Viviendas pareadas en Urbanización Vega de Salamanca
Campo de Golf. Villamayor

Resan
Nuestra empresa es sinónimo de
calidad y confianza y ponemos a
tu disposición el talento y la
experiencia de nuestro equipo.
Construimos viviendas diferentes.
Construimos viviendas con estilo.

Nuestras Viviendas
Nuestras viviendas son actuales, con
una arquitectura de diseño elegante,
sofisticado,
que
se
apoya
principalmente en la elección de
materiales.

Queríamos una vivienda moderna, con una
arquitectura cuidada al detalle, buscando el
equilibrio entre funcionalidad y diseño,
Y LO HEMOS CONSEGUIDO.

“La urbanización Vega de Salamanca,
donde se ubican nuestras viviendas, está
dentro del campo de golf más importante
de la ciudad y cuenta con unas completas
instalaciones dónde poder practicar
diferentes deportes; golf squash, paddel,
futbol indoor. Cuenta también con
cafetería, restaurante, hotel, spa, centro de
convecciones, etc…..”

Nuestras
viviendas
combinan
la
tranquilidad de vivir en un entorno
consolidado con la comodidad de estar
perfectamente comunicado.

VIVIENDA DE 4 DORMITORIOS

VIVIENDA DE 4 DORMITORIOS
Planta Baja
Superficies útiles de la vivienda
Zaguán

3,10 m2

Entrada

13,50 m2
2
m

Aseo

4,00

Paso

2,70 m2

Dormitorio

13,40 m2

Salón-cocina-comedor

41,20 m2

Lavadero

6,10 m2

Porche

10,00 m2

Garaje

31,60 m2

Total superficies útiles planta baja 125,60 m2
Total superficies construidas planta baja 138,10 m2

VIVIENDA DE 4 DORMITORIOS

Planta Primera
Superficies útiles de la vivienda
Escalera

5,20 m2

Paso

5,30 m2

Dormitorio

11,60 m2

Dormitorio

11,80 m2

Aseo

7,05 m2

Vestidor

6,50 m2

Dormitorio

10,60 m2

Baño

7,75 m2

Terraza

4,10 m2

Total superficies útiles planta primera 69,90 m2
Total superficies construidas planta primera 85,00
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VIVIENDA DE 3 DORMITORIOS

VIVIENDA DE 3 DORMITORIOS
Planta Baja
Superficies útiles de la vivienda

Zaguán

3,10 m2

Entrada

13,05 m2

Aseo

4,65 m2

Paso

2,30 m2

Cocina

13,40 m2
2
m

Salón-comedor

40,45

Lavadero

7,05 m2

Porche

10,00 m2

Garaje

31,60 m2

Total superficies útiles planta baja 125,60 m2
Total superficies construidas planta baja 138,10 m2

VIVIENDA DE 3 DORMITORIOS
Planta Primera
Superficies útiles de la vivienda
Escalera

5,20 m2

Paso

5,30 m2

Dormitorio

11,60 m2

Dormitorio

11,80 m2
2
m

Aseo

7,05

Vestidor

6,50 m2

Dormitorio

10,60 m2

Baño

7,75 m2

Terraza

4,10 m2

Total superficie útil vivienda 69,90 m2
Total superficies construidas planta primera 85,00 m2

EL LUGAR PERFECTO PARA VIVIR
Vivienda con carácter y estilo único.
Con todo detalle, Arquitectura,
Interiorismo, Acabados.

VIVIENDAS EXCLUSIVAS Y ELEGANTES
Espacios modernos, funcionales,
llenos de diseño y con una cuidada
distribución.

Viviendas de 3 ó 4
2
dormitorios, de 223 m
construidos, distribuidos en
dos plantas, con garaje para
dos coches, porche y terraza,
2
en parcelas de 530 m .

Acabados de primera calidad a
elegir por el cliente en fase de
construcción.
Interiorismo personalizado.

MEMORIA DE CALIDADES
Los forjados
unidireccionales son
altamente usados en la
construcción de viviendas
unifamiliares, ya que son
elementos de gran
resistencia, asegurando el
correcto funcionamiento de
la estructura del edificio.

Los edificios se sustentan
por los cimientos, por
medio de zapatas
realizadas de hormigón
armado. Son elementos
cuya función es transmitir
las cargas del edificio al
terreno, permitiendo de
esta manera su
sustentación.

La estructura metálica
asegura la correcta
transmisión de las cargas a
la cimentación.

Proporcionando, a su vez,
una mayor rapidez en la
ejecución de los trabajos.

El uso de cubiertas planas
invertidas con protección
de grava en las zonas no
transitables está muy
extendido en la
construcción actual.
Permitiendo un diseño
moderno y garantizando el
aislamiento y la
impermeabilización
exigidas en las viviendas.
En zonas de terrazas se usa
la cubierta plana invertida
transitable con acabado
solado. Esta cubierta
permite el uso de estas
zonas y asegura el
aislamiento e
impermeabilización de la
vivienda.

NOTA: TODOS LOS PRODUCTOS QUE APARECEN EN LAS FOTOGRAFÍAS DE ESTA MEMORIA DE CALIDADES SON ORIENTATIVOS. EL PRODUCTO FINAL PUEDE VARIAR. LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR DICHAS CALIDADES.

