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ESTRUCTURA
cimentación, muros y pilares en 
hormigón armado.

Estructura formada a base de losas 
macizas de hormigón armadas.

FACHADAS Y AISLAMIENTOS
cerramiento exterior formado por muro 
de ladrillo con cámara de aire interior y 
aislamiento térmico de planchas rígidas 
de poliestireno extruido.

fachada restaurada de piedra de 20 cms. 
de espesor medio.

TABIQUERÍA INTERIOR
muro de separación entre viviendas 
formado por dos hojas de ladrillo hueco 
doble, en una colocado a tabicón y 
la otra a medio pie, enfoscada por el 
interior de una de las hojas y con aislante 
intermedio de lana de fibra de vidrio de 
alto rendimiento aislante. Enfoscado por 
las dos caras exteriores.

Separación de zonas comunes con muro 
de ladrillo semimacizo colocado a 1/2 pié, 
revestido por ambas caras.

Tabiquería general con muro de ladrillo 
hueco doble colocado a tabicón y 
revestido por ambas caras.

CUBIERTAS
Losa inclinada de hormigón armado con 
capa de aislante térmico y acabado en 
panchas de zinc. 

SOLADOS
Tarima flotante y rodapié de madera 
en estar - comedor, vestíbulo pasillos y 
dormitorios.

Baldosas de mármol cerámico en baños 
y cocinas.

material noble en escaleras.

REVESTIMIENTOS
Pintura plástica lisa en paredes y techos.

alicatado con plaqueta cerámica en cocina.

alicatado con mármol cerámico en baños.

falso techo de escayola en baños.

CARPINTERÍA EXTERIOR:
Ventanas de madera en fachada principal 
restaurada y doble acristalamiento con 
cámara estanca. Ventanas de aluminio 
anodinado color zinc en fachada de 
nueva ejecución.

Persianas de madera por el exterior de la 
carpintería en fachada restaurada , y por 
el interior en carpinterías de aluminio.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta blindada de entrada a viviendas 
en madera noble, con herrajes de acero 
inoxidable y cerradura de seguridad.

Puertas de paso en madera noble, con 
herrajes de acero inoxidable. acristaladas 
en cocina y estar - comedor.

armarios empotrados con puertas 
correderas, forrados y divididos.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
mecanismos de primera calidad.

Tomas de televisión y teléfono en estar - 
comedor, dormitorios y cocina.

Videoportero de última generación.

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y 
SANEAMIENTO
abastecimiento de agua en tubería de 
polibutileno, con cajas de registro a la 
entrada de cada local húmedo.

Tuberías de evacuación en PVc.

Sanitarios exclusivos de primeras marcas, 
con griferías monomando cromadas.

Instalación de acS calentada por 
energía solar, con acumuladores 
individuales por vivienda.

CALEFACCIÓN
radiadores elementos de aluminio 
y caldera mural individual con 
funcionamiento independiente.
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