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UN PROYECTO ARQUITECTÓNICO MODERNO Y RESPETUOSO CON EL CASCO ANTIGUO DE RUBÍ

La estructura del edificio será mayormente industrializada para mantener los criterios de sostenibilidad de los qué requiere el edificio. El sistema constructivo 
reducirá la generación de residuos y permitirá un mayor control de calidad de los elementos de la estructura que la obra tradicional.

La fachada estará formada por un sistema SATE, que evita puentes térmicos. Su colocación es precisa y sencilla y da la posibilidad de elegir entre múltiples 
acabados.

La carpintería exterior estará compuesta por ventanas y puertaventanas de aluminio con rotura de puente térmico y doble acristalamiento tipo Climalit. 
Sistema de protección solar mediante persianas motorizadas y screens en la fachada sur.
Para conseguir mayor confort en la vivienda el acristalamiento se realizará con vidrio doble CLIMALIT o similar, formado por un vidrio bajo emisivo hacia el 
interior de la vivienda y cámara de aire con gas argón. De este modo, mejora el coeficiente de transmitancia térmica de las aperturas hasta un 40%, evitando 
así condensaciones o efectos de pared fría y suponiendo todo esto un importante ahorro energético para el usuario.
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Un hogar más sostenible marca la diferencia, tanto en el respeto hacia el medio 
ambiente como en el ahorro de energía y la reducción en la factura de la luz que 
supone.

Solo utilizamos materiales de alta calidad que se adaptarán a todas las situaciones 
de tu vida. Trabajamos para ofrecer construcciones de primera calidad en el casco 
antiguo de la ciudad de Rubí. Apostamos por unas viviendas que conjuguen los 
beneficios de un piso moderno y de obra nueva, haciendo uso de la tecnología 
aplicada a la construcción, con el carácter y la comodidad de vivir en el centro de 
la ciudad.



Carpintería interior
La puerta de entrada está formada por una 
hoja blindada, con chapa de acero en el interior, 
lacado en blanco por el interior y exterior, con 3 
puntos de anclaje, herrajes y tiradores a elegir 
por la Dirección Facultativa.

Las carpinterías interiores, lacadas en blanco, 
con líneas horizontales o verticales, y herrajes y 
tiradores a elegir por la Dirección Facultativa.

Armarios batientes modulares lacados en 
blanco a los dormitorios, con tiradores metálicos, 
estructura interior de tablero de melamina, 
balda maletero y percha.

Cerramientos interiores
Las separaciones entre viviendas estarán 
compuestas de ladrillo macizo y escayolado 
para una mejor resistencia y aislamiento.

Las divisiones interiores de separación entre 
las diferentes estancias estarán formadas por 
tabiques de ladrillo y trasdosados con cartón 
yeso, con aislamiento térmico y acústico para un 
mayor confort de la vivienda.

Pavimentos
Los suelos no húmedos serán de parquet tipo 
AC5 de color roble natural o similar. Los zócalos 
serán lacados en blanco.

Los pavimentos de baños serán de cerámica 
de primera calidad.

Revestimientos
En paramentos horizontales y verticales
se utilizará pintura plástica lisa.

Alicatados de gres en cocinas y baños.

Falso techo de yeso laminado en cocina, baños, 
hall, distribuidor y en las zonas necesarias para 
el paso de instalaciones. Al resto de estancias 
se acabará con trasdosado de cartón yeso.
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Sanitarios
Aparatos sanitarios de primera calidad de la 
marca PORCELANOSA Noken que incorpora 
varios mecanismos de descarga ECO. Estos po-
sibilitan el ahorro de hasta un 25% de agua 
frente a los sistemas convencionales.

Bañera de chapa de acero de primera calidad 
de la marca PORCELANOSA.

La instalación interior de vivienda de fontanería 
se realizará en conductas de PEX.

Electricidad, telefonía y TV
Video-portero electrónico.

Mecanismos eléctricos de primera calidad co-
lor blanco o similar.

Antena de Televisión colectiva con sistema de 
teledistribución, instalación centralizada predi-
señada para introducción de diferentes canales 
vía satélite. Presas de TV y teléfono en todos 
los dormitorios, cocina y salón.

Toda esta instalación se realizará en cumpli-
miento del Reglamento de Telecomunicaciones.

Instalación de ventilación
Se plantea un sistema de ventilación mecánica 
híbrida. Cada uno de los equipos estará 
conectado a cubierta mediante un conducto 
individual, garantizando de este modo que no 
se producen molestias o descompensaciones de 
la instalación por culpa de la manipulación que 
se pueda hacer a cada uno de las viviendas.

Salida de humos independiente para campana 
extractora de cocina.

