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E D I F I C A C I O N  

 

Muros de Contención 
Para adaptarnos a la orografía natural del terreno, los muros de contención se resuelven con 
hormigón con tratamiento para quedar vistos. Dicha solución, no solo cumple con la función 
resistente que se le encomienda, si no que además, contribuye a la estética del conjunto  
 
Cerramiento 

Se utilizan elementos ligeros de vallado metálico. Con esto se consigue no obstruir las vistas 
ni crear el efecto “jaula”. 
En las zonas de acceso, se utilizan las tradicionales cancelas y portones de hierro, dotadas 
de elementos de automatización necesarios para un fácil manejo. 
 

Estructura 
En SingleHome la calidad empieza por lo que no se ve y, es por ello que el esqueleto de 
nuestros edificios incluye las soluciones más idóneas en base a un informe geotécnico previo, 
con el control permanente de un laboratorio homologado para asegurar la calidad. 
La cimentación se efectúa con elementos de hormigón armado. La elección de zapatas, losas 
o sistemas alternativos, está en función de las características geotécnicas del terreno, su 
morfología y la normativa vigente. 
Los pilares, de hormigón armado vertido in situ. 
En forjados, para optimizar el aislamiento acústico, se ha optado por losa de hormigón 
armado. 
 
Fachada 

Para conseguir un perfecto aislamiento térmico y acústico, nuestras fachadas se componen 
de un revestimiento exterior a base de enfoscado de mortero de cemento y pintura ó piedra 
natural según zonas; muro de ladrillo macizo perforado; aislamiento térmico en trasdós de 
fachadas realizado mediante espuma de poliuretano proyectado ó aislamiento similar; cámara 
de aire; trasdosado a base de un sistema tipo Pladur, compuesto por estructura metálica 
acabado con dos placas de yeso laminado. En la cámara de aire resultante se colocan 
paneles o mantas de material aislante. La solución adoptada maximiza el aislamiento térmico 
y acústico, y pintura plástica lisa de 1ª calidad por la cara interior.  
Las plantas Baja y 1ª, llevaran aplacados de piedra caliza de Campaspero en 2 y 4 cms. y 
celosías de hormigón arquitectónico. 
 
Cubiertas 

El mejor aislamiento e impermeabilidad en cubiertas planas transitables, se consigue a base 
de un forjado estructural más sistema de cubierta invertida con impermeabilización asfáltica, 
aislamiento térmico con poliuretano extrusionado o similar. 
 

Terrazas y Porches 
La evacuación de agua de terrazas y porches se consigue por la inclinación de la formación 
de pendientes sobre la propia estructura maciza de hormigón armado. El acabado superficial 
es a base de piezas de piedra natural. 
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Tabiquería de separación de viviendas 
Para maximizar el aislamiento se ha elegido fábrica de medio pie de ladrillo macizo, 
perforado, acústico, trasdosado por ambas caras mediante dos placas de yeso laminado tipo 
Pladur o similar, que se soportan mediante estructura metálica apoyada sobre lámina 
antiimpacto. En la cámara de aire resultante se colocan paneles o mantas de material 
aislante. La solución adoptada maximiza el aislamiento térmico y acústico. 
 
Divisiones interiores 
La compartimentación interior de la vivienda se realiza mediante sistema de doble placa (a 
cada lado) de yeso laminado tipo Pladur o similar, apoyadas en estructura portante de perfiles 
metálicos sobre lámina antiimpacto. En las cámaras intermedias se colocarán paneles o 
mantas de material aislante, con lo que se consigue la mínima transmisión acústica. 
 
A C A B A D O S  

 
Carpintería Exterior 
Para garantizar una óptima estanquidad y las mejores prestaciones en aislamiento térmico y 
acústico, se ha optado por una carpintería para ventanas y balconeras en aluminio de 1ª 
calidad de Technal o similar, combinada con persianas motorizadas de lamas extrusionadas 
de aluminio lacado con un acristalamiento de doble vidrio bajo emisivo tipo Climalit con 
cámara de aire. Los herrajes, son de fabricación alemana, atendiendo la máxima seguridad 
antiefracción RC en todas las carpinterías de planta Baja 
 
Puerta de Entrada 

Puerta de entrada acorazada de TESA o similar con premarco de acero galvanizado, con  
puntos de anclaje de antipalanca, pivotes de acero carbonitrurado (antisierra) en el lado de los 
pernios. Cilindro y escudo de seguridad. 
 

Acabados interiores 

Para los pavimentos de hall, salón y dormitorios, se ha elegido tarima tricapa de roble natural 
con acabado en barniz mate, de lama única de la casa STIA-Austria o similar, con rodapié 
lacado a juego con la carpintería de madera. 
El acabado de las paredes es a base de pintura plástica lisa de 1ª calidad. 
El falso techo de cada estancia está constituido por una placa de yeso tipo Pladur, 
suspendida de una estructura metálica. Estos elementos ocultan las instalaciones que 
discurren por el techo y aportan un aislamiento acústico adicional. Molduras en salones y hall, 
foseados en baños. 
 

Carpintería interior 

En la carpintería interior también hemos utilizado materiales de primerísima calidad, dotando 
a los apartamentos de unas puertas de paso macizas, con acabado en roble natural y cercos 
lacados, alcanzando una altura hasta 245 cms., que realzan la elegancia de cada estancia.  
Los amplios armarios, en los que hemos estudiado al detalle su diseño, están totalmente 
acabados en melamina color madera, con cajoneras, baldas y maletero. 
 

Baños 

La riqueza de los materiales utilizados en los espaciosos cuartos de baño, los convierten en 
autenticas estancias de lujo. 
Para el revestimiento de suelos y paredes, se utiliza mármol Travertino Romano de 1ª calidad. 
Para las encimeras se utiliza el mismo mármol con senos encastrados. El baño principal 
dispone de cabina de ducha independiente.  

Los sanitarios de la marca Duravit, Jacob Delafon o similar, son de color blanco. 
La grifería, de la casa Cristina, Grohë, o similar, es cromada y con vaciadores automáticos. 
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Cocinas 

Las cocinas, diseñadas por uno de los primeros fabricantes nacionales, están totalmente 
amuebladas y equipadas con electrodomésticos de última generación, de la casa SIEMENS, 
LG o similar. 
Los muebles, altos y bajos, para cuya distribución se ha tenido muy en cuenta la 
funcionalidad, son de gran capacidad y cuentan con tiradores y bisagras de 1ª calidad. La 
encimera de silestone.                                   

El equipamiento de electrodomésticos incluye frigorífico, congelador, lavavajillas, horno 
multifunción de acero inoxidable, microondas,  placa vitrocerámica de inducción, campana 
extractora de acero inoxidable, fregadero en acero inoxidable y grifería monomando cromada  
En la despensa  se ha instalado la lavadora y la secadora.   
Para solados se han elegido losas de gres porcelánico de alta resistencia, baja porosidad, 
mínima absorción y fácil limpieza. 
 

I N S T A L A C I O N E S  

 
Saneamiento 

Para evitar filtraciones y olores, la evacuación de aguas del edificio se ha previsto con el 
sistema integral en PVC, con tratamiento acústico en zonas de vivienda 
 
Ventilación de baños y cocinas 

Para la ventilación y renovación del aire en todas las estancias, empleamos recuperadores de 
calor, aprovechando la temperatura y humedad exterior, consiguiendo mayor calidad del aire 
con un importante  ahorro energético. 
 
Fontanería 
Tanto la red general de agua como la distribución interior de la vivienda se resuelven en 
polietileno reticulado. Dicho material es resistente a todo tipo de corrosión, no se producen 
residuos calcáreos en sus paredes, no modifica las propiedades del agua y tiene un bajo 
coeficiente de conductividad lo que reduce las pérdidas caloríficas. 
 
Climatización y agua caliente 

Para la calefacción de todas las estancias, incluidos baños y cocina, se ha elegido un sistema 
de suelo radiante por agua caliente, con termostato independiente en cada estancia, con lo 
que se consigue el máximo confort. La climatización general de la vivienda se completa unos 
equipos de la casa DAIKIN o similar, con bomba de calor, para aire frío y caliente, con 
regulación independiente para cada una de las habitaciones.  
El agua caliente sanitaria es producida por caldera de condensación de la casa ACV Modelo 
PRESTIGE o similar, a gas natural, con acumulador y sistema de retorno, lo que permite 
obtener agua caliente al instante.  
 
Captación de Energía Solar 

Mediante la incorporación de sistemas de captación, almacenaje y utilización de energía solar 
de baja temperatura, cubrimos una parte de las necesidades energéticas derivadas de la 
demanda de agua caliente sanitaria, obtenemos una reducción automática de las emisiones 
de sustancias nocivas y reducimos el consumo energético 
 
Electricidad, telefonía y televisión 

El elevado número de mecanismos eléctricos de la vivienda permite un alto grado de 
electrificación, facilitando múltiples opciones de decoración. Los mecanismos son de la casa 
Bticino, Simon o similar, de 1ª calidad. 
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Todas las habitaciones, incluida la cocina, disponen de conexión telefónica y T.V., con 
posibilidad de sintonizar un gran número se canales internacionales gracias al sistema 
centralizado de antenas parabólicas de la urbanización. 
Se dispone de canalización desde la vivienda hasta las plazas de aparcamiento, para futura 
instalación de vehículo eléctrico. 
 
Iluminación 

Para la funcionalidad de la vivienda se dispone de iluminación tipo LED en vestíbulo, pasillo, 
cocina, tendedero y baños. 
 
Seguridad 

Junto a la entrada peatonal al recinto se ha instalado una garita donde se habilitan los 
servicios de conserjería. 
Instalación de alarma conectable a  central de seguridad que incluye detectores de presencia, 
antipánico y conexión con la caseta del vigilante. 
En baños y cocina existe un sistema de detección de inundaciones que en caso de que se 
produzca una fuga de agua, corta inmediatamente el suministro en toda la vivienda. Además, 
en la cocina se ha instalado un detector de humos. 
 
Garaje y Trasteros 

Cada vivienda dispone de plazas de garaje y trastero situadas en la planta Sótano. El acceso 
al mismo se realiza a través de puerta automatizada.   
 
Ascensores 

Cada portal dispone de un ascensor con velocidad de frecuencia variable, de la marca Otis, 
Thyssen o similar, con acceso directo a la planta sótano. 
 
Jardín 

Del diseño de los jardines y la piscina se ha encargado uno de los mejores paisajistas 
nacionales, que ha proyectado unas amplias zonas verdes de formas suaves y orgánicas. La 
plantación comprende elementos de vegetación autóctona y grandes ejemplares de arbolado. 
 
 
 
LA SOCIEDAD PROMOTORA Y LA DIRECCION FACULTATIVA SE RESERVA EL 
DERECHO DE EFECTUAR, DURANTE EL TRANSCURSO DE LA EJECUCION DE LA 
OBRA, LAS MODIFICACIONES NECESARIAS POR EXIGENCIAS DE ORDEN TÉCNICO, 
JURÍDICO O COMERCIAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE MENOSCABO EN EL NIVEL 
GLOBAL DE LA CALIDAD. 
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