A LCA B R E SV M M A
R ES I DE N CI AL

CHALETS EXCLUSIVOS EN CONDOMINIO CON PISCINA Y ZONAS PRIVADAS

PROMOCIONES INMOBILIARIAS

comercializa

ALCABRE SVMMA RESIDENCIAL
PLANIN, DICSA , EAU Arquitec tura y GISTMARK unen su dilatada experiencia en el sec tor inmobiliario para ofrecerle Alcabre
SVMMA , un exclusivo y singular proyec to, una urbanización de ocho magníficas viviendas unifamiliares en 3 y 4 dormitorios de una
superficie de 321 m 2 con vistas a la Ría en régimen de condominio, proyec tada para familias que valoren la exclusividad, la arquitectura moderna y atemporal con una personalidad única, y las calidades SVMMA , seleccionadas por su alto nivel para crear un conjunto que haga de su nueva vivienda un espacio para disfrutar del más elevado confor t.

LAS VENTAJAS DE UNA EXCELENTE UBICACIÓN
Alcabre SVMMA destaca por su excelente ubicación y entorno, suficientemente aislada de las zonas más concurridas de Vigo y al
mismo tiempo a un paso de todos los servicios. Una urbanización con piscina-solárium, zonas ajardinadas y lúdicas para los más
pequeños, a solo 5 km del punto más lumínico de Vigo -la Puer ta del Sol- y a la vez a los pies de las mejores playas de la ciudad. Un
entorno con grandes servicios públicos y colegios de prestigio, que hemos seleccionado para que usted y su familia vivan equidistantes de lo mejor que ofrece Vigo.

ALCABRE SVMMA RESIDENCIAL
PLANTA GENERAL Y SUPERFICIES

SUPERFICIES CONSTRUIDAS
CALLE PEATONAL

8

B

Chalet 01

336,00 m2

Chalet 02

309,80 m2

Chalet 03

309,80 m2

Chalet 04

309,80 m2

Chalet 05

309,80 m2

Chalet 06

309,80 m2

Chalet 07

321,10 m2

Chalet 08

395,50 m2

ZONAS COMUNES
Zona A · Zona de juego para niños
Zona B · Zona ajardinada con piscina para adultos,
piscina infantil y solarium
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CALLE CASTAÑA, 10
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El contenido de este documento puede sufrir variaciones por razones
técnicas, jurídicas o comerciales, sin menoscabo del proyecto.

ALCABRE SVMMA RESIDENCIAL
UBICACIÓN

U R BAN I Z AC I Ó N

A L CA B R E · S V M M A

Pazo Los Escudos

Playa de Alcabre
(Playa do Carril)

Paseo de Bouzas

Museo del Mar

ALCABRE SVMMA RESIDENCIAL
VISTA FRONTAL CON PISCINA

comercializa

ALCABRE SVMMA RESIDENCIAL
VISTA FRONTAL

comercializa
Paseo de Silgar, 60. Sanxenxo
Telf. +34 629 434 332
gistmarksl@gistmark.es

www.gistmark.es

comercializa

ALCABRE SVMMA RESIDENCIAL
VISTA POSTERIOR

comercializa

ALCABRE SVMMA RESIDENCIAL
LOCALIZACIÓN
Cerca de todo lo que ofrece Vigo.
La urbanización ALCABRE·SVMMA se ubica en la parroquia de
Alcabre -también conocida como Santa Baia de Alcabreperteneciente al ayuntamiento de Vigo.

Al residencial se accede por la calle Castaña desde la Avenida de
Europa, una de las principales arterias de Vigo, que une a poca
distacia con la VG20, la autovía de circunvalación de Vigo, que
conecta la ciudad a la red de autovías nacionales.

Geográficamente está situada a los pies de la bocana de la bahía de
Bouzas, en el margen sur de la Ría de Vigo. Con vistas a la Ría de
Vigo, se encuentra a menos de 500 m de las playas de Carril y Santa
Baia, a 2 km de la playa de Samil y a 5 km del centro de Vigo.

Vista aérea de la playa de Alcabre (do Carril)

Vista aérea de la playa de Santa Baia

ALCABRE SVMMA RESIDENCIAL
ACCESIBILIDAD Y DISTANCIAS PRINCIPALES
Accesible desde las principales vías de Vigo.
La parroquia de Alcabre donde se ubica el residencial Alcabre SVMMA
está a tan solo 5 km de Vigo. Moverse entre Vigo y Alcabre es muy fácil y
rápido, en bicicicleta, paseando, en coche… o haciendo uso del trasporte
público que comunica la parroquia con la ciudad en unos minutos.
Desde la urbanización, además, usted podrá acceder rápidamente a la
VG20, la autovía de circunvalación de Vigo, que conecta la ciudad con la
red nacional de autovías. Desde esta autovía, que se conecta con la
Avenida de Europa, usted accederá directamente a la urbanización a
través de la Calle Castaña.
Principales distancias en km:

Principales Colegios cercanos

· Puerta del Sol, Vigo: 4,6 km
· Estación AVE y BUS Urzáiz: 5,5 km
· Aeropuerto de Vigo: 19 km
· Panjón: 12,7 km
· Playa América: 14,5 km
· Bayona: 31,3 km
· Cangas: 31,7 km
· Pontevedra: 33 km
· Aeropuerto de Santiago: 104 km
· Aeropuerto de A Coruña: 158 km
· Aeropuerto de Oporto: 149,2 km

· Javier Sensat: 0,5 km
· Amor de Dios: 1,2 km
· Salesianos: 4,7 km
· Maristas: 4,8 km
· Jesuitas: 6,6 km
· Rosalía de Castro: 10,3 km
· Acacias: 10,3 km
· Montecastelo: 11,6 km
· O Castro British
School: 16,1 km
· Marcote: 18 km
· Universidad: 13,4 km
Museo do Mar, en Punta Muiño,
en el extremo de la playa de Alcabre

ALCABRE SVMMA RESIDENCIAL
VISTA AÉREA DE LA ZONA

VI GO
C E NTRO

BOUZ AS

URB A NIZ A CIÓ N

ALCABRE SVMMA

P L A YA DE SAM IL

ALCABRE SVMMA RESIDENCIAL
PLAYAS
Un barrio repleto de playas fantásticas.
Alcabre es playa y mar.
Cercano al centro del casco urbano, siguiendo la costa desde el Puerto
de Vigo, Alcabre posee las playas favoritas de los vigueses.
Se trata de una zona que ofrece un ocio tranquilo y familiar, con
abundancia de buenos restaurantes y locales sin tener que desplazarse
hasta el centro de la ciudad, y donde tomar el sol y descansar en sus
maravillosas calas y pequeños arenales que bordean el litoral. Es una
experiencia de la que podrá disfrutar a escasos minutos de su vivienda.
Además de las playas de O Cocho y A Mourisca, puedes pasear a pie de
mar por la estupenda playa de Santa Baia, en dirección a Bouzas,
siguiendo la Senda Azul, cuyo trazado incluye el paseo junto al río y
continúa por las playas de Vigo con Bandera Azul.
Alcabre alberga también un interesante conjunto de arquitectura
religiosa del siglo XVIII formado por la iglesia y la casa rectoral, casi
pegado al mar.

Vista del paseo marítimo
de Bouzas desde la playa de Carril

ALCABRE SVMMA RESIDENCIAL
PUNTOS DE INTERÉS
A solo 3 minutos de ALCABRE SVMMA, en punta Muíño, se halla el
Museo del Mar de Galicia, un centro cultural y científico, con una de
las más completas exposiciones dedicadas al mar y la actividad
pesquera de Vigo, así como de los avances técnicos en las embarcaciones y la biología marina.

A escasos metros de la urbanización, en la misma playa de Carril, se
encuentra el Pazo Los Escudos, una casa de estilo rural gallego
reconvertida en un hotel & resort de 5 estrellas, con jardines y vistas
al mar, un magnífico Spa y un restaurante y cafetería especializado en
gastronomía gallega y cuya terraza ofrece vistas a las Islas Cíes.

A poca distancia podrá disfrutar del Casco antiguo de Bouzas,
barrio marinero, la zona de ocio más agradable y tranquila de Vigo,
llena de rincones y locales para gozar de la rica gastronomía local y
donde disfrutar en familia de su alameda y de su paseo marítimo.

Vistas desde el Pazo Los Escudos

Casco viejo de Bouzas

ALCABRE SVMMA RESIDENCIAL
OCIO DEPORTIVO
La zona en la que se ubica ALCABRE SVMMA también ofrece gran
cantidad de oferta de ocio deportivo, muy cerca del residencial.
A escasos minutos de su nueva vivienda dispone de dos puertos
deportivos: el emblemático Liceo Marítimo de Bouzas, uno de los
principales, con 168 plazas de amarre y el prestigioso Marina Davila
Sport, que ofrecen instalaciones y servicios completos para el
mantenimiento de embarcaciones deportivas.

Club de Campo de Vigo

A tan solo 6 minutos del residencial se encuentra la Escola de tenis
de Samil y su complejo deportivo, que cuenta con campos de fútbol,
fútbol 7 y hockey, así como con 12 Pistas de tenis y 3 de pádel.
Y a 10 minutos del residencial se encuentra el Club de Campo de
Vigo, que cuenta con instalaciones para la práctica de tenis y pádel,
fútbol, futbito y hockey, así como escuelas para el aprendizaje deportivo de los más jóvenes.

Liceo Marítimo de Bouzas

A LCA B R E SV M M A
R ES I DE N CI AL

SÓTANO

Superficie construida 70,35 m2

PLANOS Y ALZADOS

CHALET 1
4 DORMITORIOS · 336 m2

SÓTANO

Lavandería
25,60 m²

C. Instalaciones
9,40 m²

Aseo
7,10 m²

Superficie construida 124 m2

Garaje
48,90 m²

Distribuidor
8,60 m²

El contenido de este documento puede sufrir variaciones por razones técnicas, jurídicas o comerciales, sin menoscabo del proyecto.

