Don Juan de Austria
Plaza Nuestra Señora de la Soledad 5
La Trinidad, Málaga

NOSOTROS

Promueve:

Somos una empresa con más de 30 años de experiencia
en la promoción y construcción de viviendas.
Contamos con un equipo profesional altamente
cualificado para la gestión y desarrollo de proyectos,
con una manifiesta vocación por la excelencia y
el servicio, que tiene como misión proporcionar
la máxima satisfacción a nuestros clientes.
Ponemos todo nuestro interés y esfuerzo en su atención,
proporcionando la posibilidad de personