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localización

AVENIDA ZARAGOZA 21 JACA



calidades
         

CARPINTERÍA EXTERIOR

Todo el edificio cuenta con carpintería exte-
rior de altas prestaciones. Es decir, las car-
pinterías utilizadas tienen muy baja transmi-
tancia térmica. 

El vidrio es bajo emisivo para reflejar el 
calor al interior de la vivienda en invierno y 
mantenerlo en el exterior en verano. 

Doble acristalamiento con cámara de aire 
para conseguir el adecuado confort a nivel 
térmico y acústico.

Persianas enrollables de lama de aluminio 
con aislamiento térmico a juego con el color 
de la carpintería.



CALIDADES INTERIOR

COCINA

Hemos cuidado al máximo el diseño y practicidad de 
la cocina. El suelo de esta estancia ha sido realiza-
do con material porcelánico y los frentes alicatados 
con piezas de color blanco formato grande.

Está equipada con muebles altos y bajos de diseño 
actual, que pueden variar en función de cada cocina.  
La  encimera , de mineral con encastres para frega-
dera y placa. Electrodomésticos integrados e inox

BAÑO PRINCIPAL

El suelo del baño principal lleva solado de pieza 
gres porcelánico de última generación. Las paredes 
se terminan a juego con el suelo. El lavabo integra-
do en un mueble de diseño con cajón incorporado.

El inodoro de color blanco  y plato de ducha de 
resina con mampara de cristal transparente y ducha 
termostática.

BAÑO SECUNDARIO

El suelo del baño principal lleva solado de pieza 
gres porcelánico. Las paredes se terminan a juego 
con el suelo. Lavabo, inodoro y bañera de color 
blanco  con grifería a conjunto



PUERTAS

Puerta de entrada a vivienda con acabado exterior 
lacado o panelado y acabado interior a juego con 
resto de carpintería interior.

Puertas interiores de paso de hoja  lacada en 
blanco con manillas color inox

ARMARIOS

Armarios empotrados con puerta  en acabado 
blanco siguiendo la línea de elegancia y calidez, 
que identifica la vivienda. Revestimiento interior 
panelado, balda maletero y barra de colgar.

Vestidor en dormitorio principal abierto compuesto 
por dos bancadas según vivienda con revestimiento 
interior incluido, barra para colgar y  balda male-
tero. Con rodapié en el mismo acabado que el resto 
de la carpintería.

SUELO DE LA VIVIENDA

Las viviendas cuentan con un suelo laminado en 
salón, distribuidor, pasillo y dormitorios. Se trata 
de una solución limpia, cómoda y elegante

CARPINTERÍA INTERIOR



CALEFACCIÓN

Sistema de calefacción individual a gas con caldera y 
radiadores de aluminio en las estancias. 
Radiador-toallero en baños

SANEAMIENTO

Se dispondrá de dos redes separadas de saneamiento, 
una para las aguas pluviales y otra para las aguas 
residuales. En ambos casos, la tubería es de PVC

INSTALACIÓN ELECTRICA Y TELEFONO

La instalación eléctrica de la vivienda se realizará 
cumpliendo todos los requisitos del reglamento elec-
trotécnico de baja tensión.

La vivienda dispone de un cuadro eléctrico con circui-
tos independientes y los propietarios contarán con 
tomas de teléfono y registro de telecomunicaciones 
en salón, cocina y dormitorios

Control de acceso con video-portero automático

AGUA FRÍA Y CALIENTE

Agua caliente sanitaria a gas. Toda la red de tuberías 
de agua caliente y fría es de polipropileno reticulado

INSTALACIONES



PORTAL Y ESCALERA

Portal de diseño actual con pare-
des pintadas y elementos decora-
tivos. Las paredes de escaleras y 
rellanos irán pintadas en color

GARAJE Y TRASTEROS

plazas de aparcamiento y trasteros 
en planta sótano. Apertura de la 
puerta de acceso al garaje automa-
tizada con mando a distancia

PISCINA
Zona comunitaria con piscina

ASCENSOR
Parada en todas las plantas

ZONAS COMUNES



Todas las perspectivas e información gráfica que contiene este documento son orientativas ,no constituye documento contractual sujeto a 
modificaciones por exigencias técnicas, jurídicas, administrativas derivadas de la obtención de todas los permisos y licencias reglamentarias así 

como por necesidades constructivas o de diseño derivadas de la Dirección en obra.
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