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RESIDENCIAL CALDERAS DEL REY 
VIVIENDAS UNIFAMILIARES 1 FASE 3, PLAYA DE LAS AMERICAS 

 
 
INTERIORES DE VIVIENDAS. 
 
PAVIMENTOS Y REVESTIDOS VERTICALES Y HORIZONTALES. 
 
Salón y accesos a los mismos. 
 
 Pavimento Gres Porcelánico Compacto de 75x75 cms, serie Future beige 
semipulido de Keraben o similar, con parte proporcional de zócalos. 
 Yesos proyectados en paredes y en techos.   
 
Dormitorios. 
 
 Pavimento Gres Porcelánico Compacto de 75x75 cms, serie Future beige 
semipulido de Keraben o similar, con parte proporcional de zócalos. 
 Yesos proyectados en paredes y en techos. 
   
Terrazas. 
 
 Pavimento Gres Porcelánico Compacto de 60x60 cms, serie Urban vison 
semipulido de Keraben o similar, con parte proporcional de zócalo. 
 
Baño principal. 
 
 Pavimento y alicatados Gres Porcelánico Compacto de 75x35 cms, serie 
Future beige semipulido de Keraben o similar, cenefa y laterales zona plato 
ducha alicatado Gres Porcelánico Compacto de 15x90 cms, serie Quorum 
Bronce de Saloni. 
 Yesos proyectados en techos.   
 
Baños secundario. 
 
  Pavimento y alicatados Gres Porcelánico Compacto de 75x35 cms, serie 
Future beige semipulido de Keraben o similar, cenefa y laterales zona plato 
ducha alicatado Gres Porcelánico Compacto de 15x90 cms, serie Quorum 
Bronce de Saloni. 
 Yesos proyectados en techos.   
 
Garaje. 
 
 Pavimento Gres Porcelánico Compacto de 60x60 cms, serie Urban vison 
semipulido de Keraben o similar, con parte proporcional de zócalo. 
 Yesos proyectados en techos.    
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Peldaños escalera interior. 
 
 Pavimento Gres Porcelánico Compacto de 75x75 cms, serie Future beige 
semipulido de Keraben o similar, con parte proporcional de zócalos. 
 
 
 
Cocina-Solana. 
 

Pavimento Gres Porcelánico Compacto de 75x75 cms, serie Future beige 
semipulido de Keraben o similar, con parte proporcional de zócalos. 
 Yesos proyectados en paredes y en techos.   
 Mobiliario de cocina según distribución de plano, marca Forma (Xey) mod. 
Mikonos, color a elegir o similar. 
 
ELECTRODOMESTICOS COCINA. 
 
 Electrodomésticos integrables, alta gama tipo Siemens. 
  -Placa inducción mod. Siemens IQ700 EX875LEC1E. 
  -Horno-Microondas mod. Siemens IQ700 CM633GBS1.  
  -Frigorífico integrable mod. Siemens IQ500 KI81RAF30.  
  -Lavavajillas integrable mod. Siemens SN64E006EU.  
  -Extractor modelo Siemens IQ300 LC97BE532 o similar.  
 Encimera modelo Silestone o similar, color a elegir. 
 
LOSA SANITARIA. 
 
Baño principal.  
 
 Lavabo ROCA modelo KALAHARI suspendido blanco de dos senos de 
1,20 m.  
 Inodoro y bidé ROCA modelo MERIDIAN blanco y grifería monomando 
ROCA  modelo TARGA. 
 Plato ducha Gres Porcelánico Compacto mosaico de 30x30 cms, serie 
Future beige semipulido de Keraben, medida según plano y grifería monomando 
ROCA  modelo DECK ROUND, con columna de ducha termostática. 
Bañera ROCA modelo rectangular con hidromasaje Tonic y grifería monomando 
ROCA  modelo TARGA. 
 
Baño secundario planta alta. 
 
 Lavabo ROCA modelo KALAHARI suspendido blanco de dos senos de 
120 cms. 
 Inodoro y bidé ROCA modelo MERIDIAN blanco y grifería monomando 
ROCA  modelo TARGA. 
 Plato ducha ROCA modelo MALTA extraplano 1.20x80 cm blanco y 
grifería monomando ROCA  modelo TARGA. 
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Baño secundario planta baja. 
 
 Lavabo ROCA modelo KALAHARI suspendido blanco de un seno de 100 
cms. 
 Inodoro y bidé ROCA modelo MERIDIAN blanco y grifería monomando 
ROCA  modelo TARGA. 
 Plato ducha ROCA modelo MALTA extraplano 1.20x80 cm blanco y 
grifería monomando ROCA  modelo TARGA. 
 
