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Este dossier se facilita a petición expresa del cliente, quien es conocedor de que toda la información incluida en el mismo es orientativa y no contractual por estar pendiente de elaboración el Proyecto de Ejecución. Por ello, el cliente acepta que la información 
ofrecida en el dossier (materiales, elementos y procedimientos descritos) podrá sufrir variaciones por razones técnicas, jurídicas, administrativas, o comerciales. En todo caso, serán sustituidas por otros de igual o superior calidad.

ESTRUCTURA

Cimentación y muros de sótano según prescripciones del estudio geotécnico. Forjados reticulares 
de casetón recuperable en sótano y losas de hormigón en el resto de las plantas, según normativa 
EHE-08.

CUBIERTA

Cubierta inclinada de cinc sobre lámina impermeabilizante. Losa de hormigón con aislamiento de 
poliestireno extrusionado de 100 mm.

Cubierta plana transitable en terrazas con acabado en pavimento de gres porcelánico antideslizante 
gran formato, de PORCELANOSA, impermeabilización bituminosa bi-capa, formación de pendiente y 
aislamiento de poliestireno extrusionado de 100 mm.

FACHADA PRINCIPAL

Recuperación del alzado original en calle Colmenares, según el catálogo de elementos ambientales, 
protegidos por el Plan Especial de Casco Histórico de Valladolid. Tratamiento de la fachada existente 
con reposición de molduras en ventanas, alero y líneas de imposta. Recuperación de la sillería de 
piedra en el zócalo de la planta baja.

Carpintería de aluminio perfil 70 con RPT en miradores y balcones. Triple acristalamiento bajo 
emisivo con dos cámaras de argón en su interior. Vidrios extra claros de altas prestaciones acústicas. 
Oscurecimiento interior mediante fraileros de madera integrados en la carpintería en fachada principal 
y persianas motorizadas de aluminio con aislamiento de espuma de poliuretano en fachada a patio. 
Barandillas de balcones con rejas de fundición original, tratadas con pintura al esmalte mate.
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En toda la vivienda, se dispondrá de falso techo continúo ejecutado con 
por perfiles metálicos de acero galvanizado y placa de yeso-cartón con 
aislamiento interior de lana mineral de arena, con registros específicos 
en zonas con instalaciones ocultas, y a las que se deba acceder para 
mantenimiento.

PARTICIONES DE VIVIENDA

Las divisorias entre viviendas se ejecutarán mediante pared de múltiple capa de tabique prefabricado, 
formado por doble perfilería metálica de acero galvanizado y 5 placas de yeso-cartón alta dureza con doble 
aislamiento interior de lana mineral de arena. Para las divisorias interiores se dispondrán igualmente de 
sistemas de tabiquería prefabricada formados por perfiles metálicos de acero galvanizado y placas de yeso-
cartón de alta dureza con aislamiento interior de lana mineral según las estancias a separar.



BAÑOS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS

En baño “suite” pavimento y revestimiento porcelánico rectificado gran formato, de PORCELANOSA. Inodoro 
suspendido HOTELS con tanque oculto y pulsador de pared de doble descarga. Lavabo dos senos sobre 
encimera URBAN 120cm, con mueble bajo DOCK. Griferías monomando ACRO-N. Columna de ducha 
termostática LAUS y plato blanco KRION de 160 x 75cm.

En baño principal pavimento y revestimiento porcelánico rectificado gran formato, de PORCELANOSA. Inodoro 
y bidet ACRO COMPAC con grifería monomando ACRO-N. Lavabo suspendido SQUARE 80x45cm y grifería 
monomando para lavabo ACRO-N. Grifería termostática dios vías URBAN en bañera ECOLITE acrílica 170 x 75cm.
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ASEO

En baño principal pavimento y revestimiento porcelánico rectificado gran formato, de 
PORCELANOSA. Inodoro ACRO. Lavabo ACRO semipedestal y grifería monomando para 
lavabo ACRO-N. Grifería termostática URBAN en plato de ducha blanco KRION de 100 x 75cm.

PAVIMENTOS

En todas las estancias, excepto baños y cocina, pavimento flotante madera natural o 
Par-Ker Forest ambos de PORCELANOSA, apto para suelos con instalación radiante-
refrescante. Rodapié moldurado de 14 cm en DM lacado en blanco.
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COCINA

Pavimento y revestimiento porcelánico rectificado gran formato, de PORCELANOSA. Muebles de 
cocina GAMADECOR de Porcelanosa realizada con tableros de aglomerado hidrófugo de alta 
resistencia, laterales de aluminio en cajones con guías de extracción total y cierre amortiguado.

Acabados del frente realizados con tablero de partículas de 19mm de espesor recubiertos de papel 
melanímico de color homogéneo liso y tacto seda. Canteado con fibra de polipropileno sellado con 
tecnología láser. Encimera de KRION Eco-Active con fregadero encastrado bajo encimera de acero 
inoxidable marca BLANCO SUPRA 450-U y grifería de cocina NOKEN HOTELS.

Electrodomésticos de la marca BOSCH:

 • Horno BOSCH con panel trasero autolimpiable

 • Microondas BOSCH integrable

 • Placa de inducción BOSCH encastrable

 • Campana BOSCH, encastrable 70cm 680 m3/h.



