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1. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIÓN
Excavación por medios mecánicos en terreno de tipo hasta las cotas prescritas en 
planos estructurales.

Excavación de zanjas según planos para tendido de saneamiento con las pendientes 
prescritas.

Cimentación a base de losa de hormigón armado sobre hormigón de limpieza o 
solución técnica recomendada en estudio Geotécnico.
Muros de hormigón armado para contención de tierras en muros de sótano y 
cerramiento de parcela.

2. ESTRUCTURA
Hormigón armado, acorde a las características de la Norma EHE. Control de ejecución 
mediante tomas de muestras y ensayos por laboratorio homologado, nivel de control 
Normal.
Estructura de hormigón armado, mediante muros portantes de hormigón armado 
y forjados reticulares de hormigón armado, con sistema de encofrado SISMO y 
elementos que se expresan en planos de estructura, con las dimensiones y disposición 
de atado y colocación que se especifican.

3. AISLAMIENTO
Aislamiento térmico, según espesores de cálculos de CTE.
Aislamiento térmico y acústico en forjados mediante bovedillas de poliestireno expandido (EPS). Aislamiento térmico y acústico en paredes 
exteriores mediante la utilización de paneles SISMO de espesores 4cm poliestireno expandido+12cm hormigón armado+4cm poliestireno 
expandido.
Calificación Energética en fase de proyecto B.

4. ALBAÑILERÍA
Fachadas con muro de hormigón armado vertido in situ sobre paneles de encofrado SISMO con aislamiento térmico y acústico de poliestireno 
expandido. Enfoscados en fachadas exteriores con mortero de cemento maestreado y pintado con pintura plástica.
Tabiquería interior de fábrica de ladrillo hueco doble. Opción sobre tabiquería de pladur.
Guarnecido y enlucido con PERLITA en interiores y pintado con pintura plástica lisa.
Plancha lisa de escayola en techos.
Opción de falso techo de escayola continuos con molduras perimetrales para iluminación oculta y ubicación de rejillas para la impulsión y 
extracción del sistema de climatización.
Techos registrables en cuartos de baños, donde se ubiquen las máquinas climatización de frío-calor.
Altura libre: 2,60m en zonas nobles, y en pasillos, cuartos de baños 2,30m.
Todas las divisiones se ejecutarán como mínimo conforme a las normas incluidas en el Código Técnico de Edificación especialmente a lo relativo 
a las condiciones acústicas y térmicas de la vivienda.

5. CUBIERTAS Y TERRAZAS
Terrazas impermeabilizadas con lámina asfáltica, aislamiento térmico si está sobre espacio habitable y terminadas con pavimento cerámico transitable.
Cubierta plana no transitable impermeabilizada con lámina asfáltica y aislamiento térmico.

6. SOLERÍA Y ALICATADOS
SALÓN/COCINA/DORMITORIOS: Gres porcelánico gran formato marca ROCA 
modelo DOWNTOWN, de gran formato 80cm x 80cm , incluso rodapié de 12cm.

TERRAZAS: Gres porcelánico ANTISLIP gran formato marca ROCA DOWNTOWN, 
de 80cm x 80cm.

BAÑOS: Porcelánico de primera calidad marca ROCA modelo CHELSEA de 
30cm x 90cm. Disponible en tres colores: blanco, gris y arena.
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7. SANITARIOS Y GRIFERÍA
Inodoro y bidet de porcelana vitrificada, color blanco, suspendidos en pared y tapa con caída amortiguada, marca ROCA, modelo INSPIRA ROUND.

Lavabos sobre encimera de primera calidad marca ROCA modelo DIVERTA colocados sobre mueble modelo HEIMA.

Platos de ducha marca ROCA modelo HELIOS o ejecutados in situ con misma solería anti slip con desagües de rejillas de acero inoxidable de 
primera calidad.

Bañera acrílica one-piece oval con faldón integrado y juego de desagüe, marca ROCA, modelo GEORGIA.
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GRIFERíA: Monomando de primera calidad con hidromezclador y cartuchos cerámicos, HANSGROHE, modelo LOGIS.
En ducha fija: griferías baño-ducha visto y tele ducha multifunción HANSGROHE o similar.

