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VIVIENDAS
EXCLUSIVAS
en el corazón
de Soria

Situado en una de las mejores zonas de Soria,
Edificio Plaza se encuentra en un enclave
exclusivo en el que sentirás el alma de la ciudad
y el latido del centro neurálgico escribiendo
la historia de la capital. Un placer que solo
encontrarás en una ubicación privilegiada como
la de Edificio Plaza.

MEMORIA DE
CALIDADES
Una promoción premium que cumple con los
estándares de construcción más exigentes. Esta
alta calidad se muestra en todos y cada uno de
sus elementos estructurales (pavimentos, carpintería, aislamientos y climatización).

Cimentación

Estructura

Cubierta

Cimentación de escaleras

Reforma y adaptación de la

En terrazas de planta 7ª

y ascensores en hormigón

estructura al nuevo diseño

cubierta plana invertida

armado, por reubicación.

en perfil de acero laminado.

con doble tela polimérica o

Ignifugación de la totalidad

membrana EPDM colocada

de la estructura de acuerdo

sobre pendientes de obra.

con la DBSI del CTE.

// ALGUNOS DETALLES //

•

Fachada ventilada

•

Terrazas con vidrio
de seguridad

Aislamiento térmico
y acústico

•

•

Puerta de entrada
acorazada

•

Tarima AC5

•

Calefacción central

El Arquitecto Director de las obras, Don Alejandro Cabrerizo de Marco, se reserva el derecho a introducir, durante el
desarrollo de las mismas, las modificaciones que juzgue oportuno, bien por exigencia de mercado o por cualquier otra
circunstancia, sustituyendo las calidades expresadas por otras análogas.

Cubierta
En techo de planta 7ª, cubierta inclinada
de sándwich de chapa de acero prelacado, con espuma de poliuretano proyectado de 5 cm de espesor, colocada
sobre perfilería de acero galvanizado y
canalones de chapa.

Fachada
Fachada ventilada con cerramiento de
hoja de ladrillo macizo H 20 de termovarcilla, con revestimiento exterior de
placas ultracompactas artificiales, colocadas sobre perfiles de aluminio y trasdosado con placas de yeso laminado
PYL de 15 mm. colocadas sobre perfilería de 46 mm. de espesor en el interior.
Cerramiento de petos de terrazas con
vidrio de seguridad colocados sobre soporte de aluminio igual a la carpintería
exterior.
Cerramiento de patios de ladrillo macizo H 20 de termoarcilla, enfoscado con
mortero monocapa blanco y trasdosado
con placas de yeso laminado PYL de 15
mm. colocadas sobre perfilería de 46
mm. de espesor en el interior.
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DORMITORIOS
Y AMPLIAS
TERRAZAS

Aislamiento
Cubierta
En techo de planta 7ª manta de fibra de
vidrio, sobre forjado, de 80 + 80 mm. de
espesor con papel y 50 mm. de poliuretano entre chapas de sándwich.
En las terrazas de la planta 7ª doble placa de poliestireno extrudido de 80 mm.
colocadas sobre la impermeabilización.

Tabiquería
De placas de yeso laminado PYL de 15
mm. colocado sobre perfilería de acero
galvanizado de 70 mm. en zonas húmedas y de 46 mm. en el resto de la vivienda.
Separación entre viviendas con ladrillo
cerámico de 8 cm trasdosado en las dos
caras con placas de yeso laminado PYL
de 15 mm. colocadas sobre perfilería de
46 mm. de espesor.

Fachada
Panel de 100 mm. de lana de roca no hidrófila clavado a la hoja de ladrillo en el
exterior, panel lana de roca de 60 mm.
pegada en el interior de la cámara y panel de fibra mineral de 40 mm. entre los
perfiles del trasdosado.
En la fachada al patio doble panel de
lana de roca de 60 mm. en el interior y
panel de fibra mineral de 40 mm. entre
los perfiles del trasdosado.
Tabiquería
Panel de fibra mineral de 60 mm. en la
tabiquería de las zonas húmedas y panel
de fibra mineral de 40 mm. en el resto de
la vivienda y trasdosado de las separaciones de viviendas.
Suelo de viviendas
Lámina de polietileno reticulado contraimpacto de 10 mm. de espesor.

VIVIENDAS
CONFORTABLES
Y ESPACIOSAS

Carpintería exterior
Mixta en aluminio-madera lacada con
mecanismo de apertura oscilo-batiente.
Persianas de aluminio motorizadas.
Acristalamiento con dos lunas de 4 y 5
mm. y cámara de 8 mm.
Acristalamiento en lunas fijas con luna
3+3 mm, cámara de aire y luna de 4
mm.
En locales y portales de perfilería de
aluminio con rotura de puente térmico.

Solados y alicatados
Solados
Portal y escaleras: en mármol.
Cocinas: Gres compacto.
Baños: Cerámica de primera calidad en
todos los baños.
Resto vivienda: Tarima laminada
AC5 de 12 mm. grueso sobre manta
aislante.
Revestimientos
Portal: Forrado en madera, vidrio y
mármol.
Cocinas: Cerámica.
Baños: Cerámica de primera calidad en
todos los baños.

Carpintería interior
Puerta de entrada a viviendas: acorazada en madera lacada en color blanco
con anclajes y cerradura de seguridad.
Puertas interiores en madera lacada en
color blanco con herrajes de color acero
inoxidable.
Frente de armarios lacados en color
blanco, con puertas correderas.
Armarios forrados interiormente, con tablero rechapado.

Techos

Fontanería

Falso techo con placas de yeso laminado PYL 13 mm. clavadas a una estructura de acero galvanizado, antihumedad
en cocinas y baños. Normal en el resto
de la vivienda.

Distribución de agua fría y caliente con
tubo de polipropileno.
Desagües con tubería de PVC con sistema de bajantes insonorizado.

Aparatos sanitarios

Electricidad

Inodoros en loza esmaltada de color
blanco.

Grado de electrificación media o alta, de
acuerdo con las necesidades de cada
vivienda.

Bidés en loza esmaltada color blanco y
grifería monomando.
Lavabo con encimera de loza integrada
en mueble de wenge, con grifería monomando en baño principal.

Infraestructura de acceso a telecomunicaciones según R.D 1/1998.
Tomas de TV, TF y datos en todas las
habitaciones.

Lavabo con mueble lacado y grifería monomando en baños sencundarios.

Instalación de focos led en pasillos, baños y cocina.

Duchas en baños con platos de resina,
grifería termostática y mampara de vidrio.

Videoportero en color.

Pintura
Calefacción y agua caliente
Instalaciones de agua caliente con tubería de polipropileno.
Calefacción central con contadores individualizados por vivienda (agua caliente y calefacción); fuente de producción
mediante red de calor generada por biomasa con intercambiador.
Radiadores de aluminio inyectado con
válvulas termostáticas.
Termostato de temperatura en zona día
y noche.

Pintura plástica lisa en color blanco en
techos.
Pintura plástica lisa en paredes de toda
la vivienda en color suave-crudo.

Ascensor
De apertura automática para ocho personas, de acuerdo con los requisitos
exigibles para ser accesible, con puerta
de acero inoxidable.

Producción de calor alternativa a la red
de calor con calderas de gas.
Opcional: preinstalación de “aire” acondicionado en áticos.

Varios
Colocación de accesorios cromados en
baños (toalleros, portarrollos).
Colocación de espejos en baños.
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