
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Cimentación mediante zapatas de hormigón armado.
Estructura formada por vigas, pilares y forjados unidireccionales de 
hormigón armado.

FACHADAS
Combinación de revestimiento de fachadas mediante cerámica para 
exteriores y revoco pintado con pintura para exteriores.

CUBIERTAS
Cubierta plana no transitable con acabado de canto rodado, 
cumpliendo con las exigencias del CTE.
Cubierta inclinada con teja cerámica o de hormigón, color terroso, 
según exigencias normativas municipales y CTE.

TABIQUERÍA Y FALSOS TECHOS
Medianería entre viviendas: levante de media asta de ladrillo cerámico 
enfoscado de mortero y trasdosado por placa de yeso de 15 mm de 
espesor atornillado a estructura de acero galvanizado con aislamiento 
con lana mineral en el interior.
Divisiones interiores: Tabiquería con placas de cartón-yeso de 15mm 
de espesor, atornilladas una a cada lado de la estructura de acero 
galvanizado con aislamiento de lana mineral en el interior.
Falso techo en todas las estancias de la vivienda formada por placa de 
cartón yeso sobre estructura oculta de acero galvanizado.

CARPINTERÍA
Puerta de entrada a la vivienda con cerradura de seguridad, pomo 
interior.

Puertas interiores tipo block con hoja lisa acabada en blanco, herrajes 
de acero y rodapié blanco. 
Carpintería exterior de PVC o aluminio con ventanas oscilo batientes, 
rotura de puente térmico, acristalamiento con cámara y sistema de 
oscurecimiento total mediante persiana enrollable.

ACABADOS
Solado gres porcelánico gran formato continúo en toda la vivienda, 
color a elegir entre los modelos propuestos.
Alicatado cerámico gran formato en paramentos de baños color a 
elegir entre los modelos propuestos.
Pintura plástica lisa en techos y el resto de paredes color a elegir entre 
los modelos propuestos.

PATIO
Pavimento mediante solera de hormigón impreso.
Jardín lateral de bajo mantenimiento con canto rodado, especies 
arbustivas según proyecto. 
Alero sobre garaje y camino entrada, mediante subestructura metálica 
y placas de policarbonato translúcido o similar, según planos de 
proyecto.
Cierre frontal y medianero mediante vallado de tablones de madera y 
postes metálicos intermedios. Puerta peatonal y puerta de garaje 
corredera manuales en modelo V1.
Grifo de agua para riego y enchufe estanco.

JARDIN
Pavimento mediante solera de hormigón impreso, según planos de 
proyecto.

Jardín para césped natural y preinstalación de fontanería, agua y 
desagüe.
Vallado perimetral simple torsión plastificado.
Puerta acceso a zona ajardinada del condominio.
Grifo de agua para riego y enchufe estanco.
Previsión de tomas para fregadera.

CALEFACCIÓN Y ACS
Calefacción Energética A, en fase de proyecto.
Producción calor/refrescamiento mediante bomba de calor 
Aerotérmica para un alto nivel de eficiencia energética. y acumulador 
de agua. Instalación de calefacción por suelo radiante, regulado por 
crono termostato en estar y con circuitos independientes por cada 
dormitorio. 
Preinstalación para chimenea en estar-comedor.

VENTILACIÓN
Sistema de ventilación forzada de doble flujo, con recuperador de calor 
y filtros de partículas, para unas altas condiciones de confort, que 
mejora la salubridad y la calidad del aire.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
Instalación de electricidad de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. Cuadro de protección en instalación empotrada. Puntos 
de luz en estar, cocina y dormitorios.
Tomas de TV y telefonía/datos en estar y dormitorios. 
Video portero automático.
Preinstalación para carga de coche eléctrico.

ILUMINACIÓN
Iluminación exterior LED bajo consumo según proyecto.
Puntos de luz generales en techo para iluminación

EQUIPAMIENTO
Inodoro de porcelana vitrificada suspendido, con cisterna empotrada, 
mecanismo de doble descarga y cierre de asiento silencioso.
Platos de ducha extraplanos de resinas antideslizantes y con grifería 
termostática acabado negro. Mamparas de vidrio de seguridad, una 
hoja fija, en duchas.
Mueble suspendido con lavabo encastrado en baño principal. Lavabo 
suspendido con encimera incorporada en baño secundario. Grifería 
monomando acabado negro.
Armarios empotrados en dormitorios, con puertas batientes con 
frentes en melanina blanca y distribución interior con barra y altillo y 
forrados interiores efecto textil.

ASESORAMIENTO TÉCNICO
Nuestro personal técnico-comercial te asesorará e informará sobre las 
distintas opciones en cuanto acabados y personalización disponibles 
en cada momento, teniendo en cuenta la fase de construcción y 
reforma, la normativa vigente en ese momento, así como el proyecto 
técnico de ejecución.

SERVICIO DE DECORACIÓN         
Ponemos a tu disposición nuestro servicio de decoración para que 
plasme tu estilo, a nivel de elección y disposición de muebles (importe 
del mobiliario y colocación no incluidos).

memoria de calidades

Viviendas sostenibles, 
Nuestro compromiso con el futuro

Calificación energética a

Las viviendas han sido diseñadas con estándares de construcción que favorecen la 
estanqueidad y refuerzan el aislamiento en su envolvente exterior. 
Todo ello unido a un equipamiento con aerotermia y ventilación mecánica con recuperador 
de calor, convierten a las viviendas en un proyecto sostenible por su baja demanda de 
energía, que se traduce en un bajo coste económico y un alto grado de confort.



PERSONALIZACIÓN PLUSEQUIPAMIENTO SERIE SERVICIO DE DECORACIÓN

En colaboración con Montejo y Loft 47 te ofrecemos la posibilidad 
de decorar tu vivienda para trasmitirle la personalidad que desees 
y convertirla en tu hogar de la mano de profesionales de 
reconocido prestigio.

Ponemos a tu disposición una serie de mejoras para equipar la 
vivienda con mobiliario de cocina, iluminación, sonido, seguridad, 
motorización de persianas y puerta de garaje... 

Consulta en nuestras oficinas con el equipo técnico experto que 
te ayudará a decidir entre la múltiples opciones lo que mejor se 
adapta a tu estilo de vida.

El concepto de POSEM ZUASTI se basa en el diseño de viviendas actuales y de calidad adaptándonos a la situación actual de las 
familias. Por eso hemos equipado de serie los aspectos fundamentales para que cada cliente pueda luego completar el diseño 
según sus preferencias. Conseguimos así ofrecer viviendas de gran calidad y diseño aun precio muy competitivo.

CONFORT Y EFICIENCIA
Ventilación con recuperador de calor + Suelo radiante  + Aerotermia

DISEÑO 
Unidad cromática entre exterior e interior.
Cerámicas de gran formato, porcelánico rectificado en distintas texturas y acabados a elegir.
Grifería en negro mate de diseño sobrio y elegante.

PREINSTALACIÓN
Chimenea, alarma, carga para coche eléctrico, sistema de riego.


