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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: 

Estructura: 
Cimentación con una losa de hormigón armado. 

Estructura vertical (pilares) de hormigón armado. 

Fachadas: 
Fachadas de obra cerámica tipo “gero fonoabsorbente”. 

Revestimiento monocapa o mortero acrílico bicolor: gris claro mayoritario y gris de un tono 

más subido en las zonas entreventanas. 

Sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE). Elimina puentes térmicos, evita 

condensaciones interiores y tiene una gran eficiencia energética.  

Balcones con barandas de barrotes de hierro.  

Arrimadero en planta baja realizado con material “porcelánico”. 

Cubiertas: 
Cubierta tradicional, impermeabilizada mediante resinas de poliuretano completamente 

elásticas y adheridas al soporte, aislamiento térmico a base de poliestireno extruido de alta 

densidad y capas de protección.  

Pavimento de gres cerámico antideslizante en balcones, terrazas y en cubierta.  

Carpintería exterior: 
Balconeras y ventanas de aluminio lacado de la marca CORTIZO. 

En caso de existir, las persianas serán motorizadas. 

Acristalamiento con doble vidrio y cámara de aire. 

 

ACABADOS ZONAS COMUNES: 

Vestíbulo, rellanos y escalera común: 
Vestíbulo con pavimento de gres porcelánico de gran formato. Paredes revestidas de yeso y 

decoradas con espejos e iluminación de diseño. 

Peldaños de escalera de piedra natural y rellanos revestidos del mismo material que el 

vestíbulo de entrada. Paredes revestidas de yeso y terminadas con pintura lisa blanca. 

Puerta de entrada del edificio de vidrio laminado con accesorios de inoxidable. 

 Ascensor eléctrico sin sala de máquinas, con variador de frecuencia, puertas automáticas de 

dos hojas y puerta de cabina en acabado inox. Cabina con espejo, acabados en inox e 

iluminación LED. Botonera adaptada. El ascensor da servicio a todas las plantas del edificio, 

desde sótano a cubierta. 
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ACABADOS INTERIORES 

Paredes i techos: 
Particiones interiores entre elementos comunes y privados de “gero” de hormigón 

fonoabsorbente.  

Tabiques interiores cerámicos de 7cm doble cámara. 

Techos enyesados y pintados, con pintura plástica lisa de calidad. 

Falsos techos en las zonas de instalaciones en base a distribución definitiva de la vivienda con 

placas de yeso laminado, pintados con pintura plástica lisa de calidad. 

Pavimentos: 
Pavimento de parquet laminado de lama ancha, de 8mm y de gran resistencia AC5.  

Zócalos de color blanco. 

Pavimento porcelánico en cocina y baños.  

Balcones con gres antideslizante.  

Carpintería interior: 
Puerta de entrada con hoja blindada, cerradura de seguridad de tres puntos y con acabado 

lacado en blanco. Detalle de fresado lineal en el batiente. 

Puertas interiores de paso tipo “block” lacadas en blanco.  

Puerta en baño corredera tipo KRONA. 

Puerta distribuidor vidriera diseño “japonés”. 

Manetas y herrajes de las puertas en acero inoxidable mate. 

Cocina: 
Cocina completamente equipada. Compuesta de armarios modulares tanto altos como bajos. 

Los cajones van equipados con guías metálicas con freno y posibilidad de extracción total. 

Melamina Blanco Premium. 

Encimera de SILESTONE con frontal cerámico o SILESTONE. 

Fregadero de acero inoxidable de fácil limpieza, encastrado. Grifería cromada  monomando.   

 

Electrodomésticos BOSCH Serie 4 o similar: 

 Horno  

 Campana extractora  

 Placa inducción 
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Baños: 
Baños alicatados hasta el techo. 

Inodoro de porcelana de la marca Roca modelo Dama Compacto. 

Lavabo de la casa Salgar completamente equipado. Con espejo, mueble y aplique. Grifería 

monomando. 

Plato de ducha extraplano de FlatStone. Grifería monomando. 

 

INSTALACIONES: 

Electricidad: 
Viviendas del tipo “todo eléctrico”. Disponen de un cuadro general con todos los circuitos 

diferenciados y mecanismos automáticos de seguridad. 

Mecanismos de la casa NIESSEN modelo Zenit (o similar). 

Comunicaciones: 
Antena colectiva para recepción de señal TDT/DAB/FM y parabólica orientada a satélite 

“Astra” (modificable según exigencias) 

Tomas de TV-SAT en HABITACIÓN PRINCIPAL y salón. 

Tomas RJ45 en todas las habitaciones y salón. 

Video-portero electrónico con pantalla. 

Agua i Agua Caliente Sanitaria: 
La instalación de suministro de agua potable se hará con tubos de polietileno reticulado, 

material que mejora la durabilidad y la eficacia de la instalación y es químicamente neutro.  

Cada local húmedo dispondrá de llaves de corte en cada punto de suministro.  

Habrá una llave de corte general. 

El ACS se producirá mediante el sistema de AEROTERMIA. 

Climatización: 
Climatización con bomba de calor de aire frío y caliente con tecnología "Inverter" de alta 

eficiencia energética, y con refrigerante R410 respetuoso con el medio ambiente.  

La difusión de aire se hará a través de rejillas de aluminio para mejorar su integración 

arquitectónica y confort.  

Las unidades interiores están dotadas de filtros que eliminan las impurezas del aire, y 

dispondrán de un registro practicable para facilitar su correspondiente mantenimiento.  
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Se Instalará un termostato programable de pared con pantalla LCD en el salón-comedor. 

Iluminación: 
La iluminación comunitaria interior se hará con bombillas de bajo consumo de LED y se 

dispondrán detectores de movimiento para el encendido de los diferentes espacios 

iluminados, con el fin de favorecer el ahorro energético.  

Las zonas comunes exteriores dispondrán de una suave iluminación para exteriores para crear 

un ambiente de discreción y confort. 

Como dotación, las viviendas dispondrán de iluminación LED tipo "ojo de buey" en los baños. 

En la cocina se colocarán “downlight" LED empotrados en el techo falso. 

PARA LA ILUMINACION EN LAS ZONAS NO DOTADAS DE FALSO TECHO SE DEJARÁN PUNTOS DE 

LUZ PARA QUE CADA CLIENTE INSTALE SUS LÁMPARAS. 

 

Acabados ADICIONALES: 
BOSCH SERIE 4 

Nevera Combi Bosch KGN39XL32.  

Lavavajillas Bosch SMS41D08EU.  

Lavadora Bosch 4 

Tapa amortiguada en W.C.  

Mampara de ducha de cristal templado de 6mm con perfilería de aluminio anodizado  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Todos los elementos descritos en la presente memoria, podrán ser sustituidos por 

equivalentes, previo consentimiento de la dirección facultativa. 
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