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CIMENTACIÓN
Y ESTRUCTURA
Dada la vital importancia de estos
elementos del proyecto, a la
vista del informe geotécnico que
nos ha facilitado la naturaleza y
propiedades del terreno, hemos
podido realizar los cálculos
y diseños necesarios para
definir el tipo de cimentación
más adecuada, aportando una
extremada solidez; así como la
estructura, mediante forjados
bidireccionales de hormigón
armado que transmitirán las
cargas en dos direcciones hacia
los pilares.

¿Has visto qué
lujazo lo nuevo
de Urbincasa?
No he visto cosa
igual en mis años
de primate.
No sabes cómo
trepo por allí.
¡Ni Tarzán en sus
años mozos!

FACHADA
Y CUBIERTA
La fachada ha sido ideada para
proporcionar al edificio una exclusiva
imagen e identidad propia, para ello
se realizará mediante la combinación
de paños de mortero monocapa
con paños de ladrillo cara vista; con
tratamiento de enfoscado hidrófugo
interior, aislamiento térmico y acústico
en interior de cámara de aire y acabado
con panel de yeso laminado atornillado
a perfilería metálica, que garantizará
el más alto nivel de aislamiento
térmico y acústico y una excelente
impermeabilidad, contribuyendo
a aumentar los niveles de ahorro
energético y de confort.
Con el objetivo de añadir un aislamiento
térmico extra, la cubierta plana, además
de la impermeabilización con tela
asfáltica, llevará una capa de poliestireno
extrusionado y acabado del suelo en
gres antideslizante.

ALBAÑILERÍA
Se ha optado por un sistema constructivo
para la separación de viviendas que combina
una fábrica de ladrillo con una estructura
de acero galvanizado con placa de yeso
laminado, y panel de lana mineral a ambos
lados de ésta, todo ello con el fin de
garantizar la intimidad y confort aplicando
un excelente sistema de aislamiento térmico
y acústico. Para la separación entre espacios
de distinto uso en una misma vivienda
fabricaremos paredes de placas de yeso
laminado sujetas con perfiles metálicos
separadas con un panel de lana mineral. En
cocinas, baños y aseos las placas de yeso
llevarán tratamiento especial hidrófugo.
Con este sistema además de alcanzar un
elevado aislamiento acústico y térmico, se
consiguen unas paredes perfectamente lisas,
donde la pintura aportará la luminosidad o
calidez deseada, al tiempo que contribuimos
con el medio ambiente al reducir
considerablemente el volumen de residuos
durante la ejecución.

CARPINTERÍA
EXTERIOR

CARPINTERÍA
INTERIOR

ACABADOS INTERIORES.
PINTURA

En nuestro diseño no podíamos dejar de
introducir un material con los mejores
estándares de aislamiento térmico. Hemos
elegido el PVC lacado en color, material que
impide la trasmisión de frío o calor entre
exterior e interior de la vivienda, generando
así, entre otras ventajas, importantes ahorros
energéticos o la reducción de la condensación
por diferencias de temperatura y grado de
humedad. Además le añadimos un doble
cristal con cámara de aire tipo CLIMALIT (*)
o similar; con esto obtendremos una gran
eficiencia energética y acústica, con elevados
porcentajes de aislamiento que se traducirán
en una ahorro constante en nuestra factura
de consumo energético así como una
menor emisión de CO2 a la atmósfera. Y en
aquellas ventanas con zonas acristaladas más
próximas a suelo los vidrios cumplen con una
funcionalidad adicional: la protección; siendo
de seguridad anti-accidente.

Por y para su seguridad, la puerta
de entrada a su vivienda tiene
cerradura de seguridad, bisagras
antipalanca y estará dotada de
mirilla óptica. Las puertas de paso
entre estancias serán en DM lisas,
lacadas en blanco, una elección
moderna y elegante, terminadas
con cantos macizos y herrajes y
manivelas cromadas. En salón y
cocina vidrieras, lacadas en blanco.

Al poder trabajar sobre paredes
totalmente lisas, les daremos
un toque de luminosidad
proporcionando una terminación
impecable mediante pintura plástica
en color a elegir entre tres tonos.
Los techos de cocina, baños y zonas
de paso se realizarán mediante techo
suspendido de placa de escayola
acabado en pintura plástica lisa en
color blanco. En el baño secundario
el techo será registrable.

En los áticos, las barandillas exteriores serán
de vidrio laminar de seguridad tintado.
El oscurecimiento de las estancias se
conseguirá instalando persianas enrollables de
aluminio a juego con carpintería exterior.

Los armarios tendrán frentes con
puertas abatibles o correderas,
según las necesidades de cada
estancia, siempre lacadas en
blanco.

Los interiores de armarios
empotrados serán terminados en
pintura lisa de color blanco.

¡Plátanos y centellas!
Acostumbrado a mi choza de ramitas
de pino ¡esto es el paraíso!
Por fín podré cantar mi serenata en la
ducha sin problemas.

PAVIMENTOS
Y ALICATADOS

FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD,
CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE

La satisfacción de todos nuestros clientes siempre
está presente, y como valor añadido, para el solado
interior se ha elegido un pavimento laminado, de alta
resistencia al desgaste, con terminaciones en madera
calidad AC-4, en distintos colores y terminaciones
a elegir, según catálogo y, rodapié de DM lacado en
blanco.

Para la ejecución de la fontanería utilizaremos tubería plástica de
polietileno reticulado, sin duda una de las tuberías calificadas de alta
tecnología por sus excelentes propiedades, como resistencia a las altas
temperaturas y a la abrasión, y por su durabilidad. En cada zona húmeda
se colocarán llaves de corte así como llaves adicionales para cada
sanitario, salvo duchas.
En los baños se contará con platos de ducha, lavabos sobre encimeras y
sanitarios de primera calidad color blanco. La grifería es monomando.

