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Estructura y Cimentación

Cimentación superficial con losa continua de hormigón armado de 
50 cm de espesor. Muros de contención para formación de sótano 
de hormigón armado de 30 cm de espesor.
Estructura vertical con pilares de hormigón armado.
Estructura horizontal formada por losas macizas de hormigón
armado de 25 cm de espesor.

Cubierta

En la fachada con vistas a la c/ Marqués de Santa Ana: cubierta de teja 
cerámica curva roja sobre placa ondulada situada encima de la losa 
estructural de hormigón armado.
En la fachada con vistas al patio interior: cubierta transitable, 
formada por capa de hormigón aislante de espesor 10 cm, capa 
de 2 cm. de mortero de cemento, doble membrana asfáltica 
impermeabilizante, capa de aislamiento térmico,  lámina 
antipunzonamiento y pavimento con baldosa de gres antideslizante.

Fachada 

Fachada formada por doble fábrica de ladrillo, separadas por cámara 
de aire y lámina aislante.
Acabados: 
Fachada con vistas a la c/ Marqués de Santa Ana: revoco tradicional 
de mortero de cal coloreado en gris claro 
Fachada con vistas al patio interior:  mortero monocapa  tintado en 
color beige.

Particiones y Falsos Techos

Tabiques de particiones interiores con placa de cartón yeso, 
formados por 4 placas de 15 mm con aislamiento interior de 
lana mineral . 
Particiones de delimitación de vivienda formados por fábrica 
de ladrillo al que se adosa lámina aislante y dos placas de cartón 
yeso de 15 mm.
Falso techo de placa de cartón yeso de 13 mm y lámina aislante 
de lana de roca de 50 mm de espesor

Carpinterías

Ventanas balconeras de carpintería de aluminio con rotura de 
puente térmico. Doble vidrio formado por doble lámina de vidrio 
bajo emisivo de 3 mm a cada lado de cámara aislante de 14 mm.
Persiana enrollable de lamas de aluminio térmico lacadas en gris, 
inyectadas de espuma de poliuretano
Puerta de entrada a la vivienda blindada.
Puertas de paso ciegas, de DM lacadas en blanco.
Armarios empotrados,  con hojas y maleteros de DM lacadas 
en blanco

Barandillas de hierro forjado de diseño tradicional en ventanas
balconeras de fachada con vista a la c/ Marques de Santa Ana. 
En ventanas con vistas a patio interior barandillas de vidrio templado.



Instalaciones

Bomba de calor aerotérmica de máxima eficiencia energética para 
generación de agua caliente y alimentación de  suelo radiante-refrescante.    
Radiador toallero en baños.
Extractores para ventilación en baños.
Iluminación con luminarias empotradas LED de bajo consumo.

Zonas Comunes

Parking semiautomatizado con capacidad para 6 vehículos.
Puerta automática de acceso de vehículos.
Sistema de extinción de incendios automático para parking 
automatizado, con acometida exclusiva de incendios.  
Videoportero automático. Puerta de acceso al edificio de madera maciza. 
Ascensor con capacidad para 6 personas
Patio interior ajardinado con sistema de riego automático.

Acabados

Los solados interiores de las viviendas de porcelánico rectificado
imitación madera ó piedra ofrecen resistencia, durabilidad y 
facilidad de limpieza siendo cálido y acogedor.
Revestimientos de falsos techos y paredes con pintura plástica.

Cocinas

Pavimento de baldosas hidraúlicas con apariencia artesanal contando
con la más alta tecnología, creando un lienzo repleto de personalidad.
Encimera estratificada alta presión en color blanco mate con módulos
bajos y altos para almacenaje. Equipada con electrodomésticos.
En la zona de barra encimera con laminado de madera.

Aseos

Los solados de los aseos de porcelánico rectificado imitación madera
o piedra dando continuidad a toda la vivienda.
Gres porcelánico de primera calidad y extraordinaria resistencia en las
paredes de las zonas húmedas.
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