
Un nuevo concepto,
para vivirlo.



Equipo promotor

Big Colombo es una gestora de inversiones con una sólida
trayectoria en el sector. Nuestro equipo humano busca, localiza,
compra, CONSTRUYE y reforma edificios para darles una mejor

vida, la vida de sus habitantes felices con su vivienda.

Afincados en Valencia siempre estamos cerca de nuestros clientes
para darles un servicio especial. Creamos productos adecuados

con precios justos que permiten generar relaciones win-win.
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Emplazamiento

San Antonio de Benagéber es una zona residencial situada
a tan solo 14 km de Valencia y cuenta con su propio
Ayuntamiento. Comunicada en coche por la autovía de
Ademuz CV 35, salida 14, y en metro-bus desde su casco
antiguo, queda enmarcada en la comarca del Camp de
Túria, lindando con la comarca de L'Horta de Valencia y
lindante con la Eliana y con La Cañada.
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San Antonio de Benagéber, además de ser una zona residencial
totalmente consolidada y con gran tradición en Valencia, se
encuentra a unos pasos de parques y diferentes polideportivos y
zona perfecta para pasear y disfrutar de deportes al aire libre.
Cuenta además con todos los servicios, restauración, supermercados
(Mercadona, Lidl, Consum, etc...), varios colegios (también  bilingües)
y a 3 minutos del centro comercial "El Osito".
Es por ello, que vivir en esta zona genera un confort adicional,
convirtiéndose en una total experiencia.



El proyecto
Edificio de 3 alturas con:

PISCINA

PÁDEL

GIMNASIO

SOLÁRIUM

ZONAS COMUNES
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El edificio es de tres alturas, de arquitectura moderna, gran accesibilidad, y cumple con las
necesidades de sus habitantes; tener una casa confortable y agradable para vivir mirando al exterior.
Todas las instalaciones del edificio se han diseñado para garantizar el perfecto funcionamiento y
una larga vida útil.

Se construirán 30 viviendas con plaza de garaje y trastero. Dispone de diferentes configuraciones
con 2 y 3 dormitorios que van desde los 57 hasta los 117 m2 construidos. Las zonas comunes
proyectadas dan la bienvenida a sus nuevos vecinos. La terraza disfruta de unas increíbles vistas,
una fantástica piscina, pista de pádel, gimnasio, solárium, zona de esparcimiento, y lo necesario
para vivir, disfrutando de la vida al aire libre.

Un nuevo concepto, para vivirlo.
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Planimetría

14 configuraciones diferentes de 2 habitaciones con 1 ó 2 baños
y 3 habitaciones con 2 baños.
En este dosier se presentan únicamente las siguientes viviendas:
nº 6 (tipo F)
nº 7 (tipo G)
nº 11 (tipo K)
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Vivienda nº 6
PLANTA BAJA. 2 HABITACIONES
TIPO �F�
Superficie construida: 61,85 m2

PRECIO: 139.000 � + IVA
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Vivienda nº 7
PLANTA PRIMERA. 3 HABITACIONES
TIPO �G�
Superficie construida: 115,73 m2

PRECIO: 199.999 � + IVA
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Vivienda nº 11
PLANTA PRIMERA. 3 HABITACIONES
TIPO �K�
Superficie construida: 82,18 m2

PRECIO: 174.999 � + IVA11
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Planta cubierta



*  Las imágenes incluidas en este apartado de memoria de calidades, no tienen valor contractual y
podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los
directores de la obra, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es
meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de dicha memoria.

Un nuevo concepto, para vivirlo.
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CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Cimentación de hormigón armado, conforme a estudio geotécnico
previo. Estructura de hormigón armado en plantas. Un organismo
de control técnico independiente garantiza la perfecta ejecución
de la estructura, que además está cubierta por un seguro decenal.

FACHADA Y AISLAMIENTO
Fachada con identidad propia en todo su conjunto, con revestimiento
continuo. Aislamiento térmico y trasdosado interior de tabiquería
tipo pladur. Aislamientos en fachada conforme al código técnico
de aplicación.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería de aluminio lacado con rotura de puente térmico en
color combinado con la fachada del edificio. El doble acristalamiento
con cámara de aire reduce notablemente el intercambio de energía
frío-calor y el ruido exterior, asegurando un buen confort en el
interior. Todas las ventanas de dormitorios tienen persianas de
aluminio en el color de la carpintería, con aislamiento térmico y
acústico incorporado.

DISTRIBUCIONES INTERIORES
Separación entre viviendas y divisiones de zonas comunes con
ladrillo. Distribución interior de viviendas con tabiquería cerámica
o tipo pladur. Servicios comunes con divisiones de fábrica de
ladrillo.

