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EL PROYECTO
Rehabilitación de viviendas de alta calidad constructiva y acabados, con diseño muy cuidado, con amplios salones y estancias.

Las viviendas se encuentran en un bloque en altura, siendo:
• Viviendas en planta de 3 dormitorios.
• Áticos de 3 dormitorios, con amplias terrazas.
Las viviendas se distribuyen en salón-comedor, cocina, galería y dormitorios, con 2 baños (uno de ellos incorporado al dormitorio 
principal).

Para el diseño de las viviendas se han seguido las siguientes premisas:
• Proximidad y conexión entre la cocina y el salón-comedor (en abierto y con isla).
• Las habitaciones son contiguas a los baños.
• Dotación de armarios empotrados en las habitaciones.
• Los áticos disponen de espaciosas terrazas.
• Se han separado de forma clara las zonas de día y la zona de noche, otorgando por tanto a la zona de descanso de una mayor 
privacidad y sosiego.

Destacamos la alta eficiencia energética de nuestras viviendas. 
Esto se debe a que la generación de calefacción y agua caliente sanitaria se realiza mediante caldera de condensación de gas 
natural. 
El aislamiento térmico de fachadas y cubiertas es muy superior al exigido, y a la incorporación de vidrios bajo emisivos sobre 
carpintería con rotura de puente térmico.
 
ASCENSOR
Ascensor de última tecnología, seguridad avanzada y reducida sonoridad, de 4 plazas, adaptado para
accesibilidad de minusválidos con puertas automáticas de acero inoxidable.
Acabados interiores en acero inoxidable y vidrio con iluminación indirecta, paneles de mando en acero
Inoxidable, solado de madera y pasamanos y rodapié inoxidable.
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EL PROYECTO

PORTAL
Al edificio se accede a través de una gran puerta de aluminio y vidrio de seguridad, con vinilo decorativo.
El portal cuenta con un diseño muy cuidado y materiales nobles de primera calidad.
Hemos optado por suelos en mármol de primera calidad, con paredes revestidas, en unas zonas con
madera, y en otras con espejos y vinilos decorativos.
Video portero y Circuito CCTV.
Iluminación de elementos comunes con detectores de presencia.
Llave maestra para zonas comunes

HALL DE PLANTAS Y ESCALERAS
En el hall de planta hemos optado por suelos en mármol de primera calidad. Techo y paredes en pintura
plástica lisa.
Las escaleras y mesetas serán en mármol y los pasamanos de madera maciza. Los paramentos
verticales y horizontales en pintura plástica lisa.
Iluminación de elementos comunes con detectores de presencia.

Además, desde ESPACIO URBANO ponemos a su disposición la posibilidad de personalizar el diseño de las viviendas, pudiendo elegir 
desde diferentes acabados, hasta modificaciones y distribuciones en las tabiquerías, conservando siempre la ubicación de los cuartos 
húmedos.
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LAS VIVIENDAS

AISLAMIENTO ACÚSTICO

La calidad de una vivienda está en gran parte en aquellas cosas que quedan ocultas a la vista. Es el caso del aislamiento acústico.
Para poder disfrutar de una verdadera sensación de confort en una vivienda es imprescindible disponer de un adecuado aislamiento 
acústico que permita minimizar los ruidos.

En esta promoción se ha previsto:
 • Bajantes sanitarias insonorizadas.
 • División entre estancias con doble placa de yeso y con aislamientos superiores al exigido por normativa.
 • Aislamiento de fachadas eliminando puentes acústicos. 

FACHADAS

A las fachadas, tanto a las calles como a los patios y colindantes, se les realizará una restauración íntegra, con limpieza exhaustiva de 
piedra, reparación de zonas deterioradas y pintura especial, colocando trasdosado interior con doble placa de yeso.

La descripción de la fachada desde el exterior al interior es la siguiente:

• Fachada actual de piedra, de gran espesor e inercia térmica.
• Trasdosado interior, que se ejecutará mediante doble placa de yeso laminado sobre perfilería de acero galvanizado con aislamiento en 
cámara y calidad superior al exigido por normativa.

