
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Cimentación mediante zapatas aisladas de hormigón 

armado y zapatas corridas bajo muros de contención 

de sótanos, conforme a las indicaciones del estudio 

geotécnico. Muros de contención de tierras en 

sótanos de hormigón armado. Estructura portante 

vertical mediante pilares de hormigón armado 

Estructura portante horizontal a base de prelosas en 

plantas bajo rasante y forjados unidireccionales de 

hormigón en el resto de plantas.

CUBIERTA

Cubierta plana compuesta por aislamiento térmico de 

10 ó 15 cm. de espesor total, según zonas, mortero 

de pendientes, lámina de impermeabilización de 

EPDM, con acabado de grava de árido de canto 

rodado.

FACHADAS

  Tipo: Revestimiento exterior: Fábrica de ladrillo 

caravista.

  Aislamiento térmico: Doble aislamiento térmico, de 

espesor total 13 cm.

  Acabado interior: Trasdosado de fachada con 

tabiquería de yeso laminado.

CARPINTERÍA EXTERIOR

  Carpintería: Carpintería de PVC de 5 cámaras.

  Vidrios: Acristalamiento doble con vidrios de baja 

emisividad y cámara de argón al 90%.

  Persianas: Enrollables con lamas de aluminio, con 

aislante inyectado. 

Cajón de persiana con aislamiento reforzado.

CARPINTERÍA INTERIOR

  Puerta de entrada: Puerta blindada con cerradura 

de seguridad y pernios antipalanca.

  Puertas interiores: Puertas interiores lisas acabadas 

en blanco. Herrajes cromados y manilla de roseta.

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

(Ver etiqueta):“A”

SISTEMA DE CALEFACCIÓN

  Tipo: Radiadores.

  Combustible: Gas natural.

  Colectiva/individual: Individual.

  Caldera: Estanca de condensación.

AGUA CALIENTE SANITARIA

  Combustible: Aerotermia.

  Colectiva/individual: Colectiva.

  Paneles solares ACS: Instalación de aerotermia 

colectiva para ACS.

ELECTRICIDAD

  Electrificación: Electrificación de las viviendas 

básica según REBT, con 5 circuitos independientes.

  Mecanismos: según REBT.

TV Y TELEFONÍA

  Tomas de TV/FM vía terrestre y vía satélite y 

telefonía/datos: Salón, cocina y dormitorios, todo ello 

según reglamento regulador de la infraestructura de 

Telecomunicaciones

  Tomas coaxiales de banda ancha: Previsión de 

toma en salón y en dormitorio principal, todo ello 

según reglamento regulador de la infraestructura de 

Telecomunicaciones.

  Tomas fibra óptica: Toma configurable para fibra 

óptica en salón, todo ello según reglamento regulador 

de la infraestructura de Telecomunicaciones.

MATERIAL SANITARIO

  Aparatos: Porcelana vitrificada. Bañera de chapa de 

acero color blanco.

  Grifería: Monomando.

  Inodoros: Porcelana vitrificada de tanque bajo.

ASCENSORES

  Nº ascensores por portal: 1 ascensor por portal.

  Nº máx. de viviendas por ascensor: 8

  Dimensiones de cabina: 110*140. Teléfono de 

socorro y puertas automáticas. 

OTROS

Sistema de ventilación mecánica individual 

higroregulable.
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