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CIMENTACION

Losa maciza de hormigón armado. Micro-
pilotes en 8 viviendas, de acuerdo con E. 
Geotécnico. En cumplimiento del Código 
Técnico de la Edificación DB-SE-C y NCSE. 
Muros de Sótano en hormigón armado con 
impermeabilización mediante lámina asfáltica 
y protección de PVC. 

ESTRUCTURA

Forjados reticulares de hormigón armado, 
suplementados puntualmente con pilares y 
vigas metálicas de acuerdo con el cálculo. 
En cumplimiento del Código Técnico de la 
Edificación DB-SE-EA, DB-SE-A, EHE y NCSE. 

FACHADAS

De doble capa, 1⁄2 pie de ladrillo macizo 
o perforado al exterior, enfoscada por el 
exterior y pintada o aplacada con piedra 
natural o madera. Cámara de Aire con 
aislamiento interior de 5cms. de espuma de 
poliuretano proyectado, y fabrica de ladrillo 
con terminación en yeso por el interior de la 
vivienda. En cumplimiento del Código Técnico 
de la Edificación y acústico DB-HE (Ahorro 
Energético) DB- HR (Protección frente al ruido) 
y DB- HS (Salubridad). 

CUBIERTAS, AISLAMIENTOS E 
IMPREMEABILIZACIONES.

Planas, invertidas, visitables parcialmente. 
Impermeabilización con doble lámina 
asfáltica con armadura de polietileno. 
Aislamiento térmico de placas de poliestireno 
extruido de 5 cm de Aplacado de las 
zonas visitables - Arlita para formación de 
pendientes. Impermeabilización de muros 
de Sótano con el mismo sistema de láminas 
asfálticas. Enfoscados exteriores de mortero 
de cemento hidrófugo reforzado con malla 
de PVC (espesor 2cms.) En cumplimiento del 
Código Técnico de la Edificación DB-HE (Ahorro 
Energético) DB- HR (Protección frente al ruido) 
y DB- HS (Salubridad). 

PINTURA

Pintura plastica, color blanco lavable.  

DIVISIONES INTERIORES.

Tabiques de fabrica de ladrillo de 7 cms., 
“tabicón” con yeso en ambas caras y 
plaquetas según distribución. 

TECHOS

Cielo raso de placas de yeso laminado, con 
foseado perimetral con línea de Luz indirecta 
LED salones y dormitorio principal y formación 
de cortineros. 
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SOLADOS Y APLACADOS.

• Baldosas de Gres porcelánico 75 x   
 75 cm. en vivienda y 60x60 cm. en   
 sótano (Keraben o similar).
• Alfeizares y rodapiés en el mismo    
 material.
• Acabado mate en zonas vivideras y   
 antideslizante en cuartos húmedos y   
 terrazas.
• En dormitorios Gres porcelánico 
 75 x 75 cm (Keraben o similar) y en las   
 escaleras a la planta superior en villas de  
 dos plantas.

BAÑO PRINCIPAL

• Aplaco de Gres polémico en interior de 
duchas.

• Solería Gres porcelánico 75 x 75 cm. 
(Keraben o similar).

BAÑOS SECUNDARIOS

Baldosas de Gres porcelánico 75 x 75 cm. 
(Keraben o similar). Las zonas exteriores y de 
los cuartos húmedos serán antideslizante. 
En cumplimiento del Código Técnico de la 
Edificación DB-SUA.

CARPINTERÍA EXTERIOR ALUMINIO

Carpintería Exterior CORTIZO de Aluminio 
Lacada (Ral 7012 gris basalto mate), con rotura 
de puente térmico. Correderas elevables en 
salones.
Doble Vidrio de seguridad y aislante con 
diferentes espesores según el tamaño de los 
huecos. Barandillas de vidrio de seguridad 
laminado y templado (8+8 o 10+10), con 
anclaje. 
En cumplimiento del Código Técnico de la 
Edificación DB-HE (Ahorro Energético) DB- HR 
(Protección frente al ruido) 
Pérgolas y fachadas de madera de abeto 
laminada en color avellana. 

CARPINTERIA INTERIOR MADERA

Puerta de entrada a viviendas Madera tricapa 
sobre marco de acero de seguridad, con 
herrajes ocultos y cerradura de seguridad. 
• Puertas Interiores de madera. Bisagra 

oculta. 
• Muebles bajo lavabos en baño principal. 
• Armarios empotrados de madera revestidos 

y terminados con cajones, estantes y 
colgadores. Con tiradores embutidos. 

INSTALACIONES

FONTANERÍA

• Canalizaciones de Polietileno con sistema 
de retorno para agua caliente y coquillas 
aislantes. Llaves de corte (fría y caliente) a 
la entrada de la vivienda y de cada cuarto 
húmedo. 

• Grifos de servicio en terrazas.
• Descalcificadora a la entrada de la 

instalación.
• Paneles solares para el suministro del ACS. 

