
 

Nota: Las viviendas se entregarán con arreglo a las calidades especificadas salvo que, por razones técnicas sean modificadas por la 
dirección facultativa de las obras, sin que ello signifique merma de calidad. 

 

 
EDIFICIO SALLENT. UTEBO. 

 

 
 ESTRUCTURA: Cimentación, muros y pórticos de 

hormigón armado “in-situ” forjados aislados 
térmica y acústicamente. 
 
 

 SANEAMIENTO: Realizado con tuberías de pvc de 
diversos diámetros hasta colector general de la 
red municipal. 

 
 

 FACHADA PRINCIPAL: Fachada de ladrillo cara-
vista, con aislamiento térmico proyectado en la 
cámara de aire, y tabique interior. 

 
 

 FACHADA INTERIOR: Fachada de revestimiento de 
mortero monocapa, tipo cotegrand o similar, 
sobre pie de ladrillo, con aislamiento térmico 
proyectado en cámara, y tabique interior. 

 
 

 ZAGUANES Y ESCALERAS: Pavimentos de 
zaguanes y escaleras en mármol. Buzones en 
aluminio. 

 
 

 ASCENSORES: Un ascensor por escalera, con 
capacidad para seis personas, adaptado a la 
normativa para minusválidos, con acceso directo 
al garaje. 

 
 

 CARPINTERIA EXTERIOR: Carpintería de aluminio 
lacado en color, con doble acristalamiento tipo 
climalit 4+6+4, con persianas enrollables en el 
mismo tono que la carpintería. Vidrios de 
seguridad en los bajo luz de las ventanas. Puerta 
basculante motorizada con mando a distancia en 
entrada a garaje. 

 
 

 CARPINTERIA INTERIOR: Puertas lisas chapadas en 
haya, sistema block. Puertas vidrieras en salón y 
cocina. Rejillas de madera en puertas de baño. 
Puertas de entrada a viviendas blindadas. 

 TABIQUERIA: Realizada con ladrillo cerámico 
revestido de yeso. 
 
 

 REVESTIMIENTOS: Alicatados de gres en cocinas y 
baños, a a juego con pavimentos. Yeso en resto de 
estancias. Pintura gotelé lino en paredes, techos con 
pintura plástica lisa. Color blanco. Falso techo 
desmontable en el baño común de la vivienda. 
Escayola lisa en pasillos, cocina y baño habitación. 

 
 
 PAVIMENTOS: pavimento laminado flotante, con 

acabado en haya en vestíbulos, salón, pasillos y 
dormitorios, con rodapié del mismo material. 
Pavimentos de gres en cocina y baños. 

 
 
 GRIFERIAS Y SANITARIOS: Sanitarios en color blanco 

con grifería monomando cromada, con bañera en 
baño principal t ducha en el segundo baño 

 
 
 COCINA: Equipada con muebles altos y bajos, 

fregadero de acero inoxidable con grifería 
monomando, placa vitroceramica, horno y campana. 

 
 
 INSTALACIÓN ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES:  

Viviendas equipadas con grado de electrificación 
elevada, mecanismos Simón o similar. Infraestructura 
común e individual adaptada para el acceso de 
televisión, telefonía y telecomunicaciones por cable, 
con dos tomas de televisión y teléfono por vivienda. 
Instalación de video portero y antena parabólica. 

 
 
 AIRE ACONDICIONADO: preinstalación de aire 

acondicionado. 
 
 
 CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE: Instalación central 

de calefacción y agua caliente sanitaria, con contador 
individual, con termostato en salón. 

 


