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FACHADAS 
Para las fachadas, se ha elegido la colocación de monocapa blanco lo que aportará 
al edificio de una extraordinaria elegancia.  
 
PORTALES Y ESCALERAS 
El acabado en portales y escaleras, se realizará de acuerdo al proyecto diseñado 
por la dirección facultativa, siendo los solados de granito. Los paramentos verticales 
serán de pintura plástica lisa 
 
TABIQUERIA Y AISLAMIENTO 
Conocedores de la gran importancia de un buen aislamiento en las viviendas, 
Europea de Viviendas Duero Soria, opta por realizarlas usando tabiquería de ladrillo. 
Siendo la separación entre viviendas, mediante tabique de ladrillo cerámico, 
cumpliendo todas las normas acústicas.  
 
CARPINTERIA INTERIOR 
Fabricadas con la tecnología más avanzada y para obtener la mejor luminosidad, 
hemos elegido  puertas lisas, contrachapadas en madera de haya siendo las del 
salón y cocina acristaladas. En todas las puertas se colocarán manillas cromadas. 
Para la entrada y respondiendo a las necesidades actuales se ha optado por la 
colocación de una puerta de calidad homologada, con cerradura de tres puntos y 
llave de seguridad, dotada de mirilla óptica, con pomo exterior y manilla interior. 
Teniendo en cuenta la necesidad de aprovechar el espacio al máximo, se colocarán 
un armario modular de puertas correderas, el cual irá totalmente forrado en el 
interior, con balda y barra de colgar. 
 
CARPINTERIA EXTERIOR 
Cuidadosamente elegida, la carpintería mixta de aluminio-madera, combina en su  
interior con la del resto de la vivienda así como la cara exterior que  armoniza con el 
cuidado diseño de las fachadas. Su doble acristalamiento impedirá  las perdidas de 
calor, manteniendo el grado de confort necesario en el interior. 
Las persianas serán de aluminio con aislante inyectado de poliuretano.  
 
 
 
 



 

 
REVESTIMIENTO EN PAREDES 
Las paredes de cocinas y baños  serán revestidas con alicatados cerámicos hasta el 
techo. 
Para el resto de la vivienda, se ha escogido una pintura plástica lisa de color blanco. 
Todos los techos de la vivienda irán en color blanco. Falsos techos en pasillo, cocina 
y baños. 
 
SUELOS 
Teniendo en cuenta que los suelos de cocinas y baños requieren un material mas 
resistente, se ha optado por una cerámica “tipo gres” aportándoles la funcionalidad 
necesaria sin perder por ello la calidez que precisan. 
En  los suelos del resto de la vivienda se colocará suelo laminado, lo que dará a 
dichas estancias la resistencia, funcionalidad y confort que requieren.  
En garajes y trasteros el pavimento será de hormigón. 
 
SANITARIOS 
Los aparatos sanitarios, serán de color blanco, con grifería  monomando. 
 
CALEFACCIÓN 
La calefacción básica general se realizará mediante la colocación de una caldera 
mixta para calefacción y producción de agua caliente sanitaria. La calefacción podrá 
ser regulada mediante termostato ambiente, que permitirá disfrutar en todo momento 
y en todos los espacios de una temperatura lo más agradable posible, siendo a su 
vez los elementos calefactores, de chapa.  
Este sistema se complementará con un acumulador central para el agua caliente 
sanitaria, que junto con la instalación de paneles solares, permitirá al cliente un  
mayor ahorro en el consumo energético. 
 
INSTALACION ELECTRICA 
Vivienda dotada de todo sistema electrónico, cumpliendo el Reglamento de Baja 
Tensión e instrucciones de Iberdrola. Grado de electrificación según normativa. 
Portero automático para apertura de puerta de entrada. 
 
TELECOMUNICACIONES 
Se dotará a la vivienda de los servicios regulados en el Reglamento de 
Insfraestructuras de Telecomunicaciones. 