CARPINTERIA INTERIOR

Puerta de entrada: acorazada, lisas por ambas caras, acabada en tablero macizo de DM lacado color 
blanco. Pernios de seguridad con machones incorporados, colocados sobre marco de forro y mirilla 
gran angular. Cerradura de seguridad con llave codificada maestreada. Dicha llave maestreada permitirá 
la apertura, además de la vivienda, de las dos puertas de entrada al portal del edificio, acceso a las 
distintas zonas comunes, acceso al aparcamiento, bien sea por el ascensor, peatonalmente a través de la 
escalera o en caso excepcional a través de la puerta de vehículos del aparcamiento. Se entregará tarjeta 
identificativa de dicha llave, por motivos de seguridad y plan de cierre específico para la finca. 

Puertas interiores:  lisas por ambas caras, en tablero macizo de DM en lacado blanco. Compuesta 
por hoja más tarja superior de 40 mm de grosor. Marco interior perimetral de fibras de 33x40 mm 
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de espesor. Incluye pernios de pala ancha y cerradura picaporte de cuadradillo, 
embellecedor alojado en el cerradero del batiente. Maneta/pomo a definir y 
herrajes acabados en cromo mate. Junta de goma perimetral. Tapetas laterales 
de 9 mm. Hoja estandar de altura 211 cms. resto tarja superior hasta techo. Puerta 
corredera de salón a toda altura hasta el techo. Herrajes cromados mate. 

Armarios empotrados: Se ubicarán en todas las habitaciones de la vivienda, 
con puertas correderas suspendidas acabadas en tablero macizo de DM lacado 
color blanco y revestidos en su interior en madera lacada, colocándose una barra 
cromada y un estante.



PINTURA 

Pintura plástica lisa color suave en paredes y blanco en techos. Se acabará con dos manos de 
pintura previo masillado y lijado de la superficie. Tratamiento con revestimientos vinílicos VESCON 
en vestíbulo de ascensores de planta y portales.

ASCENSORES

Ascensor de lujo con capacidad para 6 personas, según normativa vigente. Sistema de control 
de accesos y preapertura de puertas para la mejora de la gestión del tráfico.
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SALA AMENITIES 

El edificio cuenta con una zona de amenities situada en la planta baja dotada de iluminación 
y ventilación natural a través del patio interior. La vegetación implementada en el mismo será 
combinada con elementos minerales e iluminación de ambiente.

Falso techo continuo acústico formado por yeso laminar perforado. Zona dotada de wifi y TV, sauna 
finlandesa y ducha bi-térmica con alternancia programable por ciclos independientes de frio y calor.

Gimnasio dotado de cinta, elíptica, bicicleta estática y banco multiusos.

Este dossier se facilita a petición expresa del cliente, quien es conocedor de que toda la información incluida en el mismo es orientativa y no contractual por estar pendiente de elaboración el Proyecto de Ejecución. Por ello, el cliente acepta que la información 
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CLIMATIZACIÓN Y VENTILACION

Sistema de climatización mediante suelo radiante-refrescante alimentado con equipos individuales de 
aerotermia y sistema de ventilación de doble flujo con recuperador de calor. Control independiente por zonas.
Aire acondicionado en áticos mediante bomba de calor y conductos en plenum por pasillo, rejillas de 
impulsión y retorno en estancias.
Toalleros eléctricos en baños y aseos.

FONTANERIA y SANEAMIENTO 

Tuberías de polietileno reticular aisladas y sistema de evacuación de aguas residuales realizada en 
tubería insonorizada de PVC.
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Aljibe y grupo de presión de agua fría sanitaria para abastecimiento en viviendas.
ACS con producción mediante la aerotermia individual.

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN

Electricidad en BT conforme al reglamento vigente.
Mecanismos eléctricos alta gama con señalización led.
Iluminación de emergencia de señalización en salida de vivienda y en cuadro eléctrico.
Iluminación led en pasillos, cocina, baños y aseos.
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APARCAMIENTO, TRASTEROS Y MONTACOCHES 

Pavimentos en garaje y trasteros, solera pulida antideslizante armada con fibras 
de polipropileno, acabado en resina epoxi color. Portón de acceso abatible con 
componentes electrónicos de maniobra, accionamiento a distancia y fotocélula de 
seguridad incorporados.

Trasteros ejecutados con muro de bloque de hormigón blanco, puertas de acero 
galvanizado., dotados de toma de corriente estanca, instalación vista bajo tubo de 
acero galvanizado y punto de luz led.

Plazas de aparcamiento con puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos. 

Montacoches hidráulico con sobre anchura para acceso a sótano.

DOMóTICA 

Viviendas dotadas de alarma.
Un año de movistar TV y fibra a 300 mb. Cableado con tomas de conexión a fibra en todas las estancias.
Control telemático de la climatización, iluminación, persianas eléctricas y alarma. 

ACABADOS 

Mámparas en duchas mediante perfil de acero inoxidable y vidrio stadip 5+5.
Mueble de baño en baño secundario.
Encimeras de piedra natural o piedra sintetizada (tipo neolith, krion o silestone) en cocina y baño principal.
Portal y accesos a viviendas en acabados de lujo con revestimientos laminados, vinilos, vidrios y espejos. 
Iluminación decorativa led con detectores de presencia.