 
 
Aseo. 
 Lavabo ROCA modelo KALAHARI suspendido blanco de un seno de 80 
cms. 
 Inodoro ROCA modelo MERIDIAN blanco.  
 
CARPINTERIA INTERIOR DE MADERA. 
 
 Puerta de entrada a vivienda de 0,98 x 2,10m en madera lacada en blanco 
mate, tipo Uniarte serie Actual, modelo UVT5, con herrajes antipalanca o similar. 
 Puertas interiores de la vivienda  de paso y dormitorios en madera lacada 
en blanco mate, tipo Uniarte serie Actual, modelo UVT5, con herrajes en tres 
puntos inoxidable o similar. 
 Conjuntos de frentes de armario en madera lacada en blanco mate, tipo 
Uniarte serie Actual, modelo U-A-VT5 o similar, incluye forro interior laterales y 
fondo. 
 Barandilla de escalera en madera, tipo pasamanos anclada.   
 
CARPINTERIA DE ALUMINIO. 
 
 Puerta de entrada de carpintería de Aluminio anodizado color negro, serie 
AL14 de una hoja abatible y cristal aislaglass 5/6/5 parsol gris. 
 Carpintería de Aluminio anodizado color negro, serie AL14 para hojas de 
dos y  tres raíles y cristal aislaglass 5/6/5 parsol gris.  

Para carpintería fija de Aluminio anodizado color negro se coloca cristal 
Stadip 5+5.  

En ventanas batientes carpintería fija de Aluminio anodizado color negro 
serie AL29 se coloca cristal aislaglass 5/6/5 parsol gris. Según planos.     
                      
ASCENSOR . 
 
 Elevador Hidráulico, para carga de 450 kg. y tres paradas. Tensión 
monofásica, potencia 4 C.V. Cabina C700 con un acabado acero inox, piso 
mármol crema marfil y fondo de cristal. Incluye armario prefabricado para 
maquinaria y rescate automático o similar. 
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CUARTO DE INSTALACIONES. 
 
       Se coloca depósito acumulador de 500  litros, de reserva y bomba de 
presión. 
 Se coloca termo eléctrico 100 litros. 
 
ALARMA. 
 
 Se coloca la preinstalación de la alarma, que consta de dejar los puntos 
necesarios para la posterior colocación de sensores, el punto para la sirena y los 
puntos para cámaras exteriores. 
 
 
PLACA SOLAR. 
 Se coloca equipo de termosifón con depósito de 200 L. 
 
 
AIRE ACONDICIONADO. 
 
       Climatización tipo Inverter o similar, en salón, cocina y dormitorios, total de 
6 unidades. 
 
VIDEO PORTERO. 
 
 Video portero con pantallas en la cocina y el dormitorio principal, marca 
Legrand o similar. 
 
APLACADO FACHADA. 
 
 Fachada parcialmente aplacada en Porcelánico formato 30x60 cms. 
Brancato blanco de Keraben o similar. 
 Hormigón visto en losas. 
 
CUBIERTA. 
 
 Las cubiertas son acabadas con grava. 
 
EXTERIORES DE PARCELAS. 
 
PISCINA. 
 
 Piscina realizada con hormigón proyectado, acabada en gresite, 
revestimiento pétreo modelo Ezarri, serie 25002-C, de la colección Mix o similar, 
dimensión según plano. Incluye escalera interior y equipo de filtración. 
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MURO DE CONTENCION. 
 
 Muros de contención trasero de piedra natural. 
 
PAVIMENTOS. 
 
 Pavimento Gres Porcelánico Compacto de 60x60 cms, serie Urban vison 
semipulido de Keraben o similar, con parte proporcional de zócalo. 
 Pavimento en peatonal exterior en  hormigón impreso o similar. 
 
JARDINERIA. 
 
 Las zonas ajardinadas se entrega con picón. 
 
 
CERRAMIENTOS EXTERIORES. 
 
 Los cerramientos de parcela sobre rasante son con bloque de 20cms 
acabados a color hasta 1,00m de altura enfoscado y a partir de 1,00 m acabados 
en zona de fachada rematado con cerrajería. Los cerramientos de parcela 
laterales son con bloque de 20 cms acabados a color hasta 2,00 m. de altura 
enfoscado. 
 
PUERTA DE GARAJE. 
 
 Puerta del garaje seccional de paneles de acero galvanizado de doble 
chapa rellena de espuma rígida, automatizada con dos mandos. Medida según 
plano. 
 
 
BARANDILLAS EN TERRAZA. 
 
 Barandillas de terrazas con postes de acero inoxidable mate y 
cerramientos de cristal Stadip 5+5 y zonas con cerramiento de cerrajería en 
chapa. Según plano. 
 
 