CHALET 1
4 DORMITORIOS · 336 m2

PLANTA BAJA

Superficie construida 117 m2

Escalera
5,10 m²

Dormitorio 4
12,90 m²

Aseo
3,30 m²

Distribuidor
4 m²

Superficie exterior
107,40 m²

Salón Comedor
45,80 m²

Superficie exterior
42,50 m²

Cocina
14,10 m²

El contenido de este documento puede sufrir variaciones por razones técnicas, jurídicas o comerciales, sin menoscabo del proyecto.

CHALET 1
4 DORMITORIOS · 336 m2

PLANTA ALTA

Dormitorio 3
14 m²

Superficie construida 95 m2

Escalera
6,30 m²

Distribuidor
8,40 m²

Dormitorio 1
25,10 m²

Baño G
5,20 m²

Baño D.1
7,40 m²

Dormitorio 2
11,40 m²

El contenido de este documento puede sufrir variaciones por razones técnicas, jurídicas o comerciales, sin menoscabo del proyecto.

CHALET 1
4 DORMITORIOS · 336 m2

Alzado sur

Alzado este (Rúa Castaña)

El contenido de este documento puede sufrir variaciones por razones técnicas, jurídicas o comerciales, sin menoscabo del proyecto.

Alzado norte

CHALET 2A, 3A, 4A, 5A, 6A
VARIANTE 4 DORMITORIOS · 309,80 m2

SÓTANO

Superficie construida 108 m2

Distribuidor
7,50 m²
C. Instalaciones
8,40 m²

Lavandería
23,10 m²

Aseo
6,20 m²

Garaje
44,20 m²

El contenido de este documento puede sufrir variaciones por razones técnicas, jurídicas o comerciales, sin menoscabo del proyecto.

CHALET 2A, 3A, 4A, 5A, 6A
VARIANTE 4 DORMITORIOS · 309,80 m2

PLANTA BAJA

Superficie construida 106,80 m2

Distribuidor
4,10 m²
Salón Comedor
42,60 m²
Aseo
3,40 m²
Superficie exterior
24 m²

Cocina
13,90 m²
Escalera
5,20 m²

El contenido de este documento puede sufrir variaciones por razones técnicas, jurídicas o comerciales, sin menoscabo del proyecto.

Superficie exterior
37,80 m²

CHALET 2A, 3A, 4A, 5A, 6A
VARIANTE 4 DORMITORIOS · 309,80 m2

PLANTA ALTA

Baño G
5 m²

Baño D.1
4,50 m²

Dormitorio 1
15,70 m²

Dormitorio 4
12,70 m²

Dormitorio 3
14 m²

Superficie construida 95 m2

Distribuidor
10,10 m²
Dormitorio 2
10,50 m²
Escalera
6,30 m²

El contenido de este documento puede sufrir variaciones por razones técnicas, jurídicas o comerciales, sin menoscabo del proyecto.

CHALET 2A, 3A, 4A, 5A, 6A
VARIANTE 4 DORMITORIOS · 309,80 m2

Alzado norte

Alzado sur

El contenido de este documento puede sufrir variaciones por razones técnicas, jurídicas o comerciales, sin menoscabo del proyecto.

CHALET 2B, 3B, 4B, 5B, 6B
VARIANTE 3 DORMITORIOS · 309,80 m2

SÓTANO

Superficie construida 108 m2

Distribuidor
7,50 m²
C. Instalaciones
8,40 m²

Lavandería
23,10 m²

Aseo
6,20 m²

Garaje
44,20 m²

El contenido de este documento puede sufrir variaciones por razones técnicas, jurídicas o comerciales, sin menoscabo del proyecto.

CHALET 2B, 3B, 4B, 5B, 6B
VARIANTE 3 DORMITORIOS · 309,80 m2

PLANTA BAJA

Superficie construida 106,80 m2

Distribuidor
4,10 m²
Salón Comedor
42,60 m²
Aseo
3,40 m²

Superficie exterior
24 m²

Cocina
13,90 m²
Escalera
5,20 m²

El contenido de este documento puede sufrir variaciones por razones técnicas, jurídicas o comerciales, sin menoscabo del proyecto.

Superficie exterior
37,80 m²

CHALET 2B, 3B, 4B, 5B, 6B
VARIANTE 3 DORMITORIOS · 309,80 m2

PLANTA ALTA

Superficie construida 95 m2

Baño G
5,10 m²

Dormitorio 1
26,50 m²

Dormitorio 2
12,70 m²
Distribuidor
7,30 m²
Dormitorio 3
14 m²

Baño 1
8,20 m²
Escalera
5,80 m²

El contenido de este documento puede sufrir variaciones por razones técnicas, jurídicas o comerciales, sin menoscabo del proyecto.

CHALET 2B, 3B, 4B, 5B, 6B
VARIANTE 3 DORMITORIOS · 309,80 m2

Alzado norte

Alzado sur

El contenido de este documento puede sufrir variaciones por razones técnicas, jurídicas o comerciales, sin menoscabo del proyecto.

