


El edificio cuenta con tan solo 6 viviendas, una vivienda por
planta. Pocos vecinos y mucha privacidad. Se ha proyectado
las siguientes viviendas:

- Planta Baja de: 2 habitaciones dobles, 2 baños completos, 
cocina,  salón-comedor, jardín y piscina privada.

- 4 viviendas de: 2 habitaciones dobles, habitación-estudio,  
baño completo, cocina, salón-comedor y 2 terrazas
exteriores

- Duplex de: 3 habitaciones dobles, habitación-estudio,  
2 baños completos, cocina-comedor y 4 terrazas exteriores

La promoción se sitúa en una ubicación inmejorable, en
primera línea de playa, muy cercano a la estación de tren y al
centro del pueblo. Un lugar muy abierto y con parques
infantiles a escasos metros, ideales como zona de juegos de
los más pequeños.



CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

La tabiquería interior, será realizada con Pladur, con
aislamiento de lana de roca, colocada en la parte interior
de los tabiques

Falso techo de PLADUR en toda la vivienda. En zonas
húmedas se colocaran placas hidrófugas. Formación de
cortineros en salón-comedor y habitaciones.

Cimentación formada por losa de
hormigón armado, zapatas corridas y
aisladas en pilares de acuerdo con el
estudio geotécnico de la parcela.

Estructura de hormigón armado, constituida por: forjado
unidireccional, semivigueta pretensada; bovedilla de
hormigón cerámica, malla electrosoldada y pilares metálicos.

TABIQUERIA Y CERRAMIENTO

La separación de viviendas con las zonas comunes, será
realizada con paredes de ladrillo cerámico de 15 cms, de
espesor, tipo gero acústico, trasdosado de Pladur con
aislamiento térmico por la parte interior de la vivienda y
enlucido de yeso por la parte de la escalera comunitaria.



FACHADA
Fachadas combinando
piezas porcelánicas en
planta baja y ladrillo
cara vista “FERRATER”,
en color blanco, en el
res to d e l e d if i c io,
c o n s ig u i e n d o u n a
i m a g e n d e g r a n
e le ga n cia. .

Todas las fachadas irán
t r a s do s a d a s en su
in t e r io r m e d ia n t e
tab ique de pladur y
aislamiento térmico de
poliestireno extruido de
10 cms. de espesor,
c o n s i g u i e n d o u n
aislamiento térmico
superior al exigido por
el código técnico de la
e d ifica ció n . .

Barandillas de vidrio de seguridad traslúcido, para garantizar
tanto la iluminación como las vistas al mar de las terrazas de
fachada principal.

Barandillas de plancha metálica perforada, acabada de color
gris antracita, para garantizar la privacidad de las terrazas de
fachada trasera.



CUBIERTA

La puerta de acceso a la vivienda será acorazada con
cerradura multipunto de alta seguridad y con terminación
lacada en blanco. Dispondrá de mirillaóptica.

Las puertas de paso serán de tablero macizo DM acabado
lacado blanco. En general serán de apertura corredera para
mejorar las condiciones de utilización. Se colocarán mediante
sistema de cassoneto integrado en el tabique, de modo que
queden embebidas en losmismos.

Todos los accesorios y herrajes de
las puertas serán cromados, las
manetas modelo ROSETA, las juntas
de goma colocadas en el cerco para
conseguir un cierre mucho más
estanco y las puertas de los baños
irán dotadas de condenas.

Cubierta inclinada acabada con teja cerámica.

Aislamiento térmico horizontal de cubiertas formado por
panel rígido de poliestireno extruido de 10 cms. de espesor.

Terrazas exteriores impermeabilizadas con doble capa de
impermeabilización asfáltica.

CARPINTERIA INTERIOR



COCINA
Se entregarán amuebladas, con un diseño actual de muebles
altos y bajos de la marca SANTOS. Los muebles altos
incorporarán una tira LED para una mayor iluminación en la
zona de trabajo.

El frontal y la encimera de la cocina en SILESTONE modelo
WHITE STORM.

Las cocinas incluirán el siguiente equipamiento:

- Placa de inducción BOSCH modelo PID651FC1E
- Horno microondas BOSCH modelo CMA585MS
- Campana integrada BOSCH modelo DHL555B
- Nevera integrada BOSCH modelo KIV86VS30
- Lavavajillas integrado BOSCH modelo SMV41D10EU
- Grifería BLANCO modelo MILA-S CROMO 519 810
- Fregadero FRANKE modelo SIRIUS 110-50 BLANCO 



CARPINTERIA EXTERIOR
Carpintería de aluminio de la marca K-LINE, lacada en color
gris Antracita, con rotura de puente térmico, apertura
oscilobatiente en ventana de baño, apertura corredera en
habitaciones y en el salón-comedor apertura corredera de
tres hojas totalmente empotradas en las paredes para
conseguir unir completamente el interior con el exterior y
aprovechar mejor la terraza.

Persianas en todas las habitaciones, de lamas de aluminio
lacadas en el mismo color que la carpintería, con aislamiento
inyectado térmico acústico en el interior de las mismas, con
sistema de apertura motorizado.

Acristalamiento en toda la
vivienda mediante doble
acristalamiento con 15 mm de
cámara de aire con lunas
interiores bajo emisivas para
garantizar una mayor
eficiencia energética. En el
baño el vidrio será acabado
Mate para una mayor
privacidad.



PAVIMENTOS
El pavimento de toda la vivienda será de gres porcelánico
rectificado, tipo parquet, de la marca BALDOCER, con rodapié
de color blanco, a juego con la carpintería interior de la
vivienda.

En terrazas de viviendas, será el mismo pavimento pero el
modelo antideslizante. En la fachada principal la guía de la
balconera, quedara embutida en el pavimento, de esta forma
el pavimento interior queda completamente a nivel con el
pavimento exterior, consiguiendo un mejor aprovechamiento
de la terraza, una continuidad en el espacio y una mayor
amplitud visual.



REVESTIMIENTOS
En paredes de baños, rajola cerámica rectificada, de color
blanco mate lisa, medida de gran formato 106 x 53 cms., de la
marca CERACASA serie COTTON, combinado con un paño
completo de pared en zona ducha, con rajola decorada de la
misma colección referencia COTTON LAJA MATE.

Acabado de paredes y techos con pintura plástica lisa de color  
blanco. Marca Reveton o Bruguer



SANITARIO Y BAÑO
Mueble de baño fabricado a medida, de 1 m. de ancho.
Acabado blanco mate. Compuesto de dos cajones con cierre
progresivo y extracción total.
Encimera de baño Solid Surfaces fabricada a medida, de 1 m.
de ancha y con lavabo integrado, sin juntas.

Inodoros de porcelana vitrificada de la marca ROCA modelo
The Gap Compacto. Todos los inodoros cuentan con un
sistema de doble descarga ECO.

El plato de ducha se realizara de obra, con el mismo
pavimento que toda la vivienda, para dar una mayor amplitud
visual. Totalmente impermeabilizado y las pendientes
conducidas a una rejilla de desagüe Inoxidable.

Grifería monomando de lavabos Marca GROHE modelo
BauEdge

CAPRI conjunto termostático de ducha marca STILLO

Mampara de vidrio transparente; Fijo + hoja corredera

Espejo fabricado 
a medida.



CLIMATIZACIÓN
El sistema de climatización se ha previsto mediante el
sistema de aerotérmia, un sistema que permite obtener
energía del aire para cubrir la demanda de calefacción,
refrigeración y/o agua caliente sanitaria del edificio.
Se trata de una bomba de calor que aprovecha una fuente de
energía renovable (un 75% de energía limpia en su consumo)
utilizando el calor del aire del entorno. Una solución
energética que respeta el medio ambiente y evita las
emisiones del efecto invernadero.
Este sistema conlleva a un importante ahorro de energía y una
gran eficiencia de todo el conjunto. Además, exonera la
necesidad de la instalación de placas solares y su
correspondiente mantenimiento.

