
ESTRUCTURA 

• Estructura a base de muros de carga de fábrica hueca y pórticos de hormigón armado. 

• Forjados de viguetas, bovedillas aligerantes perdidas, siguiendo la 

instrucción de la EHE. 

FACHADA 

• Encalado de cemento y arena, con imprimación de pintura plástica para exteriores. 

CUBIERTA 

• Impermeabilizada con tela asfáltica de terminación en pizarra. 

ALBAÑILERÍA 

• Mediante bloques prefabricados de hormigón vibrado de 20 cm de espesor en paredes de carga y 

cerramiento. 

• En paredes de cerramiento algunos tabiques están ejecutados con bloque de 20 cm aislamiento 

de 3 cm y bloque de 9 cm. 

• Tabiquería de bloques de 9 y 12 cm tomados con mortero de cemento y arena. 

SOLADOS Y REVESTIMIENTOS 

• Las paredes interiores están enlucidas con mortero de yeso. El interior de las paredes de 

cerramiento están con un trasdosado de pladur y aislamiento de fibra de roca, o enlucido de 

mortero de yeso. 

• Suelo en planta alta, laminado PARADOR Haya CLASSI 1 Aqua proof. 

• Pavimento en planta baja en gres de primera calidad 80x80 cm 

• Zócalo en madera de pino finger con papel blanco rebarnizable lacado en blanco de 120x16 

• Pavimento en baños y aseo, en gres de primera calidad 80x80 cm. 

• Alicatado con azulejos de primera calidad en cuartos húmedos 30x90.2 cm. 

• Resto revestido de yeso a buena vista, acabado con pintura plástica color RAL 9010. 

• Falsos techos de pladur, según necesidades de las instalaciones. 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

• Puerta de entrada hoja ub-12 o similar, con plafones en beta horizontal con 6 fresados de 30 mm 

en aluminio anodizado dividiendo plafones, todo el conjunto en madera de pino alistonado finger 

a la cara exterior, cara interior con plafón de la misma madera pantagrafiado en el mismo 

modelo que las puertas interiores, con alma de chapa marina de abedul. Tiene un fijo lateral 

acristalado realizado con la misma madera alistonada. Cerco de madera con burlete de goma y 

mecanizado para tapajuntas de encastre lisos cara exterior y moldurado de encastre en cara 

interior. Todo el conjunto lacado en sintetico en acabado RAL 9010. Cerradura de seguridad de 

3 puntos, 4 bisagras antipalanca de acero inox AISI 304, bocallave inox, burlete inox, tirador 

tipo asa, manilla interior modelo 3000 inox, tope de puerta inox, y burlete cortaviento oculto en 

canto inferior. 

• Ventanas en pvc acabado en blanco, con aperturas oscilobatiente, con vidrio tipo Climalit 

4inc+16+4inc verde con herraje de seguridad. Contraventanas en lamas de aluminio blanco. 

• Puertas de exterior en pvc acabado blanco, con apertura batiente, con vidrio tipo climalit 

4inc+16+4inc verde con herraje de seguridad. 

• Pérgolas en madera de pino laminado, mecanizado con colas de milano. Techo realizado en 

contrachapado marino de 12 mm de espesor, fresada con imitación a machiembrado cada 14 cm, 

impermeabilizada con tela asfáltica. Todo el conjunto lacado en blanco sintético Viking de 

Barpimo. 

 

 



CARPINTERÍA INTERIOR 

• Puertas de hojas lacadas en blanco. Hoja ub-12 o similar, cerco con burlete y canales para 

jambas ajustables en pino finger con papel blanco rebarnizable, jambas con moldura y canal 

ajustable en pino finger con papel blanco rebarnizable, 4 pernios inox, resbalón unificado tesa 70 

inox, juego manilla 3000 inox, tope de puerta 521 nq. Todo el conjunto lacado en blanco. 

• Armarios empotrados en dormitorios con compuesto por un interior con suelo, techo, costados, 

división central, división de maletero con barra de colgar y baldas en melamina textil de 16mm, 

frente ub-12, 3 hojas corredera con perfil tirador eco plata, carril superior plata con autocierre, 

carril inferior en plata, ruedas inferiores y superiores, tapetas de cierre en 90x12 en mdf, jambas 

exteriores en pino finger con papel blanco rebarnizable 80x16, zócalo inferior a modo de plinto 

rematado en las testas con el mismo radio que arriba. Todo el conjunto lacado en blanco. 

INSTALACIONES DE FONTANERÍA 

• Herrajes de colgar y seguridad en acero inoxidable. 

• Instalación general empotrada bajo tubo, llaves de corte en cuartos húmedos, llaves de escuadra 

para griferías de aparatos sanitarios. 

• Calentador eléctrico de 50L. 

• Instalación para placas solares para A.C.S. 

• Saneamiento empotrado y colgado en PVC, según normativa y con las secciones necesarias. 

SANITARIOS Y GRIFERÍA 

• Loza sanitaria de porcelana vitrificada en color blanco de la casa Roca. 

• Platos ducha terran blanco Roca. 

• Grifería monomando cromada de la casa Roca en baños y aseo. 

• Mampara Roca modelo Naray en cristal transparente y perfil plata brillo 

• Mueble en baño principal Roca modelo Victoria (mueble base con dos cajones, lavabo, espejo y 

aplique LED) 

• Mueble en baño Roca modelo Vitale (mueble base con dos cajones, lavabo, espejo y aplique 

LED) 

CLIMATIZACIÓN 

• Preinstalación para aire acondicionado 

 

INSTALACIONES ELÉCTRICASANITARIOS Y GRIFERÍA 

• Electrificación de la vivienda, según proyecto electrotécnico de baja tensión y normativa 

vigente. 

• Mecanismos de primera calidad, modelo Bjc viva o similar color blanco. 

 

AMUEBLAMIENTO DE COCINA 

• Muebles interiores y puertas de aglomerado de alta densidad con mayor resistencia a impactos. Color 

Blanco para los muebles interiores, Roble Arena para los frentes de la parte baja y Blanco Brillante para 

los frentes de los muebles colgantes y del mueble columna encastre horno-micro. Cajones y bisagras de la 

marca alemana Blum. Muebles bajos de 720 de altura y colgantes de 940. Profundidad de los muebles 

bajos 555 y de los colgantes 335. Altura total de la encimera 900 aproximadamente y altura total de la 

composición 2410. Tiradores niquelados de 160 m/m.  

• Encimera de la marca Compac en color Alaska. Canto de 2cm en la encimera y de 1.2 en el aplacado. 

Tiradores niquelados de 160 m/m. El zócalo va de aluminio de 15 cm. 

• Fregadero de 1 cubeta y 1 escurridor en acero inoxidable de la marca Roca. 

Grifo caño alto, acabado cromado de la marca Roca. 

Campana decorativa recta en color acero inoxidable de 70cm con óptima capacidad de aspiración de la 

marca CATA 



Horno color acero, multifunción, botones escamoteables y freno en la puerta de la marca CATA. 

Microondas encastrable en color acero de 25L de capacidad con Grill de la marca CATA. 

Vitrocerámica de 3 fuegos táctil (No inducción) con marco cristal de la marca CATA. 

ESCALERAS 

• Escaleras de acero compuesta de un perfil central y pasos metálico imprimadas y pintadas de 

negro con barandilla de vidrio templado y pasos en madera. 

PAVIMENTO DE TERRAZAS 

• Adoquín de hormigón bicapa en formato 30x30 cm. 

 