CHALET 7A
VARIANTE 4 DORMITORIOS · 321,10 m2

SÓTANO

C. Instalaciones
8,30 m²

Superficie construida 112 m2

Distribuidor
7,40 m²
Garaje
43,80 m²
Lavandería
22,90 m²

Aseo
6,10 m²

El contenido de este documento puede sufrir variaciones por razones técnicas, jurídicas o comerciales, sin menoscabo del proyecto.

CHALET 7A
VARIANTE 4 DORMITORIOS · 321,10 m2

PLANTA BAJA

Distribuidor
4,10 m²

Superficie construida 112,10 m2

Salón Comedor
43,20 m²

Aseo
3,40 m²
Superficie exterior
26,20 m²

Cocina
13,90 m²

Escalera
6,10 m²

El contenido de este documento puede sufrir variaciones por razones técnicas, jurídicas o comerciales, sin menoscabo del proyecto.

Superficie exterior
37,80 m²

CHALET 7A
VARIANTE 4 DORMITORIOS · 321,10 m2

PLANTA ALTA

Baño G
5,20 m²

Superficie construida 97 m2

Baño D.1
4,80 m²

Dormitorio 4
11,50 m²

Dormitorio 1
16,50 m²
Distribuidor
10,10 m²

Dormitorio 4
13,70 m²

Dormitorio 2
10,50 m²
Escalera
6,30 m²

El contenido de este documento puede sufrir variaciones por razones técnicas, jurídicas o comerciales, sin menoscabo del proyecto.

CHALET 7A
VARIANTE 4 DORMITORIOS · 321,10 m2

Alzado norte

Alzado sur

El contenido de este documento puede sufrir variaciones por razones técnicas, jurídicas o comerciales, sin menoscabo del proyecto.

CHALET 7B
VARIANTE 3 DORMITORIOS · 321,10 m2

SÓTANO

C. Instalaciones
8,30 m²

Superficie construida 112 m2

Distribuidor
7,40 m²
Garaje
43,80 m²
Lavandería
22,90 m²

Aseo
6,10 m²

El contenido de este documento puede sufrir variaciones por razones técnicas, jurídicas o comerciales, sin menoscabo del proyecto.

CHALET 7B
VARIANTE 3 DORMITORIOS · 321,10 m2

PLANTA BAJA

Distribuidor
4,10 m²

Superficie construida 112,10 m2

Salón Comedor
43,20 m²

Aseo
3,40 m²
Superficie exterior
26,20 m²

Cocina
13,90 m²

Escalera
6,10 m²

El contenido de este documento puede sufrir variaciones por razones técnicas, jurídicas o comerciales, sin menoscabo del proyecto.

Superficie exterior
37,80 m²

CHALET 7B
VARIANTE 3 DORMITORIOS · 321,10 m2

PLANTA ALTA

Superficie construida 97 m2

Baño 2
5,20 m²
Dormitorio 2
11,50 m²

Dormitorio 1
27,70 m²
Distribuidor
7,30 m²

Dormitorio 3
13,70 m²
Escalera
5,80 m²

Baño 1
8,20 m²

El contenido de este documento puede sufrir variaciones por razones técnicas, jurídicas o comerciales, sin menoscabo del proyecto.

CHALET 7B
VARIANTE 3 DORMITORIOS · 321,10 m2

Alzado norte

Alzado sur

El contenido de este documento puede sufrir variaciones por razones técnicas, jurídicas o comerciales, sin menoscabo del proyecto.

CHALET 8
4 DORMITORIOS · 395,50 m2

SÓTANO

Superficie construida 170 m2

C. Instalaciones
8,10 m²
Rampa
51,20 m²

Lavandería
20,70 m²
Garaje
91,40 m²

Aseo
5,10 m²

Distribuidor
18,60 m²

El contenido de este documento puede sufrir variaciones por razones técnicas, jurídicas o comerciales, sin menoscabo del proyecto.

CHALET 8
4 DORMITORIOS · 395,50 m2

PLANTA

Superficie construida 225,5 m2

Superficie exterior
264 m²

Baño D.1
7 m²

Superficie exterior
264 m²

Dormitorio 1
18,20 m²

Vestidor D.1
9,80 m²
Sup. exterior
63 m²

Salón comedor
42,70 m²

Dormitorio 2
14,20 m²

Perímetro completo

Baño G.
6,30 m²

Distribuidor
8,70 m²
Dormitorio 3
14,20 m²

Cocina
23,30 m²
Recibidor
13,20 m²

Aseo
3,80 m²

Dormitorio 4
15,50 m²
Patio
8,20 m²

El contenido de este documento puede sufrir variaciones por razones técnicas, jurídicas o comerciales, sin menoscabo del proyecto.

Superficie exterior
63 m²

CHALET 8
4 DORMITORIOS · 395,50 m2

Alzado este (Rúa Castaña)

El contenido de este documento puede sufrir variaciones por razones técnicas, jurídicas o comerciales, sin menoscabo del proyecto.