La fachada superará las especificaciones mínimas exigidas por el Código Técnico de la Edificación en cuanto aislamiento térmico, 
aislamiento a ruido aéreo y salubridad.
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LAS VIVIENDAS

CARPINTERÍA EXTERIOR

La carpintería elegida para su vivienda, lo ha sido por su elegancia, robustez y confort. Se trata de una carpintería exterior practica-
ble-oscilo batiente en ventanas de aluminio lacado color gris grafito o color similar, con rotura de puente térmico cumpliendo sobrada-
mente con las exigencias del actual CTE. Marca CORTIZO, serie COR 70 CE (abatibles) y COR-4200 (correderas).

De nada vale realizar su ventana con el mejor perfil si no se complementa con un vidrio con una composición y características que 
refuercen las propiedades aislantes de la carpintería.

Vamos a equipar las ventanas con 3+3.2 acústico, cámara de aire de 12 mm y 4+4 bajo emisivo. Es decir, vidrios con aislamiento 
térmico y acústico reforzado, que garantizan un mayor confort térmico y acústico en el interior de la vivienda.
El 3+3 lleva un doble butilo de 0.76mm, lo cual lo hace especial para el sonido. El 4+4 bajo emisivo minimiza la perdida de calor debido 
a que refleja parte de la energía emitida por los aparatos de calefacción y los devuelve al ambiente interior, además tiene una transmis-
ión luminosa muy alta por lo que nos permite un aprovechamiento de la luz natural y un ahorro de energía calórica. Al meter las dos 
caras del doble acristalamiento distintas en grueso de vidrios, nos da un mayor rendimiento acústico.

Persianas enrollables motorizadas de aluminio con aislamiento térmico, en el mismo color de las carpinterías o en tonos claros a elegir 
por la D.F. Los cajones de persiana tendrán aislamiento interior para evitar puentes térmicos y filtraciones de aire.

PARTICIONES INTERIORES y TABIQUERÍAS

Separación entre viviendas: la división entre viviendas se realizará con fábrica de ½ pie de ladrillo acústico fono-absorbente, trasdosa-
do por cada vivienda mediante placas de yeso sobre perfilería metálica y aislamiento acústico.

Tabiquería interior de viviendas: distribución interior de viviendas en tabiquería de yeso laminado con doble placa de 12,5 mm. a cada 
lado. La tabiquería se compondrá en su interior con aislamiento de lana de roca para conseguir un buen aislamiento entre estancias de 
diferente uso.
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LAS VIVIENDAS
REVESTIMIENTOS y ACABADOS 

En el interior de la vivienda contará con:

• Instalación de PARQUET de 30x6 cm de madera de SUCUPIRA, de 1 cm de espesor, encolado a suelo, y terminado con barniz 
al agua con acabado mate.

• Rodapié de 10 cm mínimo de alto a juego con las puertas.

• En escaleras, peldaños y rodapié de granito  o similar.

• Las terrazas estarán soladas en gres antideslizante para exteriores.

• Pintura plástica lisa de alta calidad en color blanco en paredes y techos.

• En los baños, solados con porcelánico rectificado modelo VANGLISH de 60x60 cm y alicatados con porcelánico modelo VAN-
GLISH de 60x120 cm. La cocina se alicatará con porcelánico rectificado de primera calidad, color blanco brillo de 30 x 90 cm.

• El falso techo en toda la vivienda es de cartón yeso laminado de una sola placa con fosa perimetral para cortinas. El falso techo 
donde se prevea la instalación de la UD. interior de climatización será desmontable.

CARPINTERÍA INTERIOR
La puerta de acceso a la vivienda será blindada con al menos 4 puntos de anclaje, con cerradura de seguridad “ANTIBUMPING”, 
con bisagras de seguridad y terminación en madera al exterior y semilaca blanca al interior, con manilla de diseño en acero 
inoxidable.

Puertas interiores de suelo a techo, lacada en blanco, con aislamiento acústico en su interior y junta perimetral de goma, termina-
das con tirador y herrajes en acero inoxidable.

Armarios modulares con el interior de plastificado blanco liso en acabado mate de 19 mm, exterior  con frentes de puertas abati-
bles en DM hidrófugo de 19 mm, lacado en blanco semi-mate. Barras de colgar en acabado brillo, con cajones y lejas según 
diseño.
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LAS VIVIENDAS
COCINA
Cocina de diseño con isla central, armarios con el interior de plastificado blanco liso en acabado mate de 19  mm, con los cantos en PVC 
de 1 mm. Puertas y costados en DM hidrófugo de 22 mm, lacado en blanco semi-mate en acabado seda.

