
 
 

 

   
 
 

 ACABADO MODELO TIPO ACABADOS OPCIONALES
   
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
CIMENTACION De hormigón armado, según estudio geotécnico.  

ESTRUCTURA 
Estructura de muros de carga y forjados 
unidireccionales de placas prefabricadas. 
Escaleras de hormigón armado con losa. 

 

   
ACABADOS EXTERIORES 

CERRAMIENTOS Y 
ACABADOS 
EXTERIORES 

Compuestos de la siguiente manera de exterior a 
interior: muros de 1 pié de ladrillo macizo, enfoscado 
por el exterior con mortero monocapa color blanco y 
gris según modelo. Cámara enfoscada con mortero 
hidrófugo y aislamiento térmico de panel de fibra de 
vidrio (5 cm.) y lamina antivapor de papel kraft. 
Trasdosado interior de placas de cartón yeso sobre 
perfilería metálica (tipo pladur o similar)  

Acabado exterior de fachada ventilada sobre 
perfilería metálica oculta (Panel composite de 
aluminio, blanco o gris; panel madera-cemento de 
Viroc o similar, aglomerado de alta densidad 
acabado madera tipo Werzalit o similar. 

CUBIERTA 

Cubierta plana invertida, con aislamiento térmico de 
poliestireno extruido e impermeabilización con fibra 
de vidrio y resinas de poliéster.  

Cubierta inclinada sobre tabiques palomeros, capa 
de compresión y acabado en  teja cerámica mixta 
envejecida Borja Centenaria ó similar. 
Cubierta ecológica verde, acabado mediante 
plantas tapizantes de bajo consumo hídrico (tipo 
SEDUM): Sedum Aizoon, Sedum forsterianum, 
Sedum selskianum, etc. 

CARPINTERIAS 
EXTERIORES 

Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico 
y acristalamiento doble con cámara de aire (tipo 
climalit 4/12/4 o similar  y climalit stadip 4/12/4+4) 
con butiral interior translucido en aseos y baños. 
Color gris RAL 9001. 
Persianas manuales de lamas de aluminio 
inyectadas de espuma de poliuretano, en todas las 
estancias, excepto baños, del mismo color de las 
carpinterías. 
Puerta principal de seguridad del mismo color que el 
plano de fachada y en DM. lacado color al interior, 
con tirador en acero inoxidable. 
Puertas de cuartos de instalaciones en chapa 
termolacada color igual a fachada. 

Carpintería de PVC tipo Komerling y persianas de 
material similar, con aislamiento incorporado. 
Motorización de persianas, 
Domotizacion de apertura de persianas. 

   
ACABADOS INTERIORES 

TABIQUERIA 

Tabiquería de doble placa de cartón yeso tipo 
pladur, hidrófugo según estancia. 
Pintura plástica lisa, color blanco mate 
Pintura plástica lisa antimoho en baños y aseos. 

 

FALSOS TECHOS 

Falso techo de cartón yeso (Pladur) continuo.  
Pintura color blanco mate. En baños falso techo de 
cartón-yeso hidrófugo y pintura plástica antimoho 
color blanco. 

 

ALICATADOS 
Azulejo de plaqueta cerámica de primera calidad, en 
cocina y baños  

Aluminio lacado color blanco. 
Vidrio lacado color blanco (Tipo MOUK o similar) 

SOLADOS 
Solado de baldosa cerámica de primera calidad 
Escaleras de granito o similar 

Tarima de madera tipo Junquers, excepto en baños 
y cocina 

CARPINTERIAS 
INTERIORES 

Puertas de paso de DM lacadas en blanco, con 
cerco y tapajuntas de la misma calidad. 
Armarios en DM lacados en blanco, con frente, balda 
separadora y barra de colgar.  
Barandillas en tubo de acero, con pasamos del 
mismo material, acabada en esmalte color a elegir. 

Puertas de paso de madera maciza 
Armarios de madera maciza 
Barandillas de acero inoxidable. 

BAÑOS 

Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada blanca 
tipo Dama Senso de Roca ó similar. 
Grifería cromada monomando de Roca ó similar. 
Lavabos sobre pedestal. 

Mamparas de vidrio laminar transparente. 
Lavabos sobre encimera de mármol. 
Mueble para lavabo. 

 



 
 

 
 
INSTALACIONES 

CALEFACCIÓN  y 
ACS 

Calefacción mediante caldera de gasóleo radiadores 
de agua. (Caldera hibrida Evolution solar 30 DX de 
Domusa o similar) 
Instalación de agua caliente y fría, en tubería 
multicapa, con llaves de corte en cada cuarto 
húmedo y general para la vivienda. 
Instalación de A.C.S. mediante paneles de energía 
solar, según Código Técnico de la Construcción  
Preinstalación de aire acondicionado. 

Calefacción mediante suelo radiante. 
Placas solares para calefacción. 
Control de caldera mediante domotización. 
Caldera WOLF o similar. 
Toma de agua en parcela. 
Sistema Daikin Alterma para ACS, A.A y 
calefacción con bomba de calor aerotérmica. 
Suministro e instalación de aparatos de aire 
acondicionado según opción de climatización 
elegida. 

SANEAMIENTO 
Red separativa  
Red interior de bajantes y colectores en tubería de 
PVC. 

Tomas de desagüe en parcela. 

MECANISMOS 

Mecanismos eléctricos Simón 27 Neos  ó similar. 
Tomas de instalación de teléfono en salón, 
dormitorios y en las cocinas.  
Tomas de instalación de TV en salón, dormitorios y 
en cocina. 

Portero automático con videoportero. 
 

   
EXTRAS 
  Chimenea en salón 

Equipamiento de cocinas 
Decoración interior de la vivienda 
Sistema de alarma 
Hilo musical en toda la vivienda 

   
URBANIZACION EXTERIOR 
 Pavimento de Plaza de vehículo de adoquín color 

negro. 
Vallado de calle 
Puerta cancela de acceso peatonal y vehicular, con 
perfiles huecos de acero y acabado en esmalte.  

Aceras peatonales de adoquín color gris. 
Escaleras exteriores. 
Diseño e instalación de Jardinería en parcela. 
Riego por goteo. 
Puerta cancela de acceso peatonal y vehicular, con 
perfil y chapa metálica perforada y acabada en 
Oxirón.   
Electrificación de puerta de vehículos. 
Pérgola de vehículo 
Porche para vehículo. 
Piscina. 

 