CHALET 8
4 DORMITORIOS · 395,50 m2

Alzado norte (aislada)

El contenido de este documento puede sufrir variaciones por razones técnicas, jurídicas o comerciales, sin menoscabo del proyecto.

CHALET 8
4 DORMITORIOS · 395,50 m2

Alzado oeste (aislada)

El contenido de este documento puede sufrir variaciones por razones técnicas, jurídicas o comerciales, sin menoscabo del proyecto.

CHALET 8
4 DORMITORIOS · 395,50 m2

Alzado sur (aislada)

El contenido de este documento puede sufrir variaciones por razones técnicas, jurídicas o comerciales, sin menoscabo del proyecto.

A LCA B R E SV M M A
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MEMORIA DE CALIDADES

ALCABRE SVMMA RESIDENCIAL
MEMORIA DE CALIDADES

SINGULARIDAD Y EXCLUSIVIDAD EN CADA DETALLE
ALCABRE SVMMA es un proyecto que sintetiza la experiencia de
muchas obras construidas que han dado grandes satisfacciones a sus
propietarios. En ella, DICSA y PLANIN unen su experiencia en una
promoción que conjuga un compendio de cualidades orientadas a
proporcionar un altísimo nivel de confort, un concepto que desde
GISTMARK denominamos SVMMA. Un proyecto al que ha dado forma
el estudio de arquitectura EAU, y que destaca por sus modernas ideas
formales, su funcionalidad y su diseño atemporal.
Más allá de la excelente ubicación de la urbanización, el proyecto que le
presentamos sobresale en todos sus aspectos, desde sus volúmenes más
visibles a los más pequeños detalles, que han sido seleccionados entre las
primeras marcas y proyectados para elevar al máximo su calidad de vida.
ALCABRE SVMMA destaca desde su cimentación y estructura, a base de
losas macizas de hormigón y aislamientos de alta calidad, hasta sus fachadas ventiladas de mármol travertino con la mejor perfilería de aluminio;
desde sus específicos vidrios con control térmico y solar, su confort con
suelo radiante de agua a través de aerotermia, climatización y ventilación
con recuperadores de calor, hasta los aislamientos térmicos y acústicos
de muy óptima eficiencia; desde las fachadas y ventanales de altísima
calidad, a los muros interiores con aislamientos específicos.

Para el interior, hemos seleccionado la calidad y experiencia de Grupo
Porcelanosa, que trabajará con usted para dar vida y personalidad a su
hogar. Carpintería interior, iluminación, seguridad, domótica… han sido
proyectados con el mayor cuidado para conseguir unas calidades globales SVMMA, muy por encima de la media de las habitualmente ofrecidas
en promociones exclusivas de nueva construcción.
Y para que usted disfrute de una total independencia y privacidad,
hemos hecho un gran esfuerzo para garantizar el aislamiento acústico
de su vivienda respecto de las colindantes. Su tranquilidad quedará
plenamente preservada gracias a un muro macizo de hormigón con
aislamiento a ambas caras que conforma la pared medianera entre
viviendas, de manera que usted y su familia tan solo escuchará el sonido
de su propio hogar.
Como ve, todo ha sido pensado para hacer de su residencia un espacio
exclusivo capaz de proporcionarle el confort que usted busca para su
familia.
Le invitamos ahora a conocer paso a paso cada uno de los detalles que
conforman Alcabre SVMMA.

ALCABRE SVMMA RESIDENCIAL
MEMORIA DE CALIDADES
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Cimentación.
De hormigón armado a base de zapatas continuas y vigas riostras para
apoyo de muros de contención y pilares.
Solera.
De hormigón ventilada 20+5cm, con casetones de polipropileno y
mallazo de acero, ejecutada sobre hormigón de limpieza y lámina impermeabilizante.
Muros de sótano.
De hormigón armado. Por la parte interior, se realizará una cámara
ventilada dotada de canaleta impermeabilizada en su base y cerramiento
en ladrillo doble hueco, enfoscado estañeado y pintado. Por la parte
exterior, impermeabilización, lámina de nódulos con geotextil y tubería
de drenaje perimetral en la parte inferior rodeada grava.
Estructura.
Losas macizas de hormigón armado, pilares, vigas y zunchos. En combinación con zonas de estructura metálica de acero S275JR formadas por
perfiles laminados en caliente.

