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Excelentes viviendas individuales de nueva construcción en Urb. Albahonda I. 

Situación inmejorable a pocos minutos de Salamanca y al lado de zonas comerciales. 

Distribuida en dos plantas con un total de 252 m² útiles. Cuatro dormitorios, tres 

baños y aseo, salón, cocina, cuarto de instalaciones y garaje.  

• Aerotermia de 12kW de alto rendimiento por suelo radiante para calefacción y 

refrigeración con termostatos para 12 zonas independientes. 

• Recuperador de calor para renovación y filtrado del aire interior, además de 

ahorro energético. 

• Ventanas oscilobatientes de aluminio con rotura de puente térmico y hoja 

oculta. Doble acristalamiento Climalit Planitherm XN con argón. 

• Clasificación energética A. 

• Puertas lacadas en blanco aligeradas. 

• Pintura plástica lisa. 

• Garaje para dos vehículos con puertas de garaje automáticas. 

• Parcelas de 521 m². 

• Zonas comunes con piscina y pistas deportivas. 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 

160.50 m2 

PLANTA BAJA 

 

91.90 m2 

PLANTA ALTA 

Salón ................................ 34.60 m2 Dormitorio principal ........ 14.50 m2 

Cocina .............................. 14.40 m2 Baño principal ................... 4.40 m2 

Dormitorio ........................ 12.00 m2 Vestidor .............................. 3.60 m2 

Dormitorio ........................ 12.20 m2 Dormitorio ....................... 12.00 m2 

Baño ................................... 6.10 m2 Baño ................................... 4.20 m2 

Aseo .................................... 2.30 m2 Distribuidor ........................ 7.40 m2 

Cuarto instalaciones .......... 6.90 m2 Escalera ............................. 6.30 m2 

Distribuidor ........................ 8.50 m2 Terraza transitable........... 40.00 m2 

Recibidor ............................ 8.30 m2  

Garaje ............................... 36.10 m2 

Porche .............................. 19.00 m2 

 

 

*Superficies útiles 



 



 

 



 

 
 
ESTRUCTURA 

Estructura de hormigón armado con pilares metálicos, forjados aligerados y 

cámara de saneamiento. 

 

FACHADAS 

Fachada exterior ventilada autoportante anclada a estructura con armadura 

tendel y anclajes de retención. Realizada en ladrillo por las dos caras, con 

cámara y aislante de lana de mineral de 20cm con barrera de vapor. Exterior 

en mortero monocapa combinado con gres porcelánico rectificado imitación 

madera. 

 

CARPINTERÍA DE ALUMINIO 

Ventanas y puertas exteriores de aluminio lacado con rotura de puente 

térmico y perfil de hoja oculta que permite hasta un 20% más de superficie 

acristalada. Las ventanas son oscilobatientes. 

 

 
 
VIDRIOS 

Vidrios de doble acristalamiento Climalit Planitherm XN 

con gas argón 90% que ofrecen hasta 3 veces más 

aislamiento que un doble acristalamiento normal. En 

ventanas donde incida más el sol directo, se utiliza 

Climalit Planitherm 4S con gas argón 90% que además de 

aislamiento, proporciona mayor control solar. En vidrios 

de grandes dimensiones, además se añade capa de vidrio 

laminado para mayor resistencia. 

 
 

 
CLIMATIZACIÓN 

Aerotermia de 12kW de alto rendimiento para calefacción y 

refrigeración por de suelo radiante. Depósito de agua 

caliente sanitaria de 188l y hasta 62º sin apoyo eléctrico. 

Bomba de calor silenciosa. Sistema integrado para mayor 

rendimiento. Control a través de botonera y aplicación 

móvil. Termostatos individuales en 12 zonas para un mejor 

confort y ahorro energético. 

 



 

RECUPERADOR DE CALOR 

Recuperador de aire con intercambiador de calor 

de alto rendimiento (hasta un 92%). Permite 

renovar continuamente el aire de la vivienda, 

filtrando el aire y extrayendo humedad de cocina 

y baños. Ahorra energía al recuperar el calor del 

aire interior en invierno y el fresco en verano. 

PAVIMENTOS, TABIQUES Y CUBIERTAS 

• Tejados de cubierta plana invertida con terraza transitable. Grava en zonas no transitables. 

Impermeabilizados con tela PVC y aislados con poliestireno extruido.  

• Tabiquería interior y techos de placas de yeso laminado con lana mineral. 

• Alicatado de cocina y baños en cerámica de distintos acabados y superficies. 

• Suelo interior de gres porcelánico imitación madera. En baños, cocina y garaje porcelánicos 

en color cemento.  El uso de gres frente a suelos laminados o tarimas, favorece el 

rendimiento del suelo radiante. 

• Suelos exteriores de klinker gres bisbal natural y hormigón impreso en acceso a garajes. 

• Puertas interiores lacadas en blanco y aligeradas. 

• Pintura plástica lisa lavable. 

• Barandillas de terraza e interiores en vidrio laminado y acero inoxidable. 

 

BAÑOS Y FONTANERÍA 

• Fontanería de polipropileno con llaves de corte en las distintas estancias.  

• Baños con sanitarios Roca. Griferías monomando. Inodoros con tapas amortiguadas y 

sistema rimless que es más higiénico y fácil de limpiar.  

• Platos de ducha extraplanos de resina con grifos termostáticos. 

• Desagüe independiente para agua de lluvias en terrazas, varios sumideros ocultos con 

mínimo mantenimiento que favorecen la evacuación y evitan los olores. 



 

GARAJES Y PUERTAS EXTERIORES 

• Amplio garaje de 36 m2 para dos vehículos, con acceso directo a la vivienda y a la calle por 

sendas puertas, adicionales a la seccional para coches. 

• Puertas exteriores de garaje y peatonal en aluminio lacado. 

• Puerta seccional en garaje de vivienda. 

• Mando a distancia para las puertas de garaje de parcela y vivienda. 

• Video portero en la puerta peatonal. 

 

CUARTO DE INSTALACIONES 
Cuarto de instalaciones para el sistema integrado de la 

aerotermia y el recuperador de calor. Con desagüe para lavadora 

y espacio adicional de almacenamiento. 

 

 

CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA A 

La clasificación energética A garantiza un mínimo gasto energético para mantener la vivienda a la 

temperatura de confort.  

• Con el aislamiento de la vivienda se evitan las 

pérdidas de energéticas en invierno y la entrada 

de calor en verano. 

• La aerotermia, debido a su alta eficiencia, 

necesita menos gasto para conseguir los mismos 

resultados que otros de sistemas de calefacción. 

• El recuperador de calor permite aprovechar esa 

energía que habitualmente se desaprovecharía al 

ventilar la casa de forma tradicional. 

• Las ventanas y sus acristalamientos mejorados permiten tener mucha luz a la vez que 

minimizar la energía perdida. 

 

*La información contenida en este dosier es orientativa y no contractual. 



 

Situados en Calle Segovia esquina con Calle Valladolid en la Urbanización ALBAHONDA I en 

Carbajosa de la Sagrada (Salamanca). 

A tan solo 10 minutos de Salamanca, muy cerca de los centros comerciales E. Leclerc, C.C. El Tormes, 

C.C. Capuchinos y de las autovías y circunvalaciones. Parada de autobús a pocos metros con 

frecuencia cada 30 minutos. 

Zonas comunes con piscina y pistas deportivas. 
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