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Descripción y 

localización

Edificio situado en el municipio de Garrucha, a

pocos minutos del Puerto Deportivo en la calle

Miradores. Bien comunicada a su vez con la

autovía A370 y ALP 118. La localidad cuenta

con servicios a su alcance, y además dispone

de transportes públicos con la capital.

Promoción de 40 viviendas y 30 plazas de

garaje, se encuentran distribuidas en un

edificio de 4 alturas sobre rasante y una bajo

rasante.

La promoción cuenta con viviendas y plazas

de garaje ubicadas en el mismo edificio.

La tipología de las viviendas son de 1 y 2

dormitorios con 1 y 2 baños, y unas

superficies que oscilan entre los 81m² y 48m²

construidos.
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Planos de 

los inmuebles

Imágenes de carácter orientativo, 

pueden sufrir modificaciones en el 

desarrollo del proyecto. No constituye 

documento contractual.
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Memoria de Calidades

La información detallada es de carácter 

orientativo, puede sufrir modificaciones 

en el desarrollo del proyecto. No 

constituye documento contractual.

Estructura y carpintería exterior.

Estructura: Jácena plana y forjado unidireccional con semivigueta de h.a. y bovedilla de

hormigón.

Fachada de muro a la capuchina con aislamiento porexpan 4cm. De espesor.

Tabiquería interior en 1h. De 6,5cm. De espesor.

Carpintería exterior en aluminio termo lacado en blanco.

Acabados de interiores

El pavimento de las viviendas son de gres cerámico de 1ª calidad. Semigrés en terrazas y

porches.

La puerta exterior maciza y chapada en roble. Las puertas de paso hueca contrachapada en

roble.

Acristalamiento doble tipo CLIMALET 4-6-4 ó 4-8-4.

Pintura pétrea en fachada a base de resinas de polimerización acrílica.

Gótele plástico satinado en parámetros interiores.

Lacado satinado en carpintería interior.

Preinstalación de aire acondicionado.

Dos puntos de teléfono por vivienda.

Mecanismos Hager – modelo Lumina 2.
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Saneamiento y Fontanería

Distribución de agua fría y caliente en tubería poli butileno. Aparatos sanitarios roca o similar,

color blanco.

Grifería mono mando y bañera esmaltada en color blanco.

La red de saneamiento con accesorios y tuberías de PVC.

Zonas comunes

La puerta de entrada será de carpintería metálica. Se dotará con instalación de portero

electrónico.

Ascensor con acceso a todas las plantas, incluido a la planta del sótano, cuyas dimensiones

cumplirán la Normativa de Accesibilidad.

Alumbrado accionado por los distintos mecanismos eléctricos.

Los enfoscados y acabados se realizarán con pintura pétrea o similar.

Seguros y controles de calidad

En cumplimiento con la normativa vigente se contratará con una empresa de seguros una

póliza de garantía decenal que cubre la estabilidad y solidez del edificio.
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Notas

aclaratorias

Este dosier contiene información de una promoción en construcción, por lo que el contenido incluido

se facilita a los posibles interesados exclusivamente a nivel informativo, no es vinculante, y no

genera ningún acuerdo, obligación u otra forma de relación legal entre la partes. La información

incluida en el presente dosier no constituye un compromiso, oferta, acuerdo o principio de acuerdo

por parte de la propietaria del inmueble.

En el caso de mostrar interés en uno de los inmuebles detallados en este dosier se procederá a

entregar firmada una carta de intenciones por el interesado, dicha carta en ningún caso constituye

un compromiso de compra a favor de interesado ni una obligación de venta por parte de la

propiedad.. Una vez finalizada la obra del inmueble, Haya Real Estate, S.A., se pondrá en contacto

con el interesado que haya entregado dicha carta de intenciones para, en su caso, realizar una visita

al inmueble.

Fecha prevista de finalización de la obra:

31 de Julio del 2019

Manifestación de Interés Comercial
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Este catálogo se ha preparado con el objetivo de ofrecer una información básica a profesionales y potenciales inversores. Por tanto no está dirigido ni a particulares ni a

consumidores, ni su contenido tiene por objeto una exhaustiva y exacta descripción de los inmuebles. Tampoco incluye información sobre su situación jurídica, urbanística, de

título y cargas o situación arrendaticia. El profesional o potencial inversor interesado puede ampliar información a través del personal especializado de Haya.
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