MEMORIA DE
CALIDADES

Residencial Valperal
Valladolid
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URBANIZACIÓN
ZONAS COMUNES
Piscina cubierta.
Pista de pádel.
Gimnasio
Zona infantil con juegos.
Sala de usos comunitarios.
Zona ajardinada.
Vestuarios y baños en zona común.
Buzones inteligentes.
Garita de control de acceso a la
urbanización.

PISCINA

PÁDEL

JARDÍN

GIMNASIO

ZONA
INFANTIL

BUZONES
INTELIGENTES

SALA
COMUNITARIA

CONTROL DE
ACCESO
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ARQUITECTURA EXTERIOR
CIMENTACIÓN
Y ESTRUCTURA
La estructura de las
viviendas será mixta
de hormigón y acero,
sobre pilares metálicos
y de hormigón, lo que
dotará a las viviendas
de estancias amplias y
luminosas.
Toda la ejecución será
supervisada por un
organismo de Control
Independiente (OCT).

CUBIERTAS
Cubierta plana con gran
aislamiento térmico y
acústico, totalmente
impermeabilizada.

FACHADA Y CARPINTERÍA
Fachadas fuertemente aisladas
térmica y acústicamente mediante
paneles de lana de roca de alta
densidad, con un coeficiente superior
exigido por el CTE.
Moderno acabado exterior de las
fachadas combinando revestimiento
cerámico con acabado blanco liso
según diseño.
Carpintería exterior compuesta por
grandes ventanales de aluminio con
rotura de puente térmico.
Acristalamiento tipo Climalit con
cámara de aire y vidrio bajo emisivo.
Persianas de seguridad en todas las
estancias de planta baja con acceso
al exterior. Módulo compacto de
persiana en dormitorios de primera
planta.
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DOTACIONES PRIVADAS
GARAJE
Espacio de aparcamiento para 2
vehículos.
Acceso directo a la vivienda.

JARDÍN TRASERO
Amplio jardín exterior
privativo de cada vivienda.
Gran porche exterior
pavimentado.
Toma de agua.

JARDÍN
PRIVADO

GARAJE

RECARGA
ELÉCTRICA

SMART HOME
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DISEÑO INTERIOR

CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de acceso blindada con cerradura de
seguridad.
Puertas de paso interiores chapadas en
madera y lacadas en tonalidad clara.
Armarios compactos modulares en todos los
dormitorios, con frente lacado e interior en
melamina texturizada de acabado igual al
resto de la carpintería de madera, con barra
para colgar y balda maletero en su interior.
Vestidor en dormitorio principal.

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

A
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DISEÑO INTERIOR

DISTRIBUCIONES INTERIORES
Separación entre viviendas con ladrillo
fono-resistente mejorando el aislamiento
acústico.
Las divisiones interiores se realizarán con
tabiquería de yeso laminado y aislamiento
acústico intermedio, siendo hidrófugos en
los cuartos húmedos.

PINTURAS Y FALSOS TECHOS
Falso techo en distribuidores, baños y cocina
de viviendas, pintados con pintura lisa color
suave.
Paredes de viviendas con pintura en
acabado liso color suave.
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DISEÑO INTERIOR
SOLADOS
Los solados de la vivienda se realizarán con pavimento cerámico continuo
imitación madera en todas las estancias para mejorar el aprovechamiento
del sistema de calefacción mediante suelo radiante.
Escudo antimicrobiano con el fin de proteger al máximo a los usuarios de
cualquier posible agresión externa de bacterias y otros microorganismos
nocivos.
Pavimento exterior de gres porcelánico con tratamiento antideslizante.

FONTANERÍA Y APARATOS
SANITARIOS
Aparatos sanitarios de primera calidad, marca Roca o similar, de bajo
consumo hídrico.
Ducha en baño dormitorios principal.
Griferías con aireadores, de primeras marcas, en distintas series.
Lavabo doble con mueble en baño principal.
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DISEÑO INTERIOR
COCINA
Muebles de gran capacidad con interiores en color.
Muebles bajos con sistema de tiradores tipo Gola acabado acero inox, freno en
el cierre de los cajones y zócalo de aluminio.
Frente de cocina acabado con revestimiento cerámico blanco.
Encimera de material compacto según diseño y distribución de la Dirección
Facultativa.
Toma de agua para frígorífico americano.
La cocina llevará incorporados los siguientes electrodomésticos básicos:
Placa vitrocerámica de inducción.
Campana extractora decorativa.
Columna con horno y microondas.
Fregadero de acero inoxidable.

