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CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA Y 
CUBIERTA 
 
Cimentación y muros de contención de tierras 
de hormigón armado. Pilares estructurales de 
hormigón armado. Forjados formados por 
jácenas planas de hormigón armado, semi-
viguetas armadas y bovedillas cerámicas. 
Cubierta Inclinada, formada por estructura 
metálica ligera y placa gran-onda con 
aislamiento superior incorporado, terminada 
con teja cerámica curva. Aislamiento bajo 
cubierta mediante placas de poliestireno 
expandido de 4 cm. de espesor y 25 Kg de 
densidad. Dos ventanas tipo "Velux" en la 
cubierta, para la iluminación de la planta ático 
o bajo cubierta. 

 

 

 
REVESTIMENTOS 
 
 
Pavimento de mármol nacional, calidad crema marfil 
en vestíbulo de entrada, salón, aseo en planta baja y 
cuarto de baño principal. Parquet encolado en 
madera de Elondo con piezas de 1 cm de espesor, 
en dormitorios, distribuidor y planta desván. Gres de 
primera calidad en lavadero, cocina y cuarto de baño 
secundario. 
Alicatado con gres porcelánico, en los paramentos 
verticales, a toda altura, de cocina, aseo, cuartos de 
baño y lavadero. 
Pintura plástica color blanco, tipo gotelé en 
paramentos verticales interiores y lisa en paramentos 
interiores horizontales. Pintura al silicato en interiores 
de la planta sótanos. 
 

 

 

 
FACHADAS Y CARPINTERIA  
EXTERIOR   
 
Fachada delantera y posterior con ladrillo cara 
vista de primera calidad. Aislamiento con 
placas de poliestireno expandido de 6 cm. de 
espesor. Alfeizares y dinteles de piedra 
artificial. Carpintería de aluminio lacada en 
color blanco. Persianas de lamas de PVC, 
color blanco, en todas las aberturas 
principales. Acristalamiento aislante, tipo 
Climalit, con barrotillos en el interior de la 
cámara al vacío. Cancela metálica de acceso 
a la vivienda. 

 

 

 
CARPINTERIA INTERIOR 
 
 
Puerta de entrada a la vivienda blindada, en madera 
pintada al esmalte por una cara y barnizada por la 
otra. Puertas interiores en madera de sapelly, 
barnizadas, con hojas molduradas. Revestimiento 
interior de los armarios empotrados, en las 
habitaciones. Frentes de armarios formados por 
hojas correderas, de melamina blanca en dormitorios 
secundarios y revestidos de espejo en dormitorio 
principal. 
 
 

 

 

 
BAÑOS 
 
Bañera de chapa esmaltada, en color blanco, de 
1,70 m en los dos cuartos de baño. Lavabo de 
encastar, en color blanco, empotrado sobre 
encimera de mármol, con zócalo y faldón, en los 
cuartos de baño. Lavabo con pedestal, de la 
marca Roca, en cuarto de aseo de la planta 
baja. Grifería monomando en todas las piezas 
sanitarias. Espejos en todos dos cuartos de 
baño. 

 

 
 

  

COCINA 
 
Armarios de cocina laminados, con muebles en la 
parte superior y en la inferior. Encimera de granito de 
2 cm. de espesor. Fregadero de acero inoxidable, 
cocina de gas de cuatro fuegos, horno eléctrico 
empotrado y campana extractora. 
 
 
 

 

 

 

ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES 
 
Instalación realizada de acuerdo con el 
Reglamento de Baja Tensión. Grado de 
electrificación media (5Kw). Mecanismos modelo 
Simón 31. Cuatro tomas de TV en cada 
vivienda. Dos tomas de portero automático por 
vivienda. Tres tomas de teléfono por vivienda. 
 

 

 

 
INSTALACIÓN DE AGUA Y 
CALEFACCIÓN 
 
Producción de agua caliente por caldera de gas 
mixta, para agua caliente sanitaria y calefacción. 
Instalación con tuberías de cobre, enfundado con 
coquilla, realizado según normativa vigente. Llaves 
de corte en cada una de las zonas húmedas. 
Previsión de toma para lavadora y lavavajillas. 
Desagües de PVC. Toma de agua en jardín. 
Radiadores de aluminio (13 unidades en cada 
vivienda). 

 
 

 
EQUIPAMIENTOS 
 
Chimenea prefabricada de lumbre baja, totalmente instalada, con campana y salida de humos. Puerta de acceso  al 
garaje con hoja basculante, de chapa plegada. Toldo extensible, de 1,50 m. de vuelo, colocado en la fachada posterior. 
Cerramiento de los jardines privados con malla metálica galvanizada de simple torsión y cerramiento de brezo colocado 
sobre la malla. 
 

 