Suplementado con segundo calentador 
eléctrico. 

SANEAMIENTO

• Sistema separativo con redes 
independientes para aguas pluviales y 
residuales. 

• Colectores de PVC reforzados de alta 
resistencia, reticulados color teja y pozos de 
hormigón armado.

• Arqueta sifónica a la salida de cada 
vivienda antes de acometer a la red.

• Botes sifónicos en cada cuarto húmedo.
• Sumideros y Gárgolas de seguridad en 

cubiertas planas. 

SISTEMA DE AGUA CALIENTE 

500 litros de agua de los cuales 300 litros están 
conectados con el sistema de paneles solares 
complementados por 200 litros del sistema 
eléctrico normal.
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ELECTRICIDAD

Instalación completa de electricidad con 
Interruptores y bases de enchufe de alta 
calidad marca GIRA, y Cuadro principal y 
secundarios. En cumplimiento con el REBT. 

ILUMINACIÓN

• Iluminación arquitectónica exterior e 
interior. Líneas de LED en canales en los 
techos suspendidos en Salón y Dormitorio 
Principal.

• Luces empotradas en todos los techos 
suspendidos.

• Luminarias de superficie en sótano.
• Luminarias en paredes exteriores, terrazas 

con iluminación de luz puntual.
• Iluminación de jardín con balizas, 

proyectores ajustables según el diseño del 
paisajismo.

BAÑOS

BAÑO PRINCIPAL
• Doble lavabo, con bajo mueble de madera 

tintada.
• Inodoros suspendidos con cierre 

amortiguado. 
• Ducha empotrada en techo tipo lluvia 

40x40cm., con grifería termostática.
• Mamparas de ducha de vidrio templado.
• Platos de ducha en mismo material que 

solería.

BAÑOS SECUNDARIOS

• Lavabo sencillo.
• Inodoros suspendidos.  
• Pulsadores empotrados metal mate. 
• Ducha colgante.  
• Grifería monomando. 

COCINAS

• Cocina SIEMATIC o similar completamente 
instalada con frentes de puertas y cajones 

en blanco titanio y ROBLE SIENNA, copete 
en acabado de metal y encimera blanca 
Zeus de SILESTONE o similar.

• Horno multifunción, horno microondas, 
frigorífico/congelador, extractor integrado 
en techo, placa de inducción (4 
quemadores), lavavajillas y enfriador de 
vino. 

• Lavadora Frontal y secadora (en lavadero) 

JARDINES Y PISCINAS

JARDÍN Y EXTERIORES 

• Jardín completamente instalado con 
césped y zonas de guijarros blancos. 

• Macizos decorativos de arbustos y flores 
características.

• Árboles decorativos y de sombra. (El Diseño 
del Paisajismo incluye especies de árboles 
como Jacaranda, olivos, limoneros y 
buganvillas, entre otros.)

• El vallado del perímetro estarán compuesto 
por valla metálica de simple torsión y setos.

• Sistema de riego automático.
• Cerramientos exteriores y muros.
• Muro de cerramiento de ladrillo, enfoscado 

y pintado con reja decorativa y seto interior.
•  Puertas peatonales con video portero y 

puertas de garaje automáticas con control 
remoto.

• Muros de contención interiores en piedras 
de escollera con plantación de especies 
colgantes. 

PISCINAS

Piscina individual de agua salada con bomba y 
sistema de filtración, terminado en mosaicos 
vidriados azul agua (25x25 mm) y foco de 
iluminación LED.  

OTRAS INSTALACIONES

TELECOMUNICACIONES

• Tomas de TV, Teléfono e Internet en salón, 
cocina y dormitorios, de la misma marca 
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que los mecanismos de la vivienda.
• Antena para televisión por satélite. 
• Video portero
• Placa exterior e intercomunicador en el hall 

de entrada a la vivienda.

CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

• Sistema de Suelo radiante por agua en 
toda la vivienda con control individual por 
habitación, y sistema eléctrico en los baños, 
excepto sótanos.

• Aire acondicionado (Panasonic) por conductos 
en todas las habitaciones, con control 
individual, excepto sótanos.

• Sistema de ventilación y renovación de 
Aire en toda la vivienda, de acuerdo con el 
código técnico DB-HS.

• Paneles solares con sistema de 
acumulación para ACS. 

SEGURIDAD

•
 

Pre-nstalación de sistema de alarma en las 
villas.

• Caja fuerte en dormitorio principal.

NUMERACION VIVIENDAS Y BUZONES
Placas de Acero en volumen.

Atalaya. Estepona. 29680.
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Nota. – Debe tenerse en cuenta que, aunque se ha tenido el máximo cuidado posible para garantizar la exactitud de la información en este documento y sus anexos, Altavista Property International SL no se responsabiliza por errores u omisiones. Estas especificaciones no constituyen un contrato, oparte de este, entre ninguna de las partes. Las especificaciones completas y finales estarádisponibles para los compradores a través de un contrato privado de compra.




