


Calificación energética A

El confort es un parámetro fundamental 
para definir las condiciones de habita-
bilidad de un espacio.
Hablamos de temperatura y humedad, 
de confort acústico y confort visual.

Los sistemas empleados en la construc-
ción regulan estas fuentes de bienestar. 
El diseño y cuidada selección de mate-
riales el confort visual.

Esto es arquitectura.



Carpintería exterior y acris-
talamiento:

• Ahorro de energía, menor con-
sumo de combustible y emi-
sión de CO2 al ambiente.

• Limitación de condensación, 
restricción a la aparición del 
rocío.

• Cumple con las exigencias de 
Kyoto.

• Mayor aislamiento acústico

Fachada ventilada, SATE:

Un aislamiento exterior continuo que resuelve la ma-
yoría de los puentes térmicos del edificio.

• Disminución drástica del consumo de combustible,          
ahorro energético consistente y continuo.

• No se reduce el espacio habitable de las viviendas.
• Reducción del riesgo de condensación, higrométri-

cas estables.
• Ayuda a la reducción de CO2, contribuye a la reduc-

ción del efecto invernadero y a la conservación del 
medio ambiente.

• Pueden alcanzarse mejoras en el aislamiento acús-
tico.

• Revalorización económica del inmueble.

Recuperadores de calor:

• Un aire limpio y saludable
• Renovación del aire interior óptima.
• Aumento de la eficiencia energética.
• Disminución de la contaminación acústica
• Mejor control de la climatización.

 
Calefacción por suelo radiante:

• Ahorro de espacio, no existen radiadores.
• Bajo consumo energético.
• Calor del suelo al techo, mayor confort.
• Alta inercia energética.

Nuevas técnicas constructivas aplicadas:



Aislamientos acústicos:

Tabiquería interior y aislamiento 
acústico:

• Tiras de arranque y encuentro con te-
cho EPS, absorve las deformaciones 
del forjado y mejora el aislamiento 
acústico.

• Encuento con pilares, se dispone ban-
da elástica en su encuentro. Se forran 
con materiales elásticos.

• Separación de viviendas con doble ta-
bique cerámico, cámara revestida de 
lana de roca.

Desolarización de soleras:

• Gran aislamiento acústico al impacto.
• Magnifica resistencia al envejeci-

miento bajo presión.
• Gran estabilidad y buen aislamiento 

térmico.
• Resistencia a la humedad y a la difu-

ción del vapor.



ESTRUCTURA Y CIMENTACION:

Estructura de hormigón armado en cimentación, muros, vigas y pilares.
Forjados en losas macizas de hormigón.

Organismo de Control Técnico Independiente OCT

FACHADAS:

Fachada Ventilada acabado cerámico, sistema BUCHTAL-K20 con principio activo Hydrotect, efecto foto-
catalítico, autolimpieza permanente, Segun D.F.
SATE, Sistema de Aislamiento Térmico Exterior. Barrera cortafuegos.
Panel COMPOSITE de aluminio color a escoger por Dirección facultativa.

Planta Baja, Gres cerámico porcelánico/aplacado petreo y acero inoxidable.

CUBIERTA:

Cubierta plana transitable en terrazas de aticos, acabado gres porcelánico antideslizante en colores 
claros.
Cubierta inclinada acabado metálico enlama grofada de cobre patinado sobre láminas asfálticas.

CARPINTERIA EXTERIOR:

Ventanas y puertas exteriores con perfíl de aluminio con rotura de Puente Térmico. Modelo hoja oculta. 
Color gris grafito exterior y blanco interior.
Acristalamiento doble tipo Climalit 6/16/4 baja emisividad PLANITHERM con lámina acústica butiral 
Silence.
Persianas enrollables de aluminio lacado con aislamiento térmico.

CARPINTERIA INTERIOR:

Puerta de entrada acorazada con cerradura de seguridad 3 puntos. Lacada en blanco.
Puertas interiores de paso con dos cuarterores rectos, lacadas en blanco.
Puertas de cocina acristaladas, cuatro vidreos, lacadas en blanco.
Herrajes de acero inoxidable.
Armarios empotrados lacados en blanco , con puertas abatibles. Interior revestido con balda maletero, 
barras de colgar y cajonera.

REVESTIMIENTOS:

Suelos de cuartos húmedos con alicatado hasta el techo con azulejos de 1ª calidad.
Guarnecido de yeso en paredes resto vivienda.
Falso techo de escayola en toda la vivienda, 

Foseados e iluminación ambiental indirecta con tecnología LED según plano.

Pintura plática lisa lavable de colores claros en paredes y techos de viviendas.

APARATOS SANITARIOS:

Sanitarios modelo THE GAP de ROCA. En baño principal elementos suspendidos.
Griferías monomando cromadas mdelo L20 de ROCA o similar en baños.
Bañeras de acerop casa ROCA en color blanco.
Platos de ducha de resina extraplanos enrasados con pavimento, acabado pizarra color blanco.

Griferías termostáticas en duvha/bañera modelo T500 de ROCA.

INSTALACION ELECTRICA:

Mecanismos eléctricos marca NIESSEN antracita, modelo a escoger por D.F.
Videoportero a color con sistema manos libres, NIESSEN welcome N.
Instalación de fibra óptica interior, tomas RJ45 en vivienda.
Tomas TV en salón, cocinas y dormitorios.
Óculos en falso techo baños y aseos.
Preinstalación Home Cinema en salón.
Alumbrado de emergencia en vivienda, zona cuadro eléctrico.
Preinstalación de alarma en acceso a vivienda.

Preinstlación para pantalla TV adosada a pared salón.

SEGURIDAD:

Amaestramiento de cerraduras, sistema “una sola llave”. Cerradura antidumplin.
Sistema de seguridad con cámaras zonas comunes, garajes y portal.

INSTALACION DE CALEFACCION Y ACS:

Caldera mixta de condensación individual para servicio agua caliente y calefacción.
Suelo radiante de agua. Radiador toallero en baños.

Bomba de calor A.C.S. comunitaria.

AMUEBLAMIENTO DE COCINA:

Muebles altos de gran capacidad de 90 cm de altura con cierre a teccho y mueble bajo de melamina con 
cantos del mismo material. Interiores hidrófugos con distintos acabados, cajones con freno, mueble 
combi en frigorífico y campana extractora con tiro directo al exterior integrada.
Encimera de Silestone o granito nacional de 2 cm de espesor con regrueso sin juntas al frente 2+2.
Equipamiento, placa vitrocerámica, horno multifunción independiente en acero inoxidable, campana 
extractora y fregadero bajo encimera con grifería monomando.

SITEMA DE VENTILACION EN VIVIENDAS:

Ventilación individual de viviendas mediante recuperadores de calor.
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