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RESIDENCIAL LA SALLE BERRIA - SESTAO
Begoñako Andramari - Unidad de Ejecución 1-2

Las infografías e imágenes utilizadas en el presente documento
tienen carácter meramente orientativo; sin vinculación contractural.

EN EL CENTRO DE SESTAO
ÚLTIMAS VIVIENDAS DE 3 DORMITORIOS CON TERRAZAS
LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS
GARAJES Y TRASTEROS
Primeros con terrazas de 20m 2
Cuidando al máximo calidades y prestaciones.
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LAURENDI está edificando, en la Unidad de Ejecución Nuestra Señora de Begoña 1-2., un edificio de
45 viviendas, garajes y trasteros, entre la Plaza San Pedro y la Gran Vía y junto al colegio Begoñako Andra
Mari Ikastetxea. Junto a la parada de METRO.
La edificación, distribuida en 3 portales de viviendas y un portal de oficinas, unirá a través de una acera
peatonal dos vías fundamentales del municipio: La Gran Vía y Vicente Blasco Ibáñez Y dotará a la zona de
parcelas de garaje; tanto para los futuros residentes como para externos.
En planta baja habrá LOCALES COMERCIALES que reforzarán los servicios de la zona; en la actualidad.
ya ampliamente consolidados.

Vista desde la Gran Vía

Ubicación de Residencial La Salle - Sestao

FORMA DE PAGO:
PAGOS AVALADOS POR KUTXABANK
· Reserva: 6.000 Euros
· Firma del contrato: 15% menos Reserva
· 6 meses más tarde: 10%
· 6 meses más tarde: 10%
· A la firma de escrituras: 65% Restante

Las infografías e imágenes utilizadas en el presente documento tienen carácter meramente orientativo.
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La edificación contará con primeras marcas y calidades. Cuidando al máximo el diseño y los materiales
así como las soluciones adoptadas; buscando el confort de los futuros propietarios y la optimización de los
recursos energéticos. La calificación energética prevista del Edificio es la B.

EXTERIOR DEL EDIFICIO
La ESTRUCTURA se ha diseñado en hormigón armado en muros, pilares y forjados. Forjados unidireccionales y vuelos en losa armada. Adecuándola a las condiciones geotécnicas del suelo y cálculo de
estructura.
La FACHADA VENTILADA de piedra natural, dotará al edificio de prestaciones y elegancia.
Los balcones con barandillas de aluminio con vidrio securizado.
La CARPINTERIA EXTERIOR en perfilería de PVC de 70mm, herraje continuo en las 2 hojas.
El cajón de persiana compacto con aislamiento. Y persianas enrollables de aluminio lacado con lamas inyectadas en poliuretano. El acristalamiento: doble con cámara de aire deshidratado tipo
Climalit, bajo emisivo para mayor eficiencia energética. En zonas bajas con riesgo de rotura según normativa vigente, con vidrio de seguridad.

EQUIPAMIENTO INTERIOR DE LAS VIVIENDAS
Las viviendas contarán con COCINA AMUEBLADA con muebles altos y bajos de gran capacidad en estratificado mate del fabricante de cocinas SANTOS o similar. La encimera en compacto
de cuarzo o de piedra natural.
LOS ELECTRODOMÉSTICOS de marca BALAY o similar::
lavadora (de 7kg) y lavavajillas integrable con Calificación energética A.Vitrocerámica (de inducción), campana extractora, frigorífico y horno.
Los aparatos sanitarios de porcelana vitrificada del grupo Roca, serie Debba, o similar. La g r if e rí a
m o n om an d o ta mb ién d e l g r u p o Ro c a . Así como los platos ducha. La producción de agua caliente
será con caldera comunitaria.
Las viviendas incorporarán molduras perimetrales en todas las dependencias.
La instalación de telecomunicaciones conforme al reglamento de Infraestructuras comunes de Telecomunicaciones. (ICT) 2.0. Llevando acceso para internet (a alta velocidad) con fibra óptica
hasta cada vivienda. Tomas de teléfono o internet en todas las estancias de la vivienda. Toma de televisión y radio terrestre (TDT) y previsión de satélite. Tomas de TV por cable en salón y habitación principal.
Serie Debba del grupo Roca

Grifería monomando de Roca.

Nota: Información meramente orientativa, careciendo el presente documento de carácter contractual alguno. Proyectos y Promociones Laurendi, SL se reserva
la facultad de introducir en el transcurso de la ejecución de la obra las modificaciones que estime necesarias, puediendo venir impuestas por la autoridad u
organismos competentes, así como por exigencias de orden técnico, jurídico, comercial o de disponibilidad de materiales sin que ello implique menoscabo
en el nivel global de calidades. Las infografías e imágenes utilizadas en el presente dossier tienen carácter meramente orientativo;sin vinculación contractual.
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Las PUERTAS: interiores lacadas en blanco y la de entrada
a la vivienda blindada; lisa rechapada en madera de roble
exterior y DM lacado interior; con bisagras y cerradura
de seguridad de 3 puntos de anclaje.
Incluirán frente de armarios en dormitorios.
La instalación de calefacción se realizará mediante caldera
centralizada con apoyo de aerotermia. Las viviendas
incorporan la calefacción por suelo radiante de agua. Sistema
que mantiene la vivienda a una temperatura uniforme
dotándola del máximo confort; al tiempo que, desde el punto
de la decoración, "libera" las paredes de radiadores.
El diseño en los suelos se conseguirá a través del pavimento
porcelánico de Marazzi (o similar). Material que optimiza
las ventajas del suelo radiante al tiempo que ofrece calidez
y diseño.

Puerta interior lacada blanco.

Alicatado de paredes de baño y cocinas Fotografía de solado con baldosa porcelánica de Marazzi.
en baldosa porcelánica.

Nota: Información meramente orientativa, careciendo el presente documento de carácter contractual alguno. Proyectos y Promociones Laurendi, SL se reserva
la facultad de introducir en el transcurso de la ejecución de la obra las modificaciones que estime necesarias, puediendo venir impuestas por la autoridad u
organismos competentes, así como por exigencias de orden técnico, jurídico, comercial o de disponibilidad de materiales sin que ello implique menoscabo
en el nivel global de calidades. Las infografías e imágenes utilizadas en el presente dossier tienen carácter meramente orientativo;sin vinculación contractual.
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