores o
perlizadores de ahorro de consumo.
Toma de agua en patios privativos de planta baja. 

Toma de agua bi-térmica para lavadoras y lavavajillas. 
Instalación interior de fontanería en viviendas en polietileno reticulado
multicapa con llave de corte en cada cuarto húmedo.  

ACS/CALEFACCIÓN - CLIMATIZACIÓN 
PREINSTALACION de climatización según reglamentación vigente,
mediante sistema individual de equipos de aire/aire por bomba de calor
y distribución por conductos ocultos en falso techo, con rejillas de
impulsión y retorno en salón y dormitorios y termostato programador
digital en salón. 



 La unidad exterior se ubicará en área habilitada al efecto en la cubierta
del edificio y la unidad interior en lugar habilitado al efecto en falso techo
de la vivienda. 
Producción de Agua Caliente Sanitaria mediante instalación de 
AEROTERMIA individual con depósito de acumulación. 

VENTILACIÓN 
Instalación de ventilación en viviendas según condiciones establecidas
por el Código Técnico de la Edificación DB HS (Higiene, Salud y
Protección del Medio Ambiente). 

 
ELECTRICIDAD 
Grado de electrificación según Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. 
Instalación según normativa vigente, con mecanismos según referencias
de primera calidad. 
Iluminación integrada tipo LED. 

DOMÓTICA Y TELECOMUNICACIONES 
Canalización para telefonía-datos-TV-TV cable-TDT con tomas en salón-
cocina y dormitorios y preinstalación para servicios de
telecomunicación, según normativa. 

Vídeo-Portero automático en portal. 

PORTALES 
Portales con solados en piedra natural/gres porcelánico. 
Felpudo encastrado. 
Paramentos verticales panelados/pintados/aplacado cerámico o 
piedra natural según proyecto. 



 ESCALERAS Y DESCANSILLOS 
Peldaños en piedra natural/gres porcelánico. Paramentos verticales en
pintura lisa. 
Descansillo solado en piedra natural/gres porcelánico según proyecto.
Paramentos verticales en pintura lisa. 

ASCENSORES 
Ascensor de primera línea, con acceso a todas las plantas, con cabina de
dimensiones según normas de accesibilidad dotada de conexión
telefónica y puertas automáticas telescópicas, con espejo y acabados
según referencia de calidad. 


