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CIMENTACION Y ESTRUCTURA.- 

 

- Cimentación mediante zapatas de hormigón armado. 
- Estructura de hormigón armado, con elementos metálicos en puntos singulares. 
- Escaleras interiores mediante estructura metálica ligera de acero laminado y peldaños 

de madera maciza de fijados a angulares de acero laminado. 

FACHADAS.- 

 

- Cerramiento formado por medio pie de ladrillo perforado, enfoscado hidrófugo 

interior, aislamiento de lana mineral de 60mm y trasdosado auto-portante con placas 

de cartón yeso laminado (tipo Pladur o similar). 

- Revestimiento exterior de mortero de cemento y pintura elastómera acrílica lisa.  

- Aplacado de gres porcelánico gran formato 120x60 (Mod. Goliat Gris de Saloni o 

similar) en fachada principal de sótano. 

- VILLA 2: Aplacado exterior de lajas de piedra natural gris en determinados muros de 

cerramiento y contención de planta baja y sótano. 

PARTICIONES INTERIORES.- 

 

- Tabique de yeso laminado formado por doble placa y aislamiento interior mediante 

lana mineral de 46mm en interior de viviendas. 

- Particiones de fabrica de ladrillo en garaje, de cuartos de instalaciones y auxiliares de 

planta sótano. 

CUBIERTAS.- 

 

- Terraza transitable y no transitable: Cubierta invertida impermeabilizada con doble 

lámina y aislada con poliestireno extruido de 80mm. Transitable con solería en gres 

porcelánico C3 gran formato y no transitable con grava.  

CARPINTERÍA EXTERIOR Y VIDRIOS.- 

 

- Balconeras correderas de aluminio lacado en color negro o gris oscuro con rotura de 

puente térmico (Mod. Cor-Vision de Cortizo, salvo huecos de grandes dimensiones con 

serie 4600 de Cortizo). 

- Ventanas y balconeras oscilobatientes y fijas de aluminio lacado en color negro o gris 

con rotura de puente térmico (Mod. Cor-60 de hoja oculta de Cortizo). 

- Doble acristalamiento tipo Climalit de seguridad. 

- Puerta exterior blindada pivotante de madera natural, alto de hoja hasta falso techo. 
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- Barandillas exteriores en planta baja de vidrio laminar templado transparente sin 

perfilería ni pasamanos con fijación en arista inferior. 

- Barandillas interiores en dobles alturas y escaleras en vidrio laminar templado 

transparente con fijación en arista inferior. 

- VILLA 1: Puerta de garaje basculantes mecanizada, acabado de aluminio RAL similar al 

resto de la carpintería. 

CARPINTERÍA INTERIOR.- 

 

- Puertas interiores de 82x220cm. en tablero DM liso lacado en blanco. 

- Armarios de puertas correderas en tablero DM liso lacado en blanco. Panelado interior 

con tablero de melanina, con divisiones interiores y cajonera, salvo puertas de armario 

ocultas en vestíbulo de Villa 1.  

- Revestido interior de vestidor forrado con tablero en melanina, con divisiones 

interiores, zapatero y cajoneras. Puertas correderas en tablero DM liso lacadas en 

blanco. 

PARAMENTOS VERTICALES.- 

 

- Aplicación de pintura plástica lisa de 1ª calidad sobre placas de yeso laminado.  

- VILLA 1: Revestimiento interior paneles estriados de madera de roble natural en 

recibidor de planta baja, (Mod. Spigoacustic BS (28-16-32) o similar). 

- VILLA 2: Aplacado interior de lajas de piedra natural en paramento de escalera de 

plantas sótano y baja interiores de muros de cerramiento. 

- Alicatados en baldosas de gres porcelánico gran formato 120x60 (Mod. Goliat Gris de 

Saloni o similar) y 120x20 (Mod. Abstract Grafito de Saloni o similar).  

NOTA: El lavadero y la cocina no van alicatados. 

TECHOS.- 

 

- Falsos techos de escayola en interior de vivienda, salvo baños de placas de cartón yeso. 

- Registros especiales para máquinas de aire acondicionado en falsos techos de baños.  

- Falsos techos de placas de cartón yeso para exterior en porches, salvo galería de patio 

de villa 2 en lamas de madera natural. 

SOLERÍAS INTERIORES.- 

  

- Pavimento de gres porcelánico gran formato 120x120 (Mod. Goliat Gris de Saloni o 

similar), en plantas baja, alta y sótano, salvo cuartos de instalaciones, garajes y 

trasteros. 
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- Rodapié de DM lacado en blanco salvo en paños alicatados. 

