
Paramentos verticales acabados con pintura  

plástica lisa. El pavimento se realizará con tarima  

flotante sintética de Swiss Krono de 1lama tipoAC4.

Falso techo de placas de  yeso laminado o enyesado 

acabado con pintura  plástica según definición de

Proyecto.

Salón

Baños

Pavimentos realizados con gres de  Argenta. En 

baños paramentos  verticales revestido con gres 

de Argenta. Falso techo de placas de yeso 

laminado  acabado con pintura plástica en uno de

los baños y  en el otro de lamas de aluminio 

registrable para el  mantenimiento de

instalaciones.

Cubiertas

La cubierta es plana, con zonas transitables y no  

transitables. Las zonas transitables con pavimento  

de gres de exteriores antideslizante. Las zonas no 

transitables tendrán acabado de grava, en ellas se

albergarán instalaciones. En ambos casos, cuentan 

con  aislamiento térmico.

Tabiquería

Los materiales se han previsto para la obtención  

en la vivienda del máximoconfort térmico

y acústico, cumpliendo con las Normativas  

específicas. La distribución interior de viviendas se  

construirá con tabiquería seca con aislamiento. Las  

paredes medianeras entre las distintas viviendas,  

se ejecutarán con ladrillo fonoabsorbente  

trasdosado por ambas caras, con tabiquería seca y  

aislamiento.

Carpinteríaexterior

Se han previsto ventanas y puertas exteriores  

(correderas o abatibles) con perfilería de aluminio  

con rotura de puente térmico acabado lacado, con  

doble acristalamiento termoacústico. El sistema de  

apertura es el más adecuado en cada caso para  

aprovechar al máximoel espacio en cada estancia.

Se disponen persianas de aluminio
lacado en color con aislamiento interior de  

poliuretano en losdormitorios.

La fachada se resuelve mediante la combinación de

ladrillo caravista y carpinterías metálicas color gris

oscuro.

Técnicamente, la fachada está formada por fábrica  

de ladrillo cara vista con aislamiento térmico sobre  

enfoscado interior, cámara de aire y trasdosado con  

tabiquería seca tipopladur con aislamiento.

Fachada
yaislamiento

Sanitarios

Aparatos sanitarios de Duravit. Los  lavabos e

inodoros serán de porcelana vitrificada. Se

colocará platode ducha o bañera según 

proyecto. Todo de  color blanco.

Pavimentos realizados con gres porcelánico de  

Argenta. En la cocina, aplacado de  Compac o

similar en el frontal entre armarios bajos  y altos,

resto acabado con pintura plástica.

Cocinas

Las cocinas estarán provistas de muebles altos y  

bajos según Proyecto. Encimera de cocina tipo  

Compac. Fregadero de acero inoxidabley grifería

monomando.

Electrodomésticos de la marca Balay, incluyendo  

campana extractora, horno y placa de inducción de  

3 fuegos.

Equipamiento decocinas

La entrada a la vivienda se realizará con una  

puerta blindada con cerradura de seguridad con  

acabado interior panelado lacado a juego con el  

resto de carpintería. En el interior, todas las  

puertas de paso se prevén lisas lacadas, con  

condenas enbaños.

Puertasdepaso

Se proyectan armarios modulares en dormitorio  

principal con puertas abatibles o correderas,  

acabado lacado a juego con las puertas de paso.  

Los armarios van forrados interiormente, incluyen  

maletero y barras de colgar.

Armarios

Pavimentos con gres de exteriores antideslizante

Argenta. Protección mediante  barandilla de panel

trespa tipowood decors de color  madera o similar

combinado con laterales de vidrio.

Terrazas
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Instalacióneléctrica

Instalación eléctrica realizada según R.E.B.T. con  

grado de electrificación elevado. Luminaria exterior  

mediante aplique con luminaria LED.

Calefacción, aguacaliente  
y climatización

El sistema se compone de una caldera individualde  

condensación de gas natural de máxima seguridad,

que produce agua calientepara la  instalación de

calefacción de toda la vivienday para  la red de 

agua caliente. Pre-instalación de  climatización frío-

calor mediante sistema de  conductos en falso

techoy rejillas en estancias.

Calefacción mediante radiadores de paneles de  

aluminiocon válvulas termostáticas en  dormitorios y 

termostato ambiente en salón-come- dor.

Para la producción de agua caliente sanitaria se  

dispondrá de apoyo de agua precalentada por  

energíasolar.

Telecomunicaciones

La promoción estará dotada de antena colectiva  

para captación de imagen de televisión según la  

normativa vigente. Se dispondránde tomas de TV y  

TF en todas las estancias.

Portales

Los ascensores Orona contarán con puertas

automáticas de acero inoxidable en planta baja, 

decoración combinada con los portales y botoneras 

mediante llavines para  el acceso a plantas sótano.

Garaje

La promoción cuenta con garaje independizado en  

sótano con acceso de vehículos con accionamien-

to automático. Suelo de hormigón fratasado  

mecánicamente. Recintos interiores acabados con  

pintura plástica. Puntos de agua de baldeo.

Todas las instalaciones del garaje se han  

proyectado dando cumplimientoa la normativa  

correspondiente.

Seguridad

La planta baja del edificio y Zonas Comunes está  

totalmente cerrada a los viales públicos. Videopor-

tero electrónico con receptor de llamadae imagen  

a color. Detectores de presencia en Zonas  

Comunes. El acceso de vehículos al garaje  

comunitario se realizará a través de puertas  

automatizadas con apertura mediante mando a  

distancia.

Zonascomunes

Piscina comunitaria de cloración salina, exterior  

con zona de solárium en cubierta. Zona ajardinada  

en plantabaja.

La información noes contractualy podrá sermodificadaen el proyectotécnicofinal.Las marcas y modelosofertadosestánsujetosa la  
disponibilidaddelmercado en elmomentode contratación.De noexistirestos,se sustituiránporotros de calidad similar contrastada.