Equipada con: 

• Dos cajones blancos de BLUM, con sistema auto freno. 
• Tres caceroleros de BLUM, con sistema auto freno.
• Bisagras BLUM con sistema auto freno. 
• Aventos HK de BLUM, con sistema auto freno. 
• Chapa de fregador en acero inoxidable. 
• Cubertero en PVC blanco. 
• Platera en acero inoxidable. 
• Cubo de basura abatible en acero inoxidable. 
• Panero, botellero, especiero con sistema auto freno, acabado inoxidable. 

Incluye electrodomésticos SIEMENS:

• Horno eléctrico.
• Vitrocerámica táctil.
• Campana extractora,
• Lavadora-secadora.
• Lavavajillas.
• Microondas integrado.
• Nevera.
• Fregadero de acero inoxidable.
• Encimera de DEKTON blanco.

El frigorífico dispondrá de una toma eléctrica independiente de la instalación general, de manera que se pueden dejar funcionando, por 
ejemplo durante las vacaciones, aunque se desconecte el resto de la electricidad de la vivienda.
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LAS VIVIENDAS

BAÑOS

Inodoros suspendidos de doble descarga y con tapa de Soft-Close (SC) de alta gama de porcelana vitrificada de color blanco, 
modelo THE GAP ROUND.
Lavabo porcelánico MONACO 60, integrados en mueble suspendido MDF 120 con grifería monomando para lavabo 
ALTO LOFT-Tress

Ducha de techo y ducha mural.
Espejo.
Toallero eléctrico, modelo ARES EF cromado.
Plato de ducha textura PIZARRA.
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LAS INSTALACIONES

CALEFACCIÓN y CLIMATIZACIÓN

• CALEFACCIÓN Y ACS:

Sistema de calefacción y agua caliente mediante caldera mural de condensación mixta de gas natural y radiadores de diseño.

- CALDERA MURAL DE CONDENSACIÓN A GAS NATURAL FGB (K) HIGHLIGHTS MIXTA (Calefacción y ACS) Marca WOLF

• Fácil instalación incluso en sitios de espacio reducido (reposición)
• Materiales robustos, fiables y duraderos
• Todos los componentes hidráulicos básicos incluidos
• Máxima accesibilidad para el mantenimiento desde la parte frontal
• Acceso remoto (mediante accesorio ISM7e)
• Integración sencilla en instalaciones nuevas o existentes con apoyo solar para ACS
• Compatible con todas las regulaciones WOLF

Ventajas de la caldera FGB (K) para el usuario final:

• Alto valor
• Diseño elegante
• Dimensiones muy reducidas que posibilitan el montaje incluso dentro de un armario
• Cumple con la clase A de la directiva ErP
• Máximo confort en calefacción y ACS con mínimos consumos y emisiones
• Regulación de sencillo manejo
• Control remoto vía Smartphone (mediante accesorio ISM7e)
• Revestimiento frontal personalizable en 3 colores (accesorio)
• Alto caudal de agua caliente sanitaria.
• Sin oscilaciones de temperatura en ACS
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LAS INSTALACIONES
- RADIADORES DE DISEÑO DE BAJA TEMPERATURA, marca JAGA, modelo STRADA:

• Sistema de calefacción horizontal con tecnología Low-H2O que contiene un intercambiador de calor fabricado con cobre y aluminio, 
materiales superconductores.

• Su rápida conductividad permite un consumo de energía mínimo y una emisión de calor máxima. El intercambiador de calor, en su 
versión Twin, tiene doble altura para ofrecer una emisión aún mayor sobretodo en combinación con los DBES, los activadores dinámi-
cos.

• Además, posee un regio diseño compuesto por una robusta carcasa y con panel frontal liso y estilizada rejilla de aluminio. Opcional-
mente, permite integrar una unidad de ventilación Oxygen Home para la renovación de aire.

• El frontal liso de su carcasa da al STRADA un estilo y elegancia capaces de encajar en cualquier ambiente. Además, la carcasa 
queda totalmente pegada a la pared y la valvulería totalmente oculta en su interior, dando como resultado una imagen limpia y 
minimalista.

• CLIMATIZACIÓN:
Sistema AIRZONE FLEXA 3.0, con distribución de aire mediante conductos en falso techo y rejillas motorizadas, y con bomba de calor 
INVERTER marca MITSUBISHI.