COCINA: Grifo con flexo HANSGROHE modelo FOCUS.

8. COCINA

MUEBLES DE COCINA: Bisagras de clip, inoxidables y de gran resistencia. Permiten la apertura a +/- 110 grados. Dispone de cierre automático en 
el último recorrido y regulación tridimensional (ancho, alto, fondo). Algunos elementos por sus características propias van dotados de bisagras de 
180 grados o especiales. Todas las bisagras están dotadas con cierre “SOFT CLOSE” incorporado en la misma bisagra. Este mecanismo permite la 
activación o desactivación de dicho mecanismo dependiendo del peso de las puertas y de las necesidades de cada usuario.
Colgadores fabricados con acero de alta resistencia, colocados mediante mechones metálicos de anclaje y tornillos presujección. Permiten 
regulación en anchura, fondo y alto, acoplándose sobre placa metálica previamente fijada a la pared, permitiéndose regulación desde el interior 
del mueble y siendo oculto detrás de la trasera.
Tope amortiguador colocado de serie para el correcto alineamiento de puertas y cajones y para absorber posibles ruidos causados por el impulso 
de la puerta en la operación de cerrado.
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Soporte oculto, todos los estantes interiores están provistos de soportes ocultos, ofreciendo una alta resistencia a cargas elevadas y una estética apurada.
Zócalo/patas suministradas para colocar en la parte inferior del mueble mediante tornillos de sujección premarcados en la base, con apoyo en 
fondo y lateral. Pieza de apoyo al suelo con tuerca regulable para zócalo de 8, 10, 12, 15cm, alto y pinzas de sujección zócalo para incorporar a la 
pata y colocar el zócalo mediante presión. Zócalo disponible en diversos acabados.
Cajones de acero con extracción total con lateral de 83mm en acero gris (opcionalmente se puede incorporar cajones serie legrabox en acabados 
blancos/orion/antracita/inox). Su carga dinámica es de 30kg hasta un largo nominal de 500mm y su regulación bidimensional (ancho y alto) 
permite una perfecta alineación del frente. Todos los cajones y gaveteros están dotados de cierre “SOFT CLOSE” que amortigua el cierre del cajón 
y posibles ruidos, deslizamiento suave y una estabilidad en ambos lados garantizada al 100%.
Todos los gaveteros con un ancho superior a 90cm están dotados de estabilizador y guías para carga dinámica de 65kg. Para muebles de fondo 
inferior a 580mm existen guías de cajón en 400mm de profundidad. También existen cajones para muebles de mayor profundidad con una carga 
dinámica de 65kg hasta un largo nominal de 600mm y con ajuste bidimensional (ancho y largo) del frente.
Electrodomesticos marca BOSCH.

9. CARPINTERÍA EXTERIOR
VENTANAS BATIENTE-OSCILOBATIENTE: Aluminio lacado, marca SCHÜCO.
Serie: Schüco A WS/ADS 65.
Acabado LACADO ESPECIAL 4 (TEXTURIZADO): RAL Oxidon Sable.
Tipo de herraje: BASIC - AvanTec SimplySmart Compás 130kg; Tipo 2; Compás 300.
Maneta interior: Manilla en acabado plata.
Vidrio: 4+4 Planitherm 4S /12 AIRE/ 4+4.
Incluye tapajuntas solape y premarco especial.

PUERTAS CORREDERAS: Aluminio lacado, marca SCHÜCO.
Serie: Schüco A SS 50.
Acabado LACADO ESPECIAL 4 (TEXTURIZADO): RAL Oxidon Sable.
Tipo de herraje: Estándar Herraje 300-kg, maneta de cambio Estándar 2270mm,Prolongador 400mm.
Maneta interior: Manillón en acabado plata.
Vidrio: 4+4 Planitherm 4S /12 AIRE/ 4+4.
Incluye tapajuntas solape y premarco.