ALCABRE SVMMA RESIDENCIAL
MEMORIA DE CALIDADES
CERRAMIENTO EXTERIOR
Fachadas.
Fachada ventilada de piedra natural “Travertino Haya” de 3cm de espesor enmallada en piezas de gran formato con tratamiento final hidrofugante Humprot-2009 de SATECMA, aislamiento intermedio de lana
mineral “Ecovent VN 035” de ISOVER - espesor 60mm, resistencia
térmica 1,7 m2K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK) - y sistema de
anclaje oculto Épsilon “O”de aluminio de STROW.
Hoja exterior de ladrillo cerámico semimacizo a medio pie acabado con
enfoscado de mortero hidrófugo por su cara exterior. Cámara de aire
con canaleta impermeabilizada entre tabiques de ladrillo con aislamiento
térmico mediante paneles de poliestireno extruído - espesor 60 mm,
densidad 35kg/m3, resistencia a la compresión ≥250KPa, resistencia
térmica 1,75m2K/W y conductividad térmica 0,034W/(mK).
Hoja interior de ladrillo hueco doble a tabicón con trasdosado directo
de placa de yeso laminado de 15mm en salón, dormitorios y distribuidores. En cocina y baños, trasdosado directo de placa hidrófuga o enfoscado de mortero hidrófugo, según zonas. En garaje y cuarto de instalaciones acabado con enfoscado de mortero estañeado.
La estética de la fachada requerirá de zonas con paños de aluminio.
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Cubiertas, terrazas y voladizos.
Las Cubiertas y los Voladizos estarán impermeabilizados y aislados a
base capa de Polibreal, doble capa de geotextil para protección de
aislamiento térmico, doble panel rígido de poliestireno extruido - espesor 30mm, resistencia a la compresión ≥500KPa, resistencia térmica
1,8m2K/W y conductividad térmica 0,034W/(mK) - y formación de
pendientes con mortero de cemento de espesor 10cm.
Las Terrazas estarán impermeabilizadas y aisladas a base capa de Polibreal, una capa de geotextil para protección de aislamiento térmico,
panel rígido de poliestireno extruido - espesor 30mm, resistencia a la
compresión ≥500KPa, resistencia térmica 1,0 m2K/W y conductividad
térmica 0,034W/(mK) - y formación de pendientes con mortero de
cemento de espesor de 10cm.
Estética exterior.
Las Cubiertas en pavimento cerámico.
Los Voladizos de fachada (techo del porche) en toda su envolvente con
piedra natural “Travertino Haya” con piezas de gran formato colocado
sobre plots regulables.
Las Terrazas y Porches en pavimento de piedra granítica natural colocada sobre plots regulables.
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El acceso a la cubierta para su mantenimiento se realizará mediante una
escalera escamoteable oculta en el techo de planta primera.
Carpintería exterior.
La carpintería exterior será de aluminio anodizado en tono gris con
rotura de puente térmico. Series CORTIZO: COR VISIÓN PLUS Corredera RPT y COR 70 Hoja Oculta RPT. Aperturas según estancias para
aprovechamiento de espacios: practicable y oscilo-batiente con zonas
fijas en ventanas y correderas en puertas.
Doble acristalamiento de Sant Gobain con control solar y control
térmico formado por:
· SGG PLANISTAR ONE Vidrio 4+4 mm con capa bajo emisiva de
bajo factor solar
· Cámara de gas argón de 14mm
· SGG PLANITHERM XN Vidrio 4+4mm de aislamiento térmico
reforzado
Serán vidrios templados en determinadas zonas a criterio de la Dirección Facultativa.

COR Visión Plus Corredera RPT

ALCABRE SVMMA RESIDENCIAL
MEMORIA DE CALIDADES

COR Visión Plus Corredera RPT
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Información técnica del doble acristalamiento con control solar + control térmico:
· Transmitancia térmica (valor Ug), según UNE-EN 673: 1.0 W/(m2K)
· Factor solar (coeficiente g), según UNE-EN 410: 37%
· Transmisión luminosa, según UNE-EN 410: 69%
· Transmisión UV, según UNE-EN 410: 0%
· Seguridad de Uso, según UNE-EN 12600: Resistencia a impacto de
cuerpo pendular 2B2/2B2
Barandillas de vidrio templado 8+8mm modelo VIEW CRYSTAL de
CORTIZO en protección de terrazas y escaleras interiores.
Sistema de oscurecimiento en ventanas mediante estores interiores
enrollables “Blackout” White, con motorización de apertura y cierre
mediante sistema de domótica.
Puerta de entrada blindada en madera de Roble o Iroko con cerradura
de alta seguridad.
Puerta automática de garaje seccional de Novoferm dimensiones aprox.
5,40x2,30m con motorización Novomatic 423 B ZS3.

ALCABRE SVMMA RESIDENCIAL
MEMORIA DE CALIDADES

ALCABRE SVMMA RESIDENCIAL
MEMORIA DE CALIDADES
TABIQUERÍA
Divisiones entre viviendas.
Muro de hormigón armado, trasdosado a ambas caras con aislamiento
de lana de roca de alta densidad -espesor 60mm, resistencia térmica
1,65 m2K/W y conductividad térmica 0,036 W/(mK)- y placa de yeso
laminado de 16mm de espesor.
Divisiones interiores.
Fábrica de ladrillo doble hueco a tabicón trasdosado directo con placa
de yeso laminado de 15mm. En cocina y baños trasdosado directo de
placa hidrófuga o enfoscado de mortero hidrófugo según zonas. En
garaje y cuarto de instalaciones acabado con enfoscado de mortero
estañeado.
CARPINTERÍA INTERIOR
Las puertas de paso y los frentes de armario se realizarán de suelo a
techo. Acabado en madera de Roble barnizada o lacada en blanco A
ELEGIR por cliente, con guarniciones rectas enrasadas, bisagras ocultas de
JNF y manillas sin roseta de acero inoxidable HOPPE colección Duraplus.
Armarios y vestidores con puertas abatibles, forrados y divididos interiormente con acabado textil. Organización interior, según diseño, completamente equipados con cajoneras, baldas, barras, pantaloneros, accesorios...
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Bisagras ocultas de JNF / Manillas sin roseta HOPPE Colección Duraplus
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PAVIMENTOS
Tarima de madera de Roble "Modelo Edén Natural" de PORCELANOSA, en formato 2100 x 200 x 20 mm montada en una lama y acabada al
aceite Natur. Rodapié enrasado de madera maciza de roble o lacado en
blanco A ELEGIR según acabados interiores seleccionados.