*El diseño será fijado por la Dirección Facultativa en la elaboración del proyecto básico.
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CONFORT INTERIOR

CALEFACCION Y A.C.S. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
Sistema individual de producción de agua caliente sanitaria, agua caliente para
calefacción y agua fría para refrigeración mediante bomba Aerotérmica de alta
eficiencia, con refrigerantes respetuosos con el medio ambiente.
La calefacción y refrigeración se realiza con sistema de suelo radiante – refrescante
con circuitos independientes por estancias con regulación por termostatos
programables.
Sistema de ventilación mecánica controlada con Recuperador de calor de alta
eficiencia.
Pre-instalación de aire acondicionado frío-calor por conductos.

ELECTRICIDAD , TELECOMUNICACIONES Y DOMÓTICA
Domótica integrada de videoportero, alarmas técnicas (sensores de incendios,
e inundación) y encendido/apagado remoto de instalaciones. Completamente
personalizable.
Estancia equipada con las telecomunicaciones y espacio necesarios para el uso
de oficina en casa.
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LIBRA SMART HOME

¿Que es Libra Smart Home?
Actualmente gestionas cualquier ámbito de tu vida desde tu smartphone, ¿Por qué no disfrutar de las mismas
facilidades en algo tan importante como tu hogar? Libra Smart Home nace de la innovación y tecnología que
hoy en día tenemos disponibles en nuestras viviendas, permitiéndonos interconectar dispositivos entre sí con
gestión centralizada desde nuestro dispositivo móvil para un mayor confort y bienestar en el hogar.
SMART HOME

Desde Libra Gestión de Proyectos queremos que dispongáis de los últimos avances “Smart Home” en
vuestro día a día.

¿Que te ofrece Libra Smart Home?
La urbanización podrá contar, entre otros, con:
Buzones inteligentes para la recepción de paquetería
a cualquier hora.

En su vivienda individual podrá elegir como opción de
personalización para controlar vía app móvil, entre
otros:
Apertura de puerta de la vivienda.

Apertura de puertas a través del dispositivo móvil de
acceso a la urbanización.

Control de persianas (si están motorizadas) y de
iluminación.

Reserva de salas comunes (pista de pádel, gimnasio,
etc.).

Termostato inteligente.
Cámara de seguridad interior.

Módulo de juntas (convocatorias, votaciones, etc.).

Medición del gasto de energía y agua en tiempo real.
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OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

La compra de tu casa es uno de los momentos
más ilusionantes de la vida.
Nuestro objetivo es que lo disfrutes aún más haciéndola a tu
gusto.
Podrás personalizarla eligiendo entre diferentes opciones:
Cambio de pavimento cerámico a tarima compatible con
suelo radiante.
Mampara en bañera y/o ducha de la marca ROCA.
Bañera de hidromasaje en baño principal.
Foseado iluminación LED.
Iluminación de armarios.
Recarga eléctrica de vehículos.
Piscina privada en jardín.
Diferentes opciones de distribución.
Y mucho más...
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SEGURO Y CONTROLES DE CALIDAD

SEGURO Y CONTROLES
DE CALIDAD
Empresa de seguros de primera línea, una
póliza de garantía decenal que cubre la
estabilidad y solidez del edificio, así como
un Organismo de Control Técnico que
supervisará la obra en todas sus fases.
Controles de calidad de materiales y
controles y pruebas de instalaciones con
laboratorio independiente homologado.
Programa detallado de control de calidad
que certifica la calidad de los materiales y
pruebas de instalaciones por laboratorios
homologados.
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OFICINA DE VENTAS

Calle Gamazo 20, 47004, Valladolid

Para más información llama al 690 766 397 l 983 50 76 96 o escríbenos a residencialvalperal@libragp.com