El sistema aerotérmico estará
formado por una unidad exterior
situada en la cubierta del edificio,
un hidrokit y un acumulador en
el interior de cada vivienda.

La instalación de climatización de
cada una de las viviendas se prevé
mediante fan-coils situados en los
falsos techos de los baños. La impulsión de aire en cada una
de las estancias de la vivienda se realizará por conductos de
fibra de vidrio, mientras que el retorno será por plenum.

Cada vivienda dispondrá de un termostato programador en el
salón.



FONTANERIA Y SANEAMIENTO
La distribución individual de fontanería se realizará con  
tuberías de polipropileno.

La instalación incluye tomas de agua para cada aparato
sanitario en baños, para fregaderos y lavavajillas en cocinas,
así como para lavadora en lavaderos.
Las viviendas dispondrán de una llave de corte general y llaves
de corte independientes en cada cuarto húmedo.

La instalación de saneamiento y desagües se realizará con
tubería de PVC.

AGUA CALIENTE SANITARIA

El edificio dispone de un circuito de agua caliente sanitaria
(ACS)para alimentar lavabos, duchas ycocinas.

A través de la aerotermia, la producción de ACS se realiza
mediante la unidad exterior junto con el hydrokit, donde se
almacena el agua caliente en un acumulador, de manera que
ofrece agua caliente al instante, una máxima eficiencia
energética y facilita las tareas de uso y mantenimiento.

Instalación de ventilación mecánica controlada, VMC, es un
dispositivo integrado en el edificio que funciona con una
central de ventilación que fuerza la extracción del aire para
renovarlo y garantizar así la calidad del aire interior.

SISTEMA DE VENTILACIÓN 



INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Electrificación de la vivienda en grado elevado cumplimento el
REBT, para poder contratar hasta un máximo de 9,2 Kw sin
realizar modificaciones en su vivienda.

Todas las viviendas incluirán la instalación de luminarias
empotrables tipo led en pasillo, baño,cocina y salón.
En cuanto al comedor y dormitorios, se dejará la pre-
instalación de un punto de luz en cada estancia para la futura
colocación de la luminaria.
Las terrazas estarán dotadas con varias luminarias de exterior.

Todos los mecanismos eléctricos serán de la marcaSIMON.

TELECOMUNICACIONES

Todos los dormitorios y salón-comedor, cuentan con toma de
antena para la instalación de televisión y tomas RJ 45 que
permiten tanto la transmisión de datos (internet) como de
voz (telefonía) o la instalación de un SmartTV.

El salón cuenta además con salida de banda ancha mediante
cable coaxial que permite el acceso a televisión por cable y
toma para recepción de señal de televisión por satélite.

Se instalará video portero, dotado de placa exterior con
pulsadores mas cámara y en cada vivienda monitor interior a
color para las conversaciones e identificación.



SALON COMEDOR 

HABITACIÓN 

NOTA IMPORTANTE: Las imágenes en 3D no tienen efecto contractual.



ZONAS COMUNES
La puerta de entrada será dealuminio reforzada y vidrio.

Elvestíbulo dispondrá de buzones en color blanco o negroliso.

Los felpudos de acceso a las viviendas estarán integrados en el
pavimento.

Tanto los vestíbulos como los rellanos tendrán falso techo de
panel de yeso laminado con acabado de pintura plástica en
color blanco.

Las luminarias serán de tipo empotradas

El alumbrado será accionado mediante detectores de
presencia y se discriminará por zonas y plantas, para obtener
una economía en losconsumos.

Los ascensores, tendrán puertas automáticas de acero
inoxidable en cabina y estarán dotados de alarma.
Dimensiones según Normativa de Accesibilidad.

Se dotará de instalación de video-portero de comunicación de
las viviendas con el portal.

En cuanto a las escaleras, irán pavimentadas con la misma
piedra natural que el resto de zonas comunes. Aquí se le
añadirá un zócalo para facilitar la limpieza delespacio.

Las paredes laterales estarán acabadas con dos capas de
pintura plástica en color blanco.