Gres porcelánico Carrara Blanco Mate

Escalera interior acabada en madera maciza de roble.
En baños se colocará Gres Porcelánico “Carrara Blanco Natural Mate”
en piezas de gran formato 59,6 x 120 cm de PORCELANOSA.
En el garaje, pavimento continuo de hormigón con fibras de polipropileno tratado superficialmente con mortero de rodadura en color gris.
Acabado final con pintura de dos componentes de resina epoxi en color
gris.
El cliente podrá elegir con PORCELANOSA los acabados que más le gusten,
madera o porcelánicos en las distintas estancias bajo la supervisión de la
Dirección Facultativa.

Roble Edén Natural
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REVESTIMIENTOS
En salón, dormitorios, distribuidores y cocina, pintura de alta calidad
acabado liso en tonos claros A ELEGIR por cliente.
En baños, Gres Porcelánico “Carrara Blanco Natural Pulido” en piezas de
gran formato 59,6 x 120 cm de PORCELANOSA.
El cliente podrá elegir con PORCELANOSA otro acabado porcelánico bajo la
supervisión de la Dirección Facultativa.
TECHOS
Falso techo continuo formado por placas de yeso laminado acabado en
pintura de alta calidad lisa en tonos claros A ELEGIR por cliente.
Se realizarán cortineros en zonas de carpintería para alojamiento de
estores y foseados para iluminación indirecta en tabiques preestablecidos en cada estancia.
En garaje y cuarto de instalaciones, acabado pintado directamente sobre
la losa de hormigón.
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INSTALACIÓN DE ACS, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
Agua Caliente Sanitaria.
Mediante un sistema de AEROTERMIA de Saunier Duval compuesto
por una unidad exterior, bomba de calor monoblock aire-agua modelo
“Genia Air 11kW” (COP 4,3), y unidades interiores, con bomba de calor
para ACS “Magna Aqua 270”, de 270 litros, y compensador hidráulico
“Genia Buffer 40”, con depósito agua de 40 litros.
Calefacción.
Suelo radiante con conductos de agua a baja temperatura por el suelo
de la planta baja y primera con sistema Eurotherm-Tradesa. Las tuberías
serán de polipropileno con aislamiento térmico. Las estancias se regularán mediante paneles de control con termostatos independientes
conectados al sistema de domótica.
Aire Acondicionado.
Dos fancoils Saunier Duval para frío activo, conductos ocultos en falso
techo tipo CLIMAVER, difusores y rejillas en las diferentes estancias.
Ventilación.
Sistema de recuperación de calor de Saunier Duval con tomas de
suministro y extracción, conductos y rejillas en las diferentes estancias.

“El agua caliente sanitaria y el agua
caliente para la calefacción se producirán
mediante un sistema de alta eficiencia y
bajo consumo energético: AEROTERMIA”
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INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANITARIOS
Sanitarios en porcelana vitrificada color blanco y griferías en acabado
cromo. Todos de la firma PORCELANOSA.
Lavabos modelo LIEM sobre encimera de KRION SOLID serie MODUL
color blanco con grifería mural caño cuadrado colección TONO y
espejo sobre lavabo.
Inodoros modelo ACRO COMPACT suspendido “rimless” con placa de
accionamiento de doble pulsador SMART LINE RONDO.
Los platos de ducha se realizarán “in situ” con Gres Porcelánico “Carrara
Blanco Natural Clase 3 Antideslizante con impermeabilización bajo
pavimento y paramentos sistema IMPERBAND. Desagüe de ducha con
REJILLA LINEAL acabado cerámico y canal de acero inoxidable AISI304
electropulido con acabado mate.

Lavabo LIEM / Grifería mural TONO / Inodoros ACRO COMPACT
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La grifería de la ducha será mural termostática modelo URBAN y
maneta de ducha MINIMAL. Incluye ROCIADOR NEPTUNE SLIM
RONDO de 30 cm (baño general) y ROCIADOR SQUARE de 60 cm
con función lluvia y cascada (baño en suite).
Las mamparas de ducha YOVE serán en vidrio combinado con aluminio
de pared a pared con fijos laterales y puertas corredera.
Distribución interior de agua fría y caliente en tubería de polietileno
reticulado con aislamiento térmico y red de evacuación en tubo de PVC
insonorizado.
El cliente podrá elegir con PORCELANOSA el equipamiento de sanitarios o
griferías que más le gusten bajo la supervisión de la Dirección Facultativa.