- Sistema AIRZONE FLEXA 3.0:

• Características del sistema:
• Control de hasta 8 zonas de manera independiente.
• Control integrado de equipos de expansión directa o fancoil de conductos.
• Algoritmo de eficiencia energética Eco-Adapt
• Algoritmo Q-Adapt para distribución de caudales con 4 preajustes.
• Entrada configurable como sonda auxiliar o paro-marcha remoto del sistema.
• Compatible con la central de control de equipos de producción.
• Salida de control configurable para la activación de calderas auxiliares.
• Visualización de códigos de error de la máquina en termostatos Airzone. ESPACIOURBANO
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LAS INSTALACIONES
ELECTRICIDAD

• Acometida general desde la red de distribución hasta la centralización de contadores, según Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y Normas de la Compañía Suministradora.

• La instalación interior de la vivienda de electricidad será para 230 V. con grado de electrificación elevada, con varios circuitos 
independientes.

• Preinstalación para luminarias tecnología LED con regulación lumínica con dimmers (regulador de intensidad).

• La dotación de tomas eléctricas y de telecomunicaciones será superior a la definida por la normativa.

• Puntos de luz, enchufes y toma de TV en terrazas exteriores.

• Se dispone de alumbrado de emergencia en zonas comunes caso de fallo en el suministro eléctrico.

• Toma de corriente tipo USB en todas las habitaciones para recarga de dispositivos electrónicos y teléfonos móviles.

• Mecanismos eléctricos de primera calidad, NIESSEN modelo SKY, color NEGRO SOFT o similar.

• Iluminación de zonas comunes mediante luminarias LED con detectores de presencia.

DOMÓTICA

• Preinstalación de sistema domótico de seguridad que, en su caso, posibilitará la instalación de central domótica de alarma para 
detección de inundación, fuego e intrusión.

• Preinstalación para Wireless Music System.

SANEAMIENTO

• La red de desagüe será de P.V.C. Todos los aparatos llevarán sifones individuales o botes sifónicos registrables y aislados acústica-
mente.

• Red horizontal de saneamiento será de tubería de PVC rígido.
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VIVIENDAS PERSONALIZADAS
Una de las ventajas de adquirir una promoción gestionada por ESPACIO URBANO es el acceso al programa de personalización de tu 
vivienda.

De la mano de los técnicos de ESPACIO URBANO, que te asesoraran en todo el proceso, podrás iniciar la ilusionante aventura de 
diseñar tu casa de acuerdo a tus gustos y necesidades.

- PROGRAMA DE ELECCIÓN PERSONALIZADA DE ACABADOS INTERIORES (Sin coste)

En cocinas, baños, solados y carpintería interior.

En lo que respecta a los acabados interiores de cada vivienda, ESPACIO URBANO ha ideado el programa de elección personalizada 
de acabos para que, cada propietario, pueda elegir según sus gustos, los acabados interiores de su vivienda, previa selección por la 
Dirección Facultativa de una gama expresamente elegida para el EDIFICIO ALCAZAR en Calle de Correos.

Este programa permitirá a cada cliente, personalizar los siguientes acabados interiores:

Alicatados y solados (combinaciones predefinidas) para cocinas y baños
Tipo de solado de la vivienda, a elegir entre PARQUET y gres
Rodapié lacado en color de carpintería interior de gran formato
Tono de la carpintería interior: puertas lacadas y manivela de diseño

- PROGRAMA DISTRIBUCIÓN PERSONALIZADA DE LOS ESPACIOS INTERIORES DE LA VIVIENDA

Conscientes de que cada familia es distinta, cada hogar y su distribución interior, también deben serlo.
Por eso, hemos ideado el programa de distribución personalizada de los espacios interiores, convertido ya en una de las principales 
ventajas de nuestros proyectos.

El programa dará la posibilidad a cada propietario, de MODIFICAR LA DISTRIBUCIÓN INTERIOR en las viviendas, conservando 
siempre la ubicación de los cuartos húmedos. Este programa, se realiza de forma personalizada y sin ningún coste adicional.

Para garantizar que la personalización se adapta a las exigencias técnicas de la promoción, el proceso ser realiza conforme a un 
avanzado protocolo de cambios en todo momento tutelado por los servicios técnicos de ESPACIO URBANO.

Sin duda, una gran ventaja que permitirá adecuar el diseño de cada hogar a las necesidades de cada familia.
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