
 

 

 

 

 

URBANIZACIÓN  
 

Pensada para para compartir momentos inolvidables, la urbanización cuenta con: 
 

 Piscina comunitaria con lámina de agua de 195 m² y distintas profundidades; con 

iluminación sumergida y dotadas de duchas y zona de solarium. 

 Zonas ajardinadas con instalación de riego automático. 

 Zona de juego y recreo infantil 

 Sendas de paseo en el interior en urbanización. 

 Zona de ocio social. 

 Circuito de ejercicios biosaludables. Parque al aire libre con diferentes obstáculos 

donde la diversión y el ejercicio se dan la mano. 

 Aparcamiento de bicicletas en sótano, de esta forma el espacio útil de tu vivienda se 

destinará para tu descanso. 
 

También está dotada con: 
 

 Sistema de encendido simultáneo del alumbrado de garajes con la apertura de la 

puerta. 

 Carga de vehículos completamente terminadas en garaje de la promoción. 

 Carril de rodadura perimetral en planta baja. 

 Ascensores eléctricos, con puertas automáticas en cabinas y rellanos, según 

normativa; acabado en acero inoxidable, con espejo en cabina y suelo de granito 

nacional y dimensiones según Normativa de Accesibilidad. Además, estarán dotados de 

alarma y servicio de telefonía para urgencias. 
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
 

La estructura de tu nuevo hogar será de pórticos mediante perfiles metálicos y forjados 

unidireccionales de losas alveolares prefabricadas, calculada según normativa vigente y 

Código Técnico de la Edificación. La cimentación está proyectada por medio de zapatas de 

hormigón armado arriostradas por losa de cimentación, conforme al Estudio Geotécnico 

realizado. 

 

FACHADA 
 

Para dotar de belleza y dinamismo al residencial, se ha proyectado para los bloques que lo 

componen una fachada de doble hoja, con hoja exterior de fábrica de ladrillo panal de 12 cm 

de espesor, acabada con un revoco de mortero monocapa blanco combinado con aplacados de 

gres porcelánico. Para garantizar las condiciones de confort en el interior de la vivienda, la 

hoja interior consta de un trasdosado de doble placa de yeso de 12 mm sobre perfilería 

metálica con montantes cada 40 cm con aislamiento térmico a base de paneles de lana 

mineral. 

 

CUBIERTA 
 

Las cubiertas se han proyectado garantizando su estanqueidad y estarán acabadas con: 

- Cubiertas planas transitables privadas pavimentadas con baldosas de gres porcelánico. 

- Cubiertas planas transitables en solariums acabadas con baldosas filtrantes. 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR, VIDRIOS Y CERRAJERÍA 
 

La carpintería exterior y el acristalamiento elegido aseguran el cumplimiento del Código 

Técnico de la Edificación según los documentos DB-HR y DB-HE, consiguiendo un gran nivel 

de confort dentro de la vivienda. 

- Carpintería con perfil de aluminio lacado en color gris basalto, en conjunto con el 

diseño de la fachada. Elaborada con sistema de perfil de aluminio con rotura de 

puente térmico, una de las características principales a la hora de obtener los mejores 

estándares de aislamiento térmico, colocada sobre precerco de aluminio, con persiana 

de aluminio en dormitorios. Cumpliendo con las exigencias tanto del Protocolo de 

Kyoto como del nuevo Código Técnico de la Edificación. 

- Acristalamiento doble con cámara de aire (tipo Climalit), y vidrio de seguridad tipo 

Stadip en zonas comunes y zonas de vivienda requeridas. 
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- Mamparas de lamas de aluminio en color gris basalto, a juego con las ventanas y 

barandillas, en separación de terrazas 

 

De igual modo manteniendo la estética del conjunto, las puertas de acceso de vehículos irán 

lacadas en el mismo color de la carpintería, con un sistema de apertura automatizado con 

mando a distancia.  

 

Puertas de chapa lacada cortafuegos en vestíbulos de sótano, según normativa. Puertas de 

chapa con rejillas de ventilación en cuartos trasteros. 

 

TABIQUERÍA 
 

La tabiquería interior se realizará con tabique de doble placa de yeso de 12 mm sobre 

perfilería metálica y aislamiento interior de lana de roca. En baños se colocará 1 placa con 

protección a la humedad (WR) de 15mm. 

 

Para mejorar la confortabilidad y privacidad en las viviendas, las separaciones entre viviendas 

se ejecutarán mediante un tabique doble de placas de yeso y doble estructura con lana mineral 

que aporta elevadas prestaciones de aislamiento acústico y térmico y cumpliendo la normativa 

vigente. 

 

Las particiones de trasteros se realizarán por medio de una fábrica de ladrillo hueco doble 

enfoscado con mortero de cemento.  

 

PAVIMENTOS 
 

En la vivienda, se colocará un pavimento de tarima flotante laminada Roble Alsacia de 

Kronospan o similar en todas las estancias de la vivienda exceptuando los baños. 

 

En el baño principal, se pavimentará con baldosa cerámica Atrium Alpha Blanco 45x45 de 

Pamesa o similar, mientras que en el baño secundario se pavimentará con baldosa cerámica 

modelo Atrium Blaze Perla 45x45 de Pamesa o similar. 

 

Las terrazas privadas se pavimentarán con gres porcelánico de exterior, al igual que los 

pasillos distribuidores de planta. 

