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Estructura

El edificio cuenta con una estructura de hormigón armado acabada en 2007.

Cubierta

Cubiertas planas transitables acabadas en gres porcelánico y cubiertas inclinadas con teja mixta. Con aislante intermedio
para mejorar la inercia térmica de la envolvente.

Carpintería exterior

Carpinterías de PVC color gris o blanco, con 7 cámaras de aire en la perfilería y 70mm de ancho, vidrios con ámara de
aire y juntas estancas, practicables para conseguir un mayora aislamiento e inercia térmica, gran aislamiento acústico.
Puerta de entrada a viviendas metálica de seguridad, lacada en color blanco.

Divisiones interiores

Se mantienen las actuales, realizadas con ladrillo cerámico doble hueco, revestidas con 15mm de yeso a cada lado, de
forjado a forjado creando estancias estancas. Entre viviendas, ladrillo de hormigón para garantizar un mejor aislamiento
termo acústico.

Fachada

Fachadas existentes principales realizadas en doble hoja de ladrillo con cámara intermedia con aislamiento, acabado en
revoco petreo de tonos grises y azulados.

Carpintería interior

Puertas realizadas en madera de color blanco, con bisagras y herrajes en acero inoxidable, armarios empotrados con
hojas correderas lacadas en color blanco e interior revestido en madera.

Cocinas

Cocinas equipadas con armarios bajos y altos según diseño, con acabado en estratificado color blanco, casco de los
muebles reforzado de 16mm.
Encimera en madera natural alistonada en acabado “Fueva” y en gris grafito imitación oxido en ambiente “Urban”,
postformadas con acabado en HPL de alta presión.
Equipamiento completo de cocina consistente en placa, horno de 45cm, equipo filtrante en armario, lavadora, frigorífico
combi, poza de acero inoxidable de 45cm, grifo monomando cromado. Modelos pendientes de definir.
Todas las cocinas cuentan con una barra en mismo material que encimera y pata metálica con capacidad para 2 comensales.
Posibilidad de instalar conjunto de electrodomésticos de características superiores, consultanos tarifas.
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Pavimentos

Suelos laminados de 8mm de espesor y resistencia al desgaste AC4 de uso doméstico. Rodapié de 7cm de altura de MDF
acabado color blanco.
Ambiente “Fueva”, color roble natural.

Ambiente “Urban”, color roble gris

Los pavimentos de cocina y baño serán de gres cerámico

Pinturas

Terminaciones en pintura de primera calidad, plástica lavable, color blanco neutro, techos en color avena opcional.
Consulta nuestras opciones de personalización.

Instalaciones

Instalación eléctrica renovada totalmente, con iluminación en tecnología LED de bajo consumo, apliques en color blanco
de la marca SIMÓN o similar, toma de TV, termostato, caja de telecomunicaciones individual en cada vivienda, todo
según el Reglamento electrotécnico de baja tensión. Cuarto de contadores en planta baja.
Instalación de agua caliente y calefacción mediante caldera mural alimentada a gas, con circuito de radiadores en tubo
multicapa existente y radiadores en aluminio de color blanco, con termostato mural.
Instalación de fontanería y saneamiento según CTE, en tubo PEX y PVC, con llaves de corte.
Pre·instalación de aire acondicionado con conductos de fibra de vidrio en falso techo, rejillas de impulsión y retorno en
color blanco en las diferentes estancias de la vivienda, con espacio colectivo disponible, para alojar las máquinas de
clima en cubierta del edificio.
Instalación de telecomunicaciónes con 2 cuartos de instalación, superior e inferior en el edificio, toma de antena de TV en
viviendas y medios de captación colectivos.

Baños

Equipados con sanitarios de porcelana tanto lavabo como inodoro, en color blanco, plato de ducha de resinas en color
blanco de carga mineral con mampara instalada, lavabo + mueble de 60cm con 2 cajones, listo para usar.

Instalaciones comunes

Dotación de protección contra incendios en el edificio según normativa.
Ascensor para personas eléctrico con parada en cada planta y cada uno de los 2 sótanos.
Ascensor para vehículos de gran tamaño de cabina, 5m de longitud, con parada en ambos sótanos y entrada desde la
calle Pantano de Arguís
Patio común de entrada al edificio, pasarelas exteriores de acceso a cada vivienda. Conjunto de buzones.
L

a Sociedad Promotora se reserva el derecho a efectuar durante el transcurso de la ejecución de las obras, las modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial, sin que esto
implique un menosprecio en el nivel global de calidades. No se modificarán las características arquitectónicas, estructurales, funcionales y ornamentales.