Para la cocina, sin duda uno de los elementos más
atractivos de la vivienda, y para los baños, se ha optado
por un solado gres porcelánico de 1º calidad.
En el exterior, las terrazas de los áticos, otra zona
atractiva por su variedad de usos, lugar donde
pasaremos buenos ratos con la familia y amigos, o un
buen libro, estarán terminadas con gres porcelánico
antideslizante.
En las zonas comunes del edificio nos encontraremos
con piedra natural tanto en zaguán como en vestíbulos
de ascensor y escaleras, solado de gres en vestíbulos
de acceso a garaje y cuarto de instalaciones, plaqueta
cerámica antideslizante en aseos de las zonas de
dotaciones deportivas y para la rampa del garaje
utilizaremos el acabado de punta de diamante.

La instalación eléctrica se ejecutará con grado de electrificación
elevado para cubrir toda la gama de necesidades de nuestros clientes.
Contará con circuitos independientes para iluminación, enchufes,
electrodomésticos y climatización. Se dotará de tomas de televisión en
el salón y dormitorio principal, en viviendas de dos dormitorios y, en las
viviendas de tres o cuatro dormitorios, en salón, dormitorio principal y
cocina. Todo el cableado irá alojado en conducciones no propagadoras
de llama.
Las viviendas están dotadas de la preinstalación de aire acondicionado,
conductos, tuberías y cableado, preparado para la instalación de la
futura máquina.
El agua caliente será generada a través de paneles para la captación de
energía solar instalados en la cubierta del edificio, lo que supondrá un
gran ahorro energético, siempre con el apoyo de un calentador de gas.

GARAJE
No solo nosotros necesitamos nuestro
espacio seguro, nuestros vehículos
también, donde mejor si no que en
el Garaje. Para la conservación y
protección de los vehículos de nuestros
clientes se dispondrá de garaje, su
cerramiento se realizará con muro de
hormigón armado.
El pavimento de hormigón fratasado
nos dará una superficie uniforme,
resistente, lisa y duradera. Está
prevista la combinación de sistema
de ventilación forzada y natural
aprovechando las condiciones de la
edificación. Dotada de sistema de
emergencia: detectores, alarmas,
luminarias… y extinción de incendios
según normativa.
Se accederá a través de una puerta
general automática con apertura de
llave magnética y mando a distancia.

DOTACIONES COMUNES
Y JARDINERÍA
Nuestro edificio se encuentra situado en el
interior de una parcela privada, vallada en
todo su perímetro. Un agradable entorno
residencial donde disfrutar del buen clima de
la ciudad.
De camino a nuestras viviendas nos
encontramos con zonas ajardinadas,
perfectamente iluminada, dotadas de bancos
y papeleras, y sin barreras arquitectónicas con
un uso extenso de rampas.
Nos encontramos con zonas donde
iniciaremos nuevas amistades, mientras los
más pequeños disfrutan del área de juegos
infantiles.
Ocupando una parte de la urbanización se
encuentran las Piscinas, que proporcionarán
grandes momentos de diversión para los más
pequeños y de relajación para los adultos.
La zona de chapoteo pensada para los niños
contará con chorros fresquitos de agua que
garantizan sus risas.
La urbanización contará además con
gimnasio y sauna comunitarios, zona
polideportiva y vestuarios con aseos.

¡Qué me
dices! ¿Encima
tenemos jardín
y piscina? ¡Qué
monería! Pienso
traer a toda la
manada para
disfrutarlo al
máximo.

ASCENSORES

A TU
MEDIDA

GARANTÍA
DE ANTICIPOS

Para llegar a nuestras viviendas,
independientemente de la altura,
mediante un proceso cómodo
y seguro, el edificio contará con
dos modernos ascensores por
cada escalera, con capacidad
para 6 personas, con memoria
selectiva en bajada y puertas
automáticas desde el sótano,
de gran calidad y eficiencia, y
con bajo nivel de sonoridad en
marcha.

Pensado para nuestros clientes, para
que puedan adaptar su vivienda a sus
preferencias, gustos y necesidades, les
ofrecemos la Personalización de su
Vivienda; Intervenir en la personalización de
colores, texturas, materiales, instalaciones
y distribución, dentro del periodo de
construcción y de los plazos establecidos.
Para URBINCASA lo más importante es que
nuestros clientes puedan vivir en la casa de
sus sueños y por ello podrán involucrarse
en el proceso del proyecto.

Les recordamos a
nuestros clientes que
todas las cantidades
entregadas a cuenta
estarán garantizadas
mediante aval/seguro
y serán gestionadas
en la cuenta única
de Bankinter.

Incorpora variador de frecuencia
que nos proporciona mayor
seguridad y además
prolonga la vida útil tanto del
motor como de las partes
mecánicas asociadas.

Además podrán mejorar su vivienda,
solicitando presupuesto:
• Instalar bomba de aire frío/calor.
• Disponer de la cocina amueblada, con
muebles altos y bajos y encimeras
de Silestone (*) equipadas con vitro
cerámica, horno eléctrico y campana
extractora.
• Instalar jacuzzi en terraza de áticos.

El contenido del presente folleto podría sufrir variaciones por requerimientos de la Administración o de la Dirección Facultativa.
(*) Todas las marcas y modelos indicados podrán ser sustituidas por otros de similares características en cuanto a precio y calidad, a
juicio de la Dirección Facultativa.

¡Por todos
mis cocos!
No se cuál
elegir. No
quisiera
tirar el
plátano por
la ventana.
Contrólate
mono...
No puedo
resistirme.
¡Me las pido
todas!