PERSIANA enrollable de aluminio de 2 863,83 1.727,66 extrución RAL no normalizado similar a la carpintería motorizada con accionamiento 
mediante pulsador independiente (pulsador no incluido) incluido testeros, eje y todo lo necesario para su instalación, incluyendo CAJÓN 
PLATINUM RKS-30 DE 1 297,28 297,28 BECK-HEUN, incluido kit de testeros laterales, flejes sujeción, separador de persianas, ángulo y tapa de 
registro, colocadas en salones y dormitorios.

10. CARPINTERÍA DE ACCESO E INTERIOR
Puerta de entrada de madera (a elegir) de seguridad y bisagra anti palanca. Cerradura de alta seguridad.
Puertas de paso de madera de gran formato en wengué o rechapadas en roble o blancas con herrajes de acero inoxidable ocultos y manivelas y 
cerraduras de primera calidad.
Las puertas de baño, aseos y dormitorios llevan condena.
Contará con cortavientos de guillotina para puertas de entrada.
Frentes de armarios rechapados igual característica a puertas y forrados interiormente con baldas de zapateros, cajoneras, estanterías, etc.

11. PINTURA
Acrílica tipo Acritrón sobre paramentos exteriores (color a elegir). Plástica sobre paramentos interiores (color a elegir).
Oxirón, incluso imprimación sobre carpintería metálica y cerrajería (color a elegir).
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12. FONTANERÍA
Red de distribución de agua fría y caliente independientes y circuito de retorno. Llaves 
de corte de agua fría y caliente a la entrada de cada cuarto húmedo.
Red de desagües con tuberías de PVC homologadas forradas de coquillas anti-ruido en 
aquellos puntos necesarios en las bajantes verticales.
Instalación individual de ACS con varias alternativas a estudiar por ingeniero 
especializado. Incluido instalación de Placas Solares con apoyo eléctrico.
Suelo radiante por agua en baños y aseos. Otras zonas opcional.
Red de desagüe y saneamiento con tubería PVC.
Puntos de agua con grifo y desagües en terrazas y garaje.

13. ELECTRICIDAD Y MECANISMOS
Instalación eléctrica empotrada bajo tubo corrugado, instalado conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Protección de red eléctrica (T.T.) con pica de cobre.
Puntos de luz en cancela de calle y fachadas.
Interruptores y enchufes a distribuir siguiendo determinaciones del proyecto técnico.
Mecanismos eléctricos marca: NIESSEN.

Instalación de timbre zumbador. Video-portero color en puerta de acceso exterior y puntos interiores en puerta principal y cocina.
Preinstalación de alarma por videocámaras y detectores de presencia.

14. TV Y TELÉFONO
Antena parabólica de TV y FM, para conexión a canal digital con recepción vía satélite.
Tomas en salón, cocina y dormitorios.
Instalación de teléfono según reglamento de Telecomunicaciones, acceso a Internet y telefonía digital con tomas en salón y dormitorios.

15. CRISTALES
Doble acristalamiento con cámara al vacio, Climalit : 4+4 Planitherm 4S /12 AIRE/ 4+4.
SGG PLANITHERM 4S® funciona como control solar en verano y como aislamiento térmico reforzado en invierno.
Mamparas de seguridad en baños y duchas realizadas en vidrio Securit 5+5mm.
Herrajes y guías vistas de acero inoxidable.
Espejos en todos los baños.

16. AIRE ACONDICONADO
Instalación de climatización con bomba de calor marca DAIKIN (Frío-Calor) o de igual calidad.
Instalación de unidades exteriores en cubierta e interiores en baño secundario.
Canalizado por conductos en falsos techos, con rejillas de impulsión de primera calidad y diseño. División por zonas opcional.
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17. VARIOS
Piscina con clorador salino, revestida de gresite, y borde desbordante opcional (vaso de compensación). Escalera metálica de acceso. Iluminación interior.
Cerramiento de parcela muros de bloques, enfoscando y pintado y verja metálica.
Portón de entrada para vehículos automatizada y portón de entrada de peatones con sistema de seguridad y acceso.
Jardín con capa de tierra vegetal, abono orgánico y césped.
Caminos y escaleras de parcela incluidos, con desagües de lluvia y luces de señalización exterior.
Hormigón estampado en acceso vehículos y zona de parking.