 

Los paseos interiores del residencial se ejecutarán con hormigón impreso que dotará a los 

mismos de dinamismo y movimiento, integrando los mismos en el conjunto.   
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Solera de hormigón fratasado en garaje con acabado en pintura epoxi.  

 

Los jardines de uso privativo de planta baja se ajardinarán generando un mismo ambiente con 

el resto de las fachadas y elementos comunitarios. 

 

REVESTIMIENTOS VERTICALES Y PINTURAS 
 

El aplacado del baño principal se realizará con dos materiales de la misma gama, con un 

revestimiento de baldosas cerámicas modelo Atrium Mist Light 25x70 en combinación con 

una pared decorada con el modelo Atrium Mist Duna Light 25x70 de Pamesa o similar. 

 

En el baño secundario, se utilizará la combinación de baldosas cerámicas modelo Atrium 

Chipre Blanco 33,3x55 con una cenefa decorativa modelo Atrium Chipre Relieve Blanco 

33,3x55 de Pamesa o similar. 

 

La vivienda irá pintada con pintura plástica lisa en toda la vivienda, combinando color suave 

en paramentos verticales de las estancias y techos blancos.  

 

Se dispondrá de falso techo en la totalidad de la vivienda, siendo continuo en salón-cocina, 

dormitorios, pasillos y baño principal, con zonas a distinto nivel para el paso de instalaciones 

y climatización. En el baño 2, se colocará un falso techo de placas de escayola desmontable. 

 

CARPINTERÍA INTERIOR 
 

Para dotar la vivienda de calidez y tranquilidad, las puertas de paso interiores tendrán un 

acabado liso con pantografía horizontal lacadas en color blanco y con herrajes en acero 

inoxidable, con interior macizo en aglomerado DM. 

 

Los armarios serán empotrados tipo block, con balda, maletero y puertas correderas con el 

mismo acabado que las puertas de paso. 

 

La puerta de acceso a la vivienda será acorazada, revestida al interior en el mismo material 

que las puertas de paso, con cerradura de seguridad, sistema de apertura mediante pomo 

exterior y manivela interior, dotada de mirilla digital wi-fi. 

 

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 
 

Instalación de saneamiento en PVC según normativa, con separación de redes pluviales y 

fecales. En sótano discurrirá colgado del forjado.  
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Instalación de suministro de agua en interior de viviendas con tubería de polietileno 

reticulado(PEX). Consiguiendo mejores propiedades térmicas que el cobre para menor pérdida 

de calor. También dispondrá de una llave de corte general y llaves de corte independientes por 

cada cuarto húmedo. 

 

AGUA CALIENTE SANITARIA Y CLIMATIZACIÓN 
 

Sistema de producción de agua caliente sanitaria será mediante aerotermo, cumpliendo 

exigencias de energía renovable del CTE. Un sistema que combina una bomba de calor y un 

acumulador que utiliza el calor del aire como fuente renovable para producir agua caliente con 

el único objetivo de dar alto confort reduciendo las emisiones de CO2. 

 

Preinstalación de climatización por aire, consistente en la colocación de conductos ocultos en 

falsos techos para su distribución, rejillas de impulsión y retorno en las dependencias a 

climatizar (salón y dormitorios), e interconexionado frigorífico entre unidades exterior e 

interior. 

 

 

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS 
 

El baño principal irá dotado con inodoro suspendido de cisterna empotrada. Además, 

contará con un conjunto de lavabo y mueble de cajones y un plato de ducha de resinas con 

mampara.  

El baño secundario irá dotado con un lavabo, inodoro a suelo con tanque y plato de ducha 

con mampara. 

Griferías cromadas monomando en toda la vivienda. En ambos baños se instalarán griferías 

termostáticas con columna en la ducha. 

 

 

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES 
 

La vivienda cuenta con una instalación de electrificación elevada con la dotación de tomas 

eléctricas requeridas por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Mecanismos de placa 

cuadrada acabados en color blanco.  

 

En cuanto a las telecomunicaciones, se dispondrán tomas de TV, teléfono y datos en salón y 

dormitorios.  
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Instalación con antena colectiva para TdT y preparada para el acceso de las redes de fibra de 

las compañías suministradoras. 

 

Videoportero automático con terminal en recibidor, con capacidad de conexión wi-fi para ser 

visionado desde el móvil.  

 

Y PINTURA 

EQUIPAMIENTO DE COCINA 
 

Un diseño moderno que se integra en el salón. Con muebles altos y bajos de gran capacidad y, 

además, completamente equipada: 

 

- fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta con grifería monomando. 

- placa de inducción 

- campana extractora integrada en el mobiliario de cocina 

- horno eléctrico 

- lavavajillas integrado  

- frigorífico integrado. 

 

INSTALACIONES ESPECIALES. 
 

Entrega de llave única maestreada, con copia patentada y cerraduras anti-bumping para el 

acceso a zonas comunes y viviendas. 

 

Instalación de protección contra incendios según normativa, con bocas de incendios 

equipadas, extintores, sistemas de detección y centralita de alarma. 

 

Instalación de renovación del aire interior de viviendas conforme al CTE, mediante sistema 

higrorregulable con equipo de extracción individual por vivienda. 

 

Los baños irán dotados con suelo radiante para conseguir un grado de confort y una 

temperatura constante en la estancia. 

 

Mirilla digital Wi-Fi, con sistema de vigilancia incorporada en la puerta de acceso, detección 

del intruso y aviso a teléfono móvil, imágenes y videoconferencia en tiempo real. 

 

Detectores de presencia en garajes y distribuidores de planta. 

 


