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UBICACIÓN INMEJORABLE

Las viviendas se encuentran situadas en una localización
privilegiada - Urbanización Las Tres Barras - una zona
próxima al centro urbano de Mairena del Aljarafe.
La zona cuenta con un ambiente tranquilo y familiar, con
todo tipo de servicios públicos a su disposición donde
disfrutar de comodidad, asi como cuidadas zonas
verdes, colegios, zonas deportivas, supermercados...
Perfectamente comunicada, tanto en transporte
privado como público. La zona dispone de servicio de
autobuses - lineas M151, M152 y M155 -, lo que permite
desplazarse cómodamente a Sevilla, a la linea 1 del
metro, y a otros municipios.
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UN PROYECTO A SU MEDIDA

Un proyecto único y moderno que sorprende por la
elegancia de su diseño, 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. Así
aprovechará el tiempo libre en compañía de los suyos.
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PLANTA BAJA

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 15 viviendas de 3 y 4
dormitorios,

aparcamientos

privados

en

garaje

subterráneo por cada vivienda, trastero y zona
ajardinada.
Cada vivienda es un lugar perfecto y acogedor para
disfrutar y ver crecer a su familia.
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LAS MEJORES CALIDADES

Elite Residencial 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.
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Solado de tarima flotante tipo AC-5 hidrófugo con tonos a elegir por la
D.F, sobre foam de polietileno en salones, distribuidores y dormitorios
de las viviendas. Incluye lámina de aislamiento acústico anti-impacto.
Solado de baldosa de punta de diamante en rampa de garaje.

MEMORIA DE CALIDADES

CARPINTERÍA INTERIOR

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Puerta de entrada a vivienda de seguridad.

Cimentación y estructura en hormigón armado, proyectada y
ajustada a la normativa vigente.

Puertas de paso de diseño lacados en blanco.

SANEAMIENTO

Red unitaria vertical y horizontal con conducciones de PVC, (Verticales
empotradas en paramentos y tramos horizontales colgados de techos
y/o enterrados.
ALBAÑILERÍA

Trasdosado interior con aislamiento térmico-acústico, cámara aislante
y tabiquería seca de primeras marcas.
Distribuciones interiores con tabiquería seca sobre estructura metálica
con panel de lana mineral para aislamiento.
REVESTIMIENTOS EXTERIOR Y ALICATADOS

antideslizante

Carpintería exterior de perfiles de aluminio lacado, color a elegir por
D.F con rotura de puente térmico.
Acristaladas con doble vidrio laminar de seguridad 6+6 Silence (doble
butiral acústico), cámara de Vidrio Climalit Termo acústico (bajo
emisivo y con control solar), Correderas, oscilo-batientes o abatibles
según zonas.
PINTURAS Y ACABADOS

de

Alicatado de gres porcelánico de PORCELANOSA, en baños y cocinas.
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CARPINTERÍA EXTERIOR

Plástico liso en paramentos verticales y horizontales interiores de
viviendas y zonas comunes.

Enfoscado con mortero proyectado color blanco.
Solado de gres porcelánico compacto
PORCELANOSA, en cocinas, baños y aseos.

Armarios empotrados lacados en blanco a juego con puertas de
paso, forrados y vestidos interiormente con balda separadora y barra
de colgar.

NOTA: ESTAS CALIDADES PODRÁN SER MODIFICADAS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
DE LA OBRA Y SUSTITUIDAS POR OTRAS SIMILARES SIN QUE HAYA UNA MERMA EN LAS
CALIDADES PREVISTAS INICIALMENTE.

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS

INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

Producción de agua caliente sanitaria con aprovechamiento
energético mediante energía renovable y apoyo individual por
vivienda.

Las viviendas dispondrán de instalaciones de energía solar para el
calentamiento de agua caliente sanitaria con apoyo de caldera.

Red de distribución interior de viviendas mediante tubería multicapas
PERT-AL-PERT (polietileno-aluminio-polietileno)

Instalación de sistema de apoyo a la producción de agua caliente
sanitaria en la cubierta de la vivienda, en cumplimientos del Código
Técnico de Edificación. Lo que supone un importante ahorro
energético.

Aparatos sanitarios marca PORCELANOSA, con cisternas de dobledescarga para los inodoros. Grifería monomando cromada marca
Grohe o similar.

ZONAS COMUNES

INSTALACIONES

Contará con zonas ajardinadas comunitarias, piscina comunitaria de
adulto e infantil con pavimentos antideslizantes y vestuarios.

Instalación eléctrica empotrada con mecanismos de primera calidad,
según Reglamento Electrotécnico de baja tensión.

Puerta de acceso de vehículo a parking, automática de chapa
plegada y apertura con mando a distancia.

Instalación de telecomunicaciones con conexión en todas las
estancias a excepción de zonas húmedas.

Todas las viviendas llevan vinculadas 2 plazas de garaje en planta
sótano.

Tomas de TF y tomas de TV analógicas terrestre, en salones, cocinas y
todos los dormitorios.

Buzones según normas de D.G. de Correos.

Arquetas, conductos, registros y tubos interiores ejecutados según R.D
279/99.

Garajes con pavimento de hormigón pulido y paramentos verticales
en pintura y banda coloreada. Puerta de acceso directo desde
el garaje a la vivienda. Iluminación con encendido automático
mediante detector de presencia y crepuscular.

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

Instalación de aire acondicionado para sistema aire-aire, máquina
de 1ª marca con conductos de fibra tipo Climaver plus y rejillas de
impulsión y retorno lacadas en color blanco.

Puerta de acceso directo desde la vivienda a zona de piscina
comunitaria.

NOTA: ESTAS CALIDADES PODRÁN SER MODIFICADAS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
DE LA OBRA Y SUSTITUIDAS POR OTRAS SIMILARES SIN QUE HAYA UNA MERMA EN LAS
CALIDADES PREVISTAS INICIALMENTE.
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INFORMACIÓN Y VENTA
622332152
www. arbotante21.com
-

GLORIETA FERNANDO QUIÑONES S/N
EDIFICIO CENTRIS 1. SÓTANO 2, MÓDULO 2.
41940 TOMARES (SEVILLA)
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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 Mairena del Aljarafe. 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.