Rociador SQUARE / Rociador NEPTUNE RONDO / Maneta URBAN MINIMAL
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Rejilla lineal cerámica con canal de acero inoxidable / Mampara YOVE SYSTEMPOOL
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INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
Electricidad e iluminación.
Mecanismos Serie SIMON 100 color blanco o negro A ELEGIR por el
cliente. Con tomas de USB para carga en dormitorios y salón.
Iluminación con tecnología LED. Diferentes modelos del GRUPO
LLEDÓ en el interior de las viviendas en función de las estancias, a
decidir por la Dirección Facultativa. El cliente podrá decidir sobre la
estética de los mismos.
En zonas exteriores, accesos, jardines, zona piscina... se instalarán modelos de la firma BEGA.
La instalación de electricidad interior será bajo tubo de PVC blindado
flexible, con los necesarios mecanismos, cajas, cuadros y cuadro general,
con los diferentes interruptores automáticos con interruptor diferencial
magneto-térmico, cumpliendo estrictamente la normativa en vigor.
Telecomunicaciones.
Instalación de antena para la recepción de canales de TV y radios digitales. Se instalará una red interior para voz y datos con cable estructurado
por las diferentes estancias y equipos repetidores WIFI.
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Mecanismos SIMON Serie 100 en blanco o negro, a elegir por el cliente.
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INSTALACIÓN DE DOMÓTICA
Sistema de domótica avanzado, basado en el sistema COMELIT de
control inteligente, que permite controlar y conocer el estado de las
instalaciones de iluminación, programación de escenas, simulación de
presencia, motorización de estores, automatización de puertas, climatización, sistemas de seguridad, gestión de cargas y consumos, etc.
El control se realizará mediante 3 Monitores de pantalla 7" Maxi Manager Vip situados en planta baja, distribuidor de planta primera y en
dormitorio principal. Además, incluirán las funciones de videoportero
en color, apertura desde la vivienda o Smartphone, manos libres, audio y
vídeo combinado. Aviso de llamadas e interlocución a través de Smartphone con apertura de accesos a distancia.
En cada uno de los restantes dormitorios se colocarán 3 monitores de
pantalla 3,5” Mini Touch para control de termostatos, iluminación y
estores en dichas estancias.
La instalación de domótica también incluye tecnología WIFI con repetidores en planta baja y planta primera.

Home

Cctv

Seguridad

Vídeoportero
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ZONA EXTERIOR DE USO PRIVADO
El pavimento de acceso peatonal a la vivienda se realizará con losas de
piedra natural y en el acceso de garaje con pavimento impreso rayado
en color gris oscuro.
Las parcelas se entregarán terminadas en acabados de exterior. Dispondrán de tomas de agua y electricidad. Estarán separadas y/o delimitadas
con barreras vegetales.
ZONA EXTERIOR COMÚN
Dos amplias zonas ajardinadas diferenciadas: zona piscina con solarium y
zona recreativa con espacio infantil.
Ambas zonas tendrán un tratamiento adecuado de jardinería adaptado
al diseño de la urbanización e incluirán un sistema de riego automático
regulado con programador e iluminación exterior.
Piscina Comunitaria.
Piscina con zona para adultos y niños. Ejecutada en hormigón gunitado y
armado. Revestimiento interior de gresite azul niebla o cielo. Perímetro
de piscina con losas de piedra. Equipamiento electrolizador de sal,
control y regulación automática de PH, ducha solar, iluminación con
proyectores subacúaticos LEDs, robot de limpieza...
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SEGURIDAD
Cada vivienda dispondrá de un sistema de seguridad compuesto por
detectores de presencia conectados al sistema de dómotica y alarmas
técnicas para detección de fugas o averías en las instalaciones.
La urbanización estará totalmente cerrada perimetralmente. Sus accesos
estarán vídeo vigilados mediante cámaras 360° en todo su perímetro
combinado con otros sistemas de seguridad. Habrá puertas de control
de accesos en la entrada de vehículos y en los dos accesos peatonales
proyectados todos por la calle Castaña.
Las puertas de acceso a la urbanización y a la vivienda (incluso garaje)
estarán conectadas al sistema de domótica, facilitando al Propietario el
control de las mismas a distancia.
NOTA DEL PROMOTOR
Todos los cambios que los clientes deseen hacer se harán bajo la
supervisión de la Dirección Facultativa y siempre que los tiempos
de ejecución lo permitan.
La memoria técnica puede sufrir modificaciones ajenas a la Promotora por exigencias técnicas o meramente comerciales (proveedores). En estos casos, la Promotora se compromete a sustituir los
materiales por otros de igual o superior calidad.

PROMOCIONES INMOBILIARIAS

promueve

diseña

comercializa

OFICINA DE VENTAS
Policarpo Sanz, 9 1ºA · 36202 · Vigo
Telf. +34 986 437 993 · +34 629 434 332
gistmarksl@gistmark.es

www.gistmark.es

construye

