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VIVIENDAS BONANOVA



Este documento ha sido preparado para dar una visión general de los niveles 
esperados de acabado del proyecto. Tenga en cuenta que todos los productos y 

materiales están sujetos a cambios.

Los productos podrán reemplazarse por otros similares en aspecto y calidad. 
Los materiales especificados en este documento priman sobre las imágenes de 

render.
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FACHADAS Y CUBIERTAS

FACHADAS DE LAMAS

Las fachadas norte y sur estarán compuestas por celosías de lamas de madera de 
pino termotratado o similar que funcionarán de filtro solar y de filtro de privacidad. 
Algunas de estas celosías son móviles y se pueden abrir y cerrar según su posición.

Los bastidores a su vez irán fijados a los cantos de forjado al sur y a una fachada 
interior al norte. Esta fachada irá acabada con mortero monocapa  y con sistema de 
aislamiento térmico exterior de 120mm , fábrica de medio pie de ladrillo perforado, 
y trasdosado autoportante con doble placa de yeso de 13mm. La placa de yeso 
será resistente a la humedad en cocinas , baños aseos y coladurías. 
 

Lamas de madera de las celosías de fachada
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FACHADAS ENFOSCADAS

Las otras dos fachadas correspondientes a este y oeste tendrán un 
acabado exterior de mortero monocapa (color a definir). Se harán juntas en la 
fachada de un grosor cerca de 1cm como se indica en los alzados.

La fachada se aislará térmica y acústicamente mediante sistema de aislamiento 
exterior con panel rígido de lana mineral, fábrica de medio pie de ladrillo perforado, 
cámara de aire de 100mm y trasdosado autoportante con doble placa de yeso de 
13mm.  La placa de yeso será resistente a la humedad en cocinas , baños aseos y 
coladurías. 

CUBIERTAS

La cubierta será plana y transitable con acabado de tarima de madera con junta 
abierta y colocada sobre rastreles.

Estará aislada térmica- y acústicamente mediante sistema de aislamiento de po-
liestireno extruido de 120mm de espesor. 

Tonos de fachadas enfoscadas
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VENTANAS 

- Las ventanas serán de madera.

- El acristalamiento será doble con cámara. 

- Las barandillas de seguridad por lo general se conformarán mediante una pletina 
metálica superior 50x10mm con malla metálica de acero inoxidable en la parte 
inferior.

TIPOLOGÍA DE VENTANAS

A. Las ventanas de la fachada suroeste serán en su mayoría correderas y de suelo 
a techo.

B. Las ventanas de la fachada noreste serán en su mayoría de dos hojas y de 
dimensiones variables.

C. Las ventanas de las fachadas laterales serán oscilobatientes, de dimensiones 
variables y formato cuadrado. Llevarán estores exteriores. Color a definir.

Ventana tipo A Ventana tipo B y C

Malla metálica inox Cajón para ocultar estor

Estor
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CERRAMIENTOS INTERIORES TECHOS INTERIORES

Los cerramientos entre viviendas u otras estancias  se realizarán mediante 
tabiques autoportantes (espesor total 26cm). Estarán compuestos por un una 
fábrica de 1/2 pie de LHD, acabada de yeso negro en ambas caras y con un 
trasdosado autoportante de perfiles de acero galvanizados de 45mm con lana 
mineral de 40cm en el alma a intervalos de 40cm en ambas caras, terminado 
mediante doble placa de cartón-yeso de 13mm. 

La tabiquería interior se realizará mediante tabiques autoportantes  (espesor 
total 10cm) de perfiles de acero galvanizado de 45mm a intervalos de 40cm con 
aislamiento de lana mineral de 40mm de espesor en el alma, terminados con  doble 
placa de cartón-yeso de 13mm en cada lado. La placa de yeso será resistente a 
la humedad en cocinas , baños aseos y coladurías. El acabado será de pintura lisa 
de color blanco roto. 

Falsos techos suspendidos lisos pintados en blanco roto. Conformados mediante 
perfiles galvanizados suspendidos del forjado, una placa de cartón-yeso de 13mm 
y aislamiento de lana de roca de 30mm. La placa de yeso será resistente a la 
humedad en cocinas , baños aseos y coladurías. 
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SUELOS

SUELOS INTERIORES 

Tarima de madera natural de roble. En las escaleras, el peldañeado será también 
de tarima de madera natural de roble.

Rodapiés de madera pintados de blanco de 8cm aproximádamente de alto 
enrasados con la pared.

SUELOS EXTERIORES 

Las terrazas exteriores tendrán suelos de madera con junta abierta, así como el 
peldañeado de las escaleras exteriores.

Tarima exterior de maderaTarima interior de roble

Rodapié enrasado con la pared

SUELOS ZONAS COMUNES

RELLANOS,  ENTRADAS Y ESCALERAS:
Baldosas de terrazo.

GIMNASIO: 
Suelo de madera de roble

APARCAMIENTO:
Hormigón fratasado con capa de protección. 

PISCINA:
Tarima de madera con junta abierta

Baldosa de terrazo. Tarima interior de roble
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CARPINTERÍA INTERIOR

ARMARIOS MADERAPUERTAS
PUERTAS DE ENTRADA:
Puerta blindada de 230/250x80cm, chapada de roble, barnizado con efecto 
natural en ambas caras.  Con tope de acero inoxidable con goma negra. Doble 
burlete de goma y cortavientos oculto en la parte inferior. 

PUERTAS INTERIORES:
Las puertas interiores serán abatibles y/o correderas de hoja de  70cm de ancho, 
normalmente de una altura de 2,50m y 2,25m, de tablero DM con chapado de 
madera de roble. Las puertas constan de tope de acero inoxidable con goma 
negra. La manilla será de acero inoxidable  acabado mate, el picaporte de golpe 
silencioso con resbalón de cierre magnético.  