- Pavimento y rodapié de gres porcelánico C2, en cuartos de instalaciones y trasteros. 

- Hormigón fratasado con revestimiento continúo de pintura epoxídica, Sikafloor o 

similar, en suelos de garaje. 

- Peldaños de escaleras interiores en madera maciza de roble. 

SOLERÍAS EXTERIORES.-  

 

- Pavimento de gres porcelánico C3 gran formato 120x120 (Mod. Goliat Gris de Saloni o 

similar) en terrazas y porches. 

- Pavimento de hormigón impreso coloreado 15 cm. de espesor en garaje de VILLA 2 y 

viales de acceso a garajes. 

ELECTRICIDAD.- 

 

- Instalación eléctrica empotrada según normativa vigente con mecanismos Mod. Olas 

de Niessen o similar. 

- Preinstalación de sistema de motorización para cortinas o estores. 

- Luminarias empotradas en interior y exterior, incluidas tiras led ocultas en foseados de 

falsos techos y vigas de escalera. 

ACS, CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN.- 

 

- Calefacción por suelo radiante en toda la vivienda e instalación de aire acondicionado 

mediante conductos con circuito independiente para cada estancia y sistema de apoyo 

a la energía solar en la producción de agua caliente, sistema ALTHERMA de DAIKIN. 

- Suelo radiante en el interior de la vivienda: eléctrico en baños y por agua en el resto. 

SANITARIOS Y GRIFERÍAS.- 

 

- Inodoro suspendido con depósito empotrado e insonorización (Mod. Legato de Villeroy 

& Boch o similar) con cisterna empotrada y placa de accionamiento extraplana frontal 

de acero inoxidable cepillado (Mod. TECEsquare II o similar). 

- Lavabos cerámicos blancos sobrencimera de uno o doble seno (Mod. Artis de Villeroy 

& Boch o similar). 

- Muebles baños con cajones de cierre progresivo de madera mate blanco o color, con 

encimeras de Silestone blanco Swede o similar de 12mm. de espesor. 

- Duchas ejecutadas in-situ, acabado de solería de baño con tratamiento antideslizante, 

canaleta longitudinal ranurada y mamparas de vidrio templado transparente. 

- Grifería lavabo monomando lavabo/mural cromado con maneta (Mod. Uno 2 de Axor 

o similar). 
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- Grifería ducha kit termostático volante y maneta empotrados 2 vías cromado, flexo 

Starck 2 jet de Axor o similarr.  

- Rociador cromado 50x50 cm. empotrado en falso techo en duchas. (Mod. Loft de Tres 

o similar). 

TELECOMUNICACIONES.- 

 

- Tomas de teléfono, TV y TV satélite en salón, cocina y dormitorios. 

- Instalación de video portero digital. 

DOMÓTICA.- 

 

- Control de climatización mediante aplicación que permita el control remoto por 

internet de: 

 Climatización y suelo radiante (encendido, apagado y control de temperatura). 

 Control de estores. 

 Detector de incendio. 

ZONAS EXTERIORES.- 

 

- Piscina tipo infinity con revestimiento interior tipo “gresite”, escalera de obra e 

iluminación de vasos principal y de compensación. 

- Zonas ajardinadas de diseño mediterráneo con plantas y árboles de cierto porte y 

sistema de iluminación y riego. 

- VILLA 1: Muros de contención en interior de parcela de escollera de piedra de Casares 

y de fábrica de ladrillo enfoscado y pintura.  

- VILLA 2: Muros de contención en interior de parcela de escollera de piedra de Casares, 

de fábrica de ladrillo enfoscado y pintura y de hormigón armado con aplacado de lajas 

de piedra natural. 

- Cierre a vial mediante muro ciego enfoscado y pintado de 1.80 m de altura. 

- Puertas batientes mecanizadas para el paso de vehículos de doble hoja de chapa acero 

perforada de cuadradillos con acabado de pintura de partículas mecánicas en 

suspensión.  

- Puertas peatonales batientes de una hoja de chapa acero perforada de cuadradillos 

con acabado de pintura de partículas mecánicas en suspensión. 

OPCIONALES.- 

 

- Climatización de la piscina por bomba de calor y control de calentamiento de agua 

(encendido, apagado y control de temperatura).  

Nota para ventas: Cocinas pendientes de aprobación y definición final. 


