
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura es de hormigón armado con forjados unidireccionales. Un 
organismo de control garantiza la perfecta ejecución de la estructura. 

La fachada tiene imagen e identidad propia, se resuelve mediante 
revestimiento continuo en combinación con revestimiento trespa o similar 
sobre ladrillo cerámico, aislamiento y yeso en el interior.  
Las barandillas de las terrazas son de acero y vidrio laminado. 
 

La carpintería exterior es de aluminio lacado con rotura de puente térmico, de 
color blanco. El doble acristalamiento con cámara de aire reduce notablemente 
el intercambio de energía frío-calor y el ruido exterior, asegurando un buen 
confort en el interior. 
Todas las ventanas de comedor, cocina y dormitorios tienen persianas de 
aluminio, con aislamiento térmico y acústico incorporado. 
Se colocarán persianas de seguridad en las ventanas de planta baja. 

Las divisiones interiores entre las diferentes estancias se resuelve mediante 
tabiquería cerámica trasdosada con yeso a cada lado y con aislamiento encada 
una de las caras. 

Con el fin de garantizar la continuidad en toda la vivienda y un diseño 
innovador, se resuelve en su totalidad mediante gres porcelánico. 
Las terrazas se resuelven igualmente con baldosa de gres cerámico apto para 
su uso. 

Las paredes del recibidor, salón, dormitorios y distribuidor están acabadas en 
liso, con pintura plástica de color claro. 
El revestimiento en baños es de alicatado cerámico. 
En la cocina, el frontal entre armarios superiores e inferiores irá acabado en 
alicatado cerámico o similar. El resto de los parámetros en los que no hay 
mobiliario, se resuelve con pintura plástica lisa. 
Las viviendas cuentan con falso techo de yeso laminado en todas las estancias 
y falso techo registrable donde se sitúen las máquinas de A/A y ventilación. 
Los techos están acabados en pintura plástica lisa en color blanco. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La puerta de entrada a la vivienda está dotada de cerradura de seguridad. 
Las puertas interiores son lacadas en color blanco, con manillas lisas en color 
cromo. 
Los armarios son modulares con puertas abatibles acabadas en color blanco y 
tiradores lisos satinados en color cromo. 

La vivienda lleva un sistema de instalación para la producción de ACS y aire 
acondicionado, frío y calor y calefacción. La distribución del aire acondicionado, 
frío y calor, es a través de conductos con rejillas de impulsión y de retorno en 
salón y dormitorios. El control de la temperatura se realiza mediante un 
termostato ubicado en la estancia principal. 
La ventilación es individual de doble flujo con recuperación de calor que 
garantiza la ventilación de la vivienda sin apenas pérdidas térmicas, así como 
la calidad del aire dentro de la vivienda, ventilándola adecuadamente, sin 
necesidad de abrir las ventanas. 

Los sanitarios, lavabo, inodoro y bidé, son de porcelana vitrificada color blanco, 
y el plato de ducha de color blanco. 
Todas las griferías tienen acabado cromado con accionamiento monomando y 
economizadores de chorro, la de la ducha del baño principal es termostática. 

Las estancias cuentan con mecanismos en color blanco de primera calidad. En 
las terrazas se ha previsto una toma eléctrica estanca y punto de luz. 
La vivienda dispone de tomas de televisión, FM y teléfono en todas las 
estancias, excepto en los baños. 
Así mismo, se dispone de video portero electrónico para la apertura de las 
puertas de acceso. 
Placas solares que harán la vivienda autosuficiente en horas de sol. Armarios 
preparados par una futura colocación de baterías de acumulación de energía. 
Toma de corriente en parking para carga de vehículo. 
 

La vivienda dispone de llave de corte de agua en el interior. En las terrazas y 
solárium se entregan con toma de agua con grifo. 