Instalación de calefacción
Producción de agua caliente sanitaria y 
climatización (frío/calor) realizada mediante 
aerotermia, sistema de alta eficiencia 
energética con apoyo de placas fotovoltaicas. 
Unidad exterior situada a planta cubierta e 
interior en un armario de la vivienda.

La distribución del aire se llevará a cabo 
mediante conductos por el falso techo y rejillas 
a todas las estancias excepto cámaras húmedas.

Calificación energética A-.
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Mobiliario de cocina
Cocina totalmente equipada compuesta por 
muebles bajos y altos.

Electrodomésticos de alta eficiencia energéti-
ca, placa vitrocerámica, horno y campana ex-
tractora. Pre-instalación para lavadora, seca-
dora y lavavajillas.

Sótano con garaje
Puerta de entrada a garaje dotada de célula 
fotoeléctrica exterior e interior, con apertura 
automática con mando a distancia.

Plataforma elevadora de acceso al garaje.

Plazas de aparcamiento para coches medianos 
y grandes.

Posibilidad de adquirir 2 plazas por vivienda.

Preinstalación para carga de vehículos 
eléctricos. Garaje acabado en hormigón pulido.

Sistema de ventilación, extracción de CO2, 
detección y protección contraincendios.

Trasteros/locales
Trasteros/locales grandes en planta baja, 
equipados con tomas eléctricas, iluminación, 
ventilación y tomas de agua.

Trasteros individuales con toma eléctrica 
vinculada a la vivienda para la carga de 
bicicletas.

Elementos comunes
Iluminación LED en las zonas comunes con 
detectores de presencia y lámparas de bajo 
consumo, lo cual permite un gran ahorro en el 
consumo de energía eléctrica y escaleras con 
conexión independiente por plantas.

Ascensores eléctricos sin salas de máquinas y 
con puertas telescópicas automáticas de acero 
inoxidable en planta baja.
Llaves maestras de zonas comunes.
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Edificio de alta eficiencia y ahorro energético y baja 
contaminación. Se trata de un edificio de viviendas 
diseñado buscando siempre una mayor eficiencia 
para un bajo consumo energético que favorezca 
un uso racional de la energía, teniendo en cuenta, 
a la vez, el medio ambiente, la calidad y el confort 
climático de la vivienda.

Para la reducción del consumo de energía a las 
viviendas se ha llevado a cabo un diseño eco-eficiente 
de la edificación, se han planteado las instalaciones 
oportunas por el aprovechamiento de fuentes de 
energía renovables y se ha fomentado la eficiencia 
a través de equipaciones modernas y materiales 
innovadores.

El sistema de calefacción y ACS funciona por medio de 
sistemas de aerotermia individualizados por vivienda. 
Estos sistemas aprovechan la energía latente de la 
climatización para generar agua caliente sanitaria 
con la ayuda de placas fotovoltaicas para las 
viviendas.

Al ser bajo emisivo, el vidrio consigue evitar pérdidas 
de energía calefactora hacia el exterior, con el 
consecuente ahorro económico que esto supone.

Esto tiene lugar porqué los vidrios están tratados con 
capas de plata, que es el menos emisivo de todos los 
metales. De este modo en invierno consigue retener el 
calor en el interior de la zona habitada y en verano 
lo aísla al exterior.

El gas argón de la cámara de aire de las carpinterías 
consigue una mayor eficiencia térmica que el aire. 
De este modo actúa como un aislante agregado que 
ayuda a separar las temperaturas interior y exterior 
tanto en verano como el invierno.

Se han proyectado aislamientos térmicos más 
efectivos al envolvente del edificio, es decir, fachadas 
y cubiertas, siendo este uno de los elementos que 
más contribuyen al buen comportamiento climático 
del edificio y requiriendo de un mantenimiento 
prácticamente nulo. Los detectores de presencia 
de las zonas comunes, lámparas LED y la conexión 
independiente por plantas son un sistema efectivo 
que evita consumos de iluminación innecesarios.

Todo esto supone también un gran ahorro en 
cuanto a la facturación de calefacción y luz, que 
se beneficia del buen grado de aislamiento de las 
viviendas y del confort del hogar.

NOTA: Durante el desarrollo del proyecto la dirección facultativa, por motivos técnicos o administrativos, se reserva el derecho de efectuar algunas modificaciones en distribuciones, dimen-
siones, superficies y materiales, sin que este hecho suponga una disminución de la calidad de los materiales.
Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. Las in-
fografías de las fachadas, elementos comunes y el resto de espacios son orientativas y podrán ser objeto de variación o modificación a los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías 
interiores no está incluido y la equipación de las viviendas será el indicado a la correspondiente memoria de calidades.
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