ASCENSORES
Ascensores con paradas en cada planta, incluidas las plantas
sótano. Acabado y decoración según Dirección Facultativa en el
momento de su fabricación. Frentes de ascensores acabados en
acero inoxidable en planta baja y pintado al esmalte en el resto
de las plantas.Memoria

de calidades
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SOLADOS Y ALICATADOS
Salón, dormitorios, vestíbulo, cocina, baños y pasillos en gres
porcelánico gran formato, unificando toda la vivienda con el mismo
pavimento. Rodapié a juego con el pavimento. El mismo material
para todas las estancias no solo crea un entorno unificado y
armonioso, sino que amplía visualmente las dimensiones de éstas.

PAREDES Y FALSOS TECHOS
Las paredes del recibidor, salón, dormitorios y distribuidor están
acabadas en liso, con pintura plástica de color claro. En los baños
principales y secundarios se ha seleccionado un revestimiento de
material cerámico. La cocina se resuelve con revestimiento cerámico
en la pared donde se ubica el amueblamiento de cocinas y las
instalaciones, y el resto con pintura plástica de color claro.
En cocinas, baños, distribuidores y vestíbulos se dispone un falso
techo. Todos los techos están acabados con pintura plástica lisa
en color blanco.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta de seguridad para acceso a vivienda. Puertas de paso
interiores con acabado lacado en blanco. Armarios compactos
modulares según planos, de acabado igual al resto de la carpintería
interior.

FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada color blanco. Lavabos,
ducha según distribución indicada en planos. Grifería monomando
cromada economizadores de chorro. Terrazas con sumidero y
toma de agua fría. Grifería con sistema de apertura neutra para
eficiencia energética al no activar el termoacumulador en cada
uso. Plato de ducha antideslizante. Inodoros con cisterna de doble
descarga ecoeficiente. Recogida de aguas pluviales independiente
del resto de bajantes, y sifón en todos los aparatos, para eliminar
olores.

COCINA
Cocina amueblada con encimera y muebles altos y bajos. Todas ellas van equipadas con
inducción, horno, campana extractora, y fregadero de acero inoxidable.
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ACS Y CLIMATIZACIÓN
La vivienda consta de preinstalación de climatización mediante
sistema por conductos, con rejillas para su distribución en dormitorios
y salón. La producción de agua caliente sanitaria se realizará
mediante una fuente de energía renovable consistente en un
sistema de aerotermia con acumulador instalado en la propia
vivienda.

SISTEMA DE VENTILACIÓN
Garantía de calidad de aire interior HS3, conforme con el Código
Técnico de la Edificación (CTE). Las viviendas disponen de elementos
como la microventilación de la carpintería exterior que garantiza
una ventilación adecuada, aportando un caudal de aire exterior
y garantizando la extracción del aire contaminado.

SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE
Al mismo tiempo y conforme al CTE, las viviendas disponen de un
sistema de extracción, garantizando la salubridad, confort e higiene
en el interior de la vivienda, además de evitar la acumulación de
humedad y el deterioro de los edificios.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
Grado de electrificación elevado. Mecanismos primera marca.
Según Normativa de I.C.T. y telefonía: tomas de teléfono y televisión
en salón-comedor, en cocina y en todos los dormitorios.
La promoción contará con la infraestructura común necesaria para
la instalación posterior de equipos receptores de televisión digital
y por cable.

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
Las viviendas tienen Calificación Energética "B" lo que supone una
disminución de emisiones C02 y una reducción significativa de la
demanda energética del edificio (calefacción, refrigeración y agua
caliente sanitaria).
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GARAJES Y TRASTEROS
Los garajes están especialmente cuidados con solado continuo
de hormigón pulido y endurecido con cuarzo. Preinstalación de
puntos de carga para vehículos eléctricos. Zona de aparcamiento
de bicicletas. Los trasteros tendrán un sistema de ventilación propio
e irán solados con pavimento continuo. Sus puertas serán metálicas
con rejillas superiores e inferiores.

ZONAS COMUNES EN AZOTEA
Urbanización privada con zonas comunes en la 4º planta.
- Piscina comunitaria.
- Zona de solárium colindante a la piscina.
- Pista de pádel.
- Moderno gimnasio con vistas a las zonas comunes.
Portal, vestíbulos y escaleras decorados según diseño.
Iluminación de elementos comunes con detectores de presencia
y luminarias de bajo consumo, con conexión independiente por
plantas.

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN. Sin coste adicional
Te proponemos adaptar juntos tu vivienda de forma que cada
casa sea única, seleccionando entre una exquisita variedad de
acabados. El objetivo es crear un hogar con tu propia seña de
identidad a través de la modernidad y el diseño, permitiendo así
que los acabados de la vivienda están acordes con el gusto de
cada uno. Diferentes acabados de solados y alicatados.



sanantoniolife.es