MEMORIA DE CALIDADES

La fábrica de termoarcilla
es un material con un uso
muy extendido en la
construcción de viviendas
unifamilliares. Aporta a los
muros la resistencia
necesaria, siendo un
sistema idóneo como
soporte de cualquier tipo
de acabado.

Los tabiques de ladrillo
hueco doble son los más
usuales dentro de la
construcción. Permiten
dividir diferentes espacios
con elementos de gran
masa, aislando acústica y
térmicamente los distintos
recintos. Además, pueden
disponerse instalaciones a
través de ellos.

El alicatado cerámico
imitación madera colocado
en la fachada es un material
idóneo para colocar en
exteriores debido a su gran
durabilidad y resistencia a
los cambios climáticos.
El chapado de gres
imitación piedra aúna la
belleza de la piedra natural
con las ventajas prácticas
del gres, facilitando la
colocación en todo tipo de
superficies.

Sobre los tabiques se aplica
una capa fina de yeso como
revestimiento de la pared,
creándose una superficie
uniforme para el
tratamiento decorativo
posterior.

NOTA: TODOS LOS PRODUCTOS QUE APARECEN EN LAS FOTOGRAFÍAS DE ESTA MEMORIA DE CALIDADES SON ORIENTATIVOS. EL PRODUCTO FINAL PUEDE VARIAR. LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR DICHAS CALIDADES.

MEMORIA DE CALIDADES

El solado de gres imitación
madera aúna las
características resistentes
del gres con la elegancia
que aporta el acabado de la
madera.

Los falsos techos permiten
la posibilidad de elegir la
altura final de los techos de
las distintas estancias de la
casa, creando varios
ambientes en función de su
uso.
Además, facilita el paso de
Existen
numerosos
instalaciones, con el
acabados a elección del
consiguiente ahorro en
cliente.
tiempo de construcción.

El hormigón impreso es una
excelente opción para
solado exterior debido a su
gran durabilidad y su
mínimo mantenimiento.

En paramentos verticales
de los denominados
cuartos húmedos es
aconsejable el uso de este
material. Además de las
características de
durabilidad, posee gran
resistencia a la humedad y
productos de limpieza, sin
que pierda sus cualidades.

Las puertas seccionales
presentan una ventaja, en
el acceso rodado, al
replegarse en el techo del
garaje, evitando los golpes
en el vehículo.

NOTA: TODOS LOS PRODUCTOS QUE APARECEN EN LAS FOTOGRAFÍAS DE ESTA MEMORIA DE CALIDADES SON ORIENTATIVOS. EL PRODUCTO FINAL PUEDE VARIAR. LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR DICHAS CALIDADES.

MEMORIA DE CALIDADES

Los frentes de armario en el
mismo acabado que el
resto de las puertas de la
vivienda crean un ambiente
homogéneo, al ser puertas
correderas optimizan el
espacio, al no invadirlo en
ningún momento.

Las puertas de paso
lacadas en blanco aportan
luminosidad a la vivienda.

En el caso de las puertas
correderas, permite un
mayor aprovechamiento
del espacio, al no invadirlo
en ningún momento.

La instalación eléctrica que
se realizará cumple con
todas las exigencia de la
vivienda. Además, su
calidad se refleja en los
acabados de los
interruptores, con el
modelo NIESSEN ZENIT
BLANCO.

La evolución en los últimos
años en carpintería exterior
de aluminio permite
disponer de ventanas con
grandes características
térmicas, evitando la
pérdida de grandes
cantidades de calor.

NOTA: TODOS LOS PRODUCTOS QUE APARECEN EN LAS FOTOGRAFÍAS DE ESTA MEMORIA DE CALIDADES SON ORIENTATIVOS. EL PRODUCTO FINAL PUEDE VARIAR. LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR DICHAS CALIDADES.

MEMORIA DE CALIDADES

El plato de ducha de resinas
colocado en el baño
Las inodoros suspendidos principal y los aseos, aporta
DURASTYLE de DURAVIT, versatilidad, al poderse
aportan diseño a los aseos y adaptar al diseño de la
baños, ahorrando espacio estancia, y elegancia.
al llevar la cisterna
empotrada en la pared.

En ambos aseos y en el
baño se coloca grifo
monomando FORMENTOR
de BUADES en color negro,
en el baño principal será de
caño alto debido a la
tipología del los lavabos.

En los aseos se coloca
mueble VITALE de ROYO.
En el aseo de planta baja
será de 1 metro y un seno,
en el de la primera planta
será de 2 senos.

Para garantizar el
abastecimiento de ACS
(agua caliente sanitaria) se
instala un sistema de
energía limpia solar.
El uso de suelo radiante
optimiza el espacio de la
vivienda al no ser necesario
la colocación de radiadores.
Garantiza, a su vez, la
temperatura idónea en las
distintas estancias de la
vivienda.

A su vez es un plato seguro
debido a su acabado
antideslizante.

NOTA: TODOS LOS PRODUCTOS QUE APARECEN EN LAS FOTOGRAFÍAS DE ESTA MEMORIA DE CALIDADES SON ORIENTATIVOS. EL PRODUCTO FINAL PUEDE VARIAR. LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR DICHAS CALIDADES.

www.gruporesan.es

