RESIDENCIAL

ALKAMA
20 VIVIENDAS
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de 1, 2, 3 y 4 Dormitorios
Jardín, Zona Infantil,
Piscina y Garaje Privado
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SITUACIÓN

C/ POETA MUÑOZ SAN ROMÁN 31

ZONA RESIDENCIAL

VIARIO

CENTRO DOCENTE

SUPERMERCADO

ZONAS VERDES

CENTRO DEPORTIVO
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UBICACIÓN
INMEJORABLE

Las viviendas se encuentran situadas en
una localización privilegiada en cuanto
a conexiones con las via principal de la
ciudad, en una zona próxima al centro
urbano de Camas. Muy cerca del barrio de
Triana y de la Torre Pelli. Contituye una
gran oportunidad de vivir rodeado de la
mayor actividad comercial en la 1ª corona
metropolitana de Sevilla capital, junto a
Mercadona, Carrefour, centro comercial
Vega del Rey, etc.
La zona cuenta con un ambiente
tranquilo y familiar, de nuevo crecimiento
del municipio, con todo tipo de servicios
públicos a su disposición donde disfrutar
de
todas
las
comodidades
y
posibilidaddes de ocio, asi como
colegios,
zonas
deportivas,
supermercados...
Perfectamente comunicada, tanto en
transporte privado como público. La
zona dispone de servicio de autobuses
(linea M175), lo que permite desplazarse
cómodamente a Sevilla. Y la conexión a la
SE-30 es casi directa.
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UN PROYECTO
A SU MEDIDA

El nombre de la localidad de Camas
procede de AL-KAMA, un rico
hacendado musulmán que estableció
una alqueria en estas tierras.
Un proyecto único y actual que
sorprende por la elegancia de su
diseño, desarrollado en un edificio de
nueva construcción de 6 plantas,
pensado para proporcionar el
máximo confort y un ambiente
familiar.
Ofrece zonas comunes proyectadas
con cuidado detalle.
Una tranquila zona
ajardinada con piscina,
donde
disfrutar
de
espacios luminosos y
accesibles.

Aprovecha el tiempo libre
en compañía de los tuyos.

el hogar deseado...
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VIVIENDAS
DISEÑADAS PARA TI

Todas las viviendas están pensadas
para conseguir altos grados de
confort, con las mejores condiciones
de luz natural y ventilación.
La promoción cuenta con 20
viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios,
aparcamientos privados en garaje
subterráneo por cada vivienda,
trastero y zona ajardinada con
piscina.

Cada vivienda es un lugar perfecto y
acogedor para disfrutar y ver crecer a
su familia.

Como en casa en ningún sitio...
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LAS MEJORES
CALIDADES

Residencial Alkama cuenta con los
mejores acabados, las viviendas se
realizan con las últimas novedades
técnicas, de diseño y de materiales,
siempre de primera calidad.
El proyecto participa en el programa
PORCELANOSA Partners, el cual
aporta la mejor calidad de última
generación, con la garantía de
PORCELANOSA Group.

Todas las viviendas se entregan
climatizadas, con cocinas de diseño
y
electrodomésticos
de
bajo
consumo.
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MEMORIA
DE CALIDADES

ESTRUCTURA
Y
CIMENTACIÓN
Cimentación
mediante
losa
armada, pilares,
muro perimetral y estructura de Hormigón armado
construido según normativa vigente. El Control y
supervisión se realiza por laboratorio especializado y
homologado: O.C.T
FACHADAS
Aplacado cerámico
Facultativa.

a

elegir

por

la

Dirección

TABIQUERIA
Particiones interiores con placa de yeso laminado
y aislamiento en su interior en cumplimiento de
CTE. En separación entre viviendas fábrica de
ladrillo con trasdosado autoportante de placa de
yeso laminado tipo Pladur en ambas caras y
aislamiento termo acústico, entre viviendas y zonas
comunes
fábrica de ladrillo con trasdosado
autoportante de placa de yeso laminado y
aislamiento por la cara interior en cumplimiento CTE.
CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería exterior de aluminio lacado en color a
definir por la Dirección Facultativa, con rotura de
puente
térmico,
sellado
perimetral,
doble
acristalamiento tipo Climalit en cumplimiento de la
normativa vigente. Persianas con sistema monoblock
de lamas de aluminio rellenas de espuma en ventanas
de salón, cocina y dormitorios.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de entrada de seguridad. Puertas de paso y armarios
de diseño lacadas en blanco a juego. Armarios vertidos
interiormente con balda separadora y barra de colgar.
SANITARIOS
Sanitarios de porcelana vitrificada de color blanco
marca Porcelanosa.
Grifería
termostática
en baño principal.
Lavabos
con grifería de diseño.
ALICATADOS
En cocina y baños, azulejos cerámicos marca Porcelanosa.
PINTURAS
Paramentos verticales y horizontales de viviendas en
pintura plástica lisa.
SOLADOS
En cocina y baños de baldosa cerámica marca Porcelanosa.
En resto de vivienda pavimento laminado estratificado AC-4.
Rodapié a juego con carpintería o a juego con solería.
Solado de terraza con material cerámico especifico
para exteriores.
CLIMATIZACIÓN
Instalación de Aire Acondicionado centralizado mediante
bomba de frio/calor por conductos de fibra de vidrio en salón
y dormitorios.
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MEMORIA
DE CALIDADES

ELECTRICIDAD
Instalación
interior
eléctrica
de
grado
elevado. Mecanismos eléctricos
de 1ª calidad. Videoportero en vivienda.
Instalación de telecomunicaciones así
como
instalación de televisión según
reglamento ICT.
GARAJE
Puerta
motorizada
con
mando
a
distancia.
Pavimento
de
hormigón
fratasado con acabado de cuarzo pulido.
Instalación de detección y protección
antiincendios y ventilación.
URBANIZACIÓN
Piscina comunitaria y zonas ajardinadas.
VARIOS. SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR
Instalación de energía solar térmica para la
producción de de agua caliente sanitaria
con apoyo de caldera, en cumplimiento con
el CTE y ubicado en la cubierta comunitaria.
Supone un importante ahorro energético
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GLORIETA FERNANDO QUIÑONES S/N,
(EDIFICIO CENTRIS)
PLANTA SÓTANO 2, MÓDULO Nº2
TOMARES CP. 41940 (SEVILLA)

Alonso Sibajas Chicón
NOTA LEGAL:
Este catálogo ha sido elaborado a partir del Proyecto Básico; por tanto, las informaciones, descripciones, planos y fotografías contenidos en este documento
son orientativos y pueden estar sujetas a modificaciones técnicas, ajustándose en todo caso al Proyecto de Ejecución final y a los requermimientos del
Ayuntamiento de Camas. Todo el mobiliario es meramente decorativo y por tanto no incluido en el precio.
A los efectos oprtunos, el Promotor hace constar expresamente que su actuación, así como la contratación de este promoción, se ajustará en todo momento a
los requisitos establecidos en la Ley 38/1.999 del 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

