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ZONAS COMUN E S. 

- Acceso rodado: pavicesped.

- Piscina comunitaria: tamaño del vaso 6m x 15m.

- Jardines comunitarios.

- Buzones exteriores.

A CCE SO PARCELA.  CE RRAJ E R Í A. 

- Puerta de chapa de entrada con videoportero y buzón y puerta

abatible peatonal.

- Puerta corredera de acceso de vehículos motorizada.

FACHADA. 

- Fachada ventilada de fábrica de ladrillo perforado acústico.

- Revestimiento exterior de fachada ventilada en planta baja de

placas de piedra con sistema de anclaje horizontal oculto.

- Revestimiento exterior de plantas superiores con sistema de

aislamiento térmico exterior (Sate) para una reducción del

consumo energético, en color gris. Sistema versátil de aislamiento

transpirable e impermeable.

CARPINTERÍA EXTERIOR. 

- Ventanas de aluminio, abatibles y correderas con rotura de puente

térmico. Acabado bicolor y doble acristalamiento SGG Climalit plus

4+4.

- Persianas de aluminio en plantas baja y primera. En planta baja

serán de seguridad.
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CARPINTERÍA I NTERIOR. 

- Puerta de entrada a vivienda: acorazada de madera.

- Puertas de paso: abatibles, ciegas, de tablero DMF prelacado en

blanco con entrecalles y herrajes.

- Armarios prefabricados para empotrar de 16mm de espesor y

división de maletero.

R EVESTIMIENTOS. 

Parámetros verticales: 

- Pintura plástica, acabado mate.

- Alicatado de zonas húmedas con piezas porcelánicas de gran

formato.

Parámetros horizontales: 

- Pavimento laminado en roble acabado con capa superficial de

protección plástica en plantas baja y primera.

- Pavimento de gres porcelánico de gran formato en planta

cubierta.

- Rodapié DM lacado a juego con la carpintería interior.

- Zonas húmedas: gres porcelánico de gran formato.

- Escalera: peldañeado con piezas de gres porcelánico pulido.

SANITARIOS Y GRIFERÍAS. 

- Sanitarios marca Roca o similar. Color blanco.

- Griferías monomando, acabado cromado. Marca Roca, serie L20 o

similar.
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COCINAS. 

- Se entregarán amuebladas con un diseño actual de muebles bajos

de gran capacidad, tipo Kvik o similar.

CLIMATIZACIÓN. 

- Sistema de geotermia con bomba de calor y torre hidráulica.

- Sistema de calefacción y refrigeración por agua mediante suelo

radiante y refrescante.

- Termostatos de ambiente digitales por estancia.

TABIQUERIAS. 

- Sistema de pladur. Tabique múltiple sistema 98 con nivel de

acabado Q2 formado por estructura de acero galvanizado.

- Cuartos húmedos con placa resistente a la humedad.

- Medianeras con ladrillo perforado acústico y doble placa de

pladur.

ESTRUCTURA. 

- Cimentación: Zapatas y viga centradora de hormigón armado sobre

capa de hormigón de limpieza y nivelado de cimentación de

10cm de espesor.

- Estructura horizontal: Forjados de hormigón armado, semiviguetas

pretensadas y bovedilla de hormigón.

- Estructura vertical: Pilares de hormigón armado.

- Cubierta: subestructura metálica ligera junto con cubierta tipo

sándwich y tejas planas de fibrocemento gris.

- Escalera: Losa de hormigón armado de 18cm de espesor y

peldañeado de hormigón.
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