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ESTRUCTURA 
 

Estructura formada por pilares, losa de hormigón armado en forjado planta baja y planta 

sótano resto forjado reticular de hormigón armado. 

 

FACHADA 
 

Revestimiento monocapa raspado. Terrazas con barandilla de aluminio. 

 

CUBIERTA 
 

Transitables privativas para las viviendas con acceso desde la escalera comunitaria. 

Transitables comunitarias en emplazamiento máquinas de aire acondicionado. 

 

ELEMENTOS COMUNES 
 
Rellanos .- Pavimento de mármol, paredes estuco veneciano 
Escalera .- Peldaños de mármol, paredes pintura plástica. 
Barandillas escalera .- De aluminio. 
Vestíbulo .- Pavimento de mármol, paredes estuco veneciano. 
 

ASCENSOR 
 
Con puertas automáticas en cabinas y rellanos. Capacidad seis personas. 

 

PAVIMENTOS VIVIENDA 
 

General parquet flotante en madera de haya. Gres porcelánico en cocina, baños, aseos y 

coladuría. Gres en terrazas.    

 

ZOCALO 
 

De madera excepto en servicios. 

 

PARAMETROS VERTICALES 
 

Interiores .- Yeso proyectado en paredes y techos. 
 

 

 

 



ALICATADOS 
 

Gres porcelánico en baño principal y cerámico en cocinas, aseo y coladuría.. 

 

 

PINTURA INTERIOR 
 

Pintura plática lisa en paredes y techos en el interior de la vivienda. 

 

 

CARPINTERÍA 
 

EXTERIOR .- De aluminio lacado color gris oscuro. 
INTERIOR .- Hojas lisas, acabadas en madera de haya, sistema block. Puerta de entrada 
hoja lisa blindada. 

ARMARIOS EMPOTRADOS .- Puertas lisas en madera de haya, revestidos 

interiormente con estante y barra. 
 

ACRISTALAMIENTO 
 
Doble acristalamiento en toda la carpintería. 

 

PERSIANAS 
 
Tipo arrollables, lacadas color carpintería con cinta, se colocarán en salón y 

dormitorios. 

 

COCINA 
 

Equipada con armarios a dos niveles, combinados en dos colores, acabados en formica o 

similar, encimera de silestone, placa vitrocerámica de tres fuegos, torre con horno 

eléctrico y microondas en acero inoxidable,  fregadero de acero inox. dos senos (1 de 40 

y el otro de 20), campana extractora de humos extraíble acabado en acero inoxidable. 

Instalaciones y hueco para lavavajillas. 

 

COLADURÍA 
 

Encimera de silestone y cubeta empotrada de acero inoxidable. Se realizará instalación 

de electricidad y fontanería para lavadora y secadora. 

 

BAÑOS 
 

Sanitarios de porcelana blanca. Bañera esmaltada. En baño principal encimeras de 

silestone a juego con la cerámica. 

 

GRIFERÍA 
 

Mono-mandos en cocina, baños y coladuría.  

 
 



INSTALACIONES 
 
ELECTRICIDAD 
Con subdivisión de circuitos con elementos de protección y control. 
AGUA Y GAS 
Según normativa vigente. 
AGUA CALIENTE SANITARIA 
Servicio de agua caliente sanitaria en todos los servicios mediante caldera a gas estanca 

de 17 litros.   
CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 
Circuito de calefacción-refrigeración por aire, mediante bomba de calor. 
ANTENA  
Para T.V. y F. M. de los canales de la red terrestre y parabólica orientada a un satélite. 

Tomas en salón-comedor, cocina y dormitorio principal, previsión en resto de 

dormitorios. 
TELEFONÍA EXTERIOR 
Conexión en salón-comedor, cocina y en todos los dormitorios. 
CABLE 
Previsión de conductos con guías desde registro rellano a recibidor, con acceso al cuarto 

de telecomunicaciones. Tomas en todas las dependencias excepto servicios. 
ALARMA 
Preinstalación consistente en registro inicial con tomas de teléfono, corriente y 

canalización a distintos puntos de la vivienda. 
VIDEOPORTERO 
Comunicación desde el acceso del vestíbulo a  la vivienda. 
HOME CINEMA 
Preinstalación Home-Cinema en salón. 
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