ARMARIOS:
Armarios modulares, exteriores con hojas abatibles, lisas de chapado de madera 
de roble, barnizado con efecto natural;  interiores de baldas, barras de colgar y 
cajones extraibles de tablero laminado de melamina.

Bisagras de cazoleta de solape completo y de cierre suave, de primera calidad. 

Iluminación interior de tira LED integrada en los armarios. Tiradores de botón 
metálico. 

Puerta de entrada

Modelo de manillas 

Puertas armario con tiradores 
de botón.
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COCINAS 

Equipamiento:
• Horno
• Microondas
• Placa de inducción con extractor de filtro de carbono
• Frigo-congelador (integrable)
• Lavavajillas (integrable)

(Electrodomésticos marca MIELE o similar)

- Armarios a medida de madera laminada, barnizada en color verde grisáceo (RAL 
a definir) con interiores de melamina de color similar. Apertura de las puertas 
mediante golas verticales y horizontales. 

- Isla:  Frontales, laterales y encimera con rehundido para fregadero de piedra  
natural de Binissalem o similar. 2 tipos: con barra de desayuno y sin barra. 

- Grifería: monomando a definir.

- Iluminación mediante focos empotrados y de superficie.

COLADURÍAS 

PAREDES: Pintadas en pintura blanca lavable color blanco roto y alicatado de 
azulejo cerámico, color a definir.

SUELO: Baldosa de terrazo. 

MUEBLES:  Con puertas laminadas, barnizada en color verde grisáceo (RAL a de-
finir) con interiores de chapado de melamina. de color similar. Apertura mediante 
golas horizontales.

ENCIMERA:  de piedra de Binissalem o similar.

PICA: Acero inoxidable.

GRIFERÍA: monomando a definir. 

ELECTRODOMÉSTICOS: 
• Lavadora (integrable)
• Secadora (integrable)

(Electrodomésticos marca MIELE o similar)
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BAÑOS PRINCIPALES

SUELO : Tarima de madera natural de roble.

PAREDES: Alicatado de baldosa hidráulica de cemento color verdoso de diferentes 
tonalidades a definir.

PLATO DE DUCHA Y LAVABO: Piezas de material cementoso a medida o de piedra. 

MUEBLE CON CAJONES: Pieza a medida, exterior de chapado de madera de roble.

ESPEJO : Rectangular sobre bastidores y retroiluminado con doble tira de led infe-
rior y superior. 

MAMPARA DE DUCHA: mampara de vidrio.

GRIFERÍA: monomando modelo a definir.

INODORO:  Suspendido con cisterna empotrada y pulsador doble descarga.

TOALLERO ELÉCTRICO:  Fijado a pared. Color blanco mate o similar.
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BAÑOS SECUNDARIOS

SUELO: Baldosa de terrazo.

PAREDES: Alicatado de baldosa cementosa, color terroso a definir con distintas 
tonalidades.

PLATO DE DUCHA Y LAVABO: Piezas de material cementoso a medida o de piedra

MUEBLE CON CAJONES: Pieza a medida, exterior de chapado de madera de roble. 

ESPEJO : Rectangular sobre bastidores y retroiluminado con tira simple de led in-
ferior y superior. 

MAMPARA DE DUCHA: mampara de vidrio.

GRIFERÍA: monomando modelo a definir.

INODORO:  Suspendido con cisterna empotrada y pulsador doble descarga.

TOALLERO ELÉCTRICO:  Fijado a pared. Color blanco mate o similar.

ASEOS

SUELO: Tarima de madera natural de roble

PAREDES : pintadas en pintura blanca lavable color ral a definir y pared del 
lavamanos alicatada de baldosa cementosa color a definir.

LAVAMANOS: Piezas de material cementoso a medida o de piedra

MUEBLE: Pieza a medida con cajón. Exterior de chapado de madera de roble.

GRIFERÍA: monomando modelo a definir. 

INODORO:  Suspendido con cisterna empotrada y pulsador doble descarga.
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INSTALACIONES MECÁNICAS

Las viviendas disponen de un sistema centralizado de aire acondicionado, pero 
individualmente controlable.  Calefacción por suelo radiante. Ventilación mecánica 
con filtro y recuperador de calor.

La red de abastecimiento de agua está equipada con un descalcificador y un 
grupo de presión.

El sistema de saneamiento está diseñado con drenaje insonorizado en paredes y 
techos.

Conexión de agua en terrazas para instalación de sistema de riego exterior. Para el 
riego se ha previsto un aljibe de agua pluvial.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

El salón y los dormitorios estarán equipado de un panel de control con lo que se 
controla la climatización por aire acondiconado, por suelo radiante y el video-por-
tero.

Mecanismos a definir. 

Conexiones de datos (no incluye router ni switch), para TV digital terrestre y por 
antena parabólica comunitaria en salones y dormitorios.

Conexiones telefónicas en salón 
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GIMNASIO COMUNITARIO

SUELO: Tarima de madera natural de roble

PAREDES: Paredes enlucidas, color a empatar con la fachada y una pared revesti-
da de suelo a techo con espejo.

TECHOS: Lamas de madera vistas pintadas en color blanco.

AIRE ACONDICIONADO 

EQUIPAMIENTO: Máquinas, pesas, espalderas

PISCINA COMUNITARIA

ACCESO: escaleras / elevador vertical.

SUELO: Tarima flotante de madera con junta abierta

ESCALERAS: Metálicas con agarraderas de madera en la parte superior. Enrasadas 
con vaso de piscina.
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La Dirección Facultativa podrá realizar cambios en las distribuciones interiores, 
acabados y en las instalaciones manteniendo un nivel similar de equipamiento y 

de calidad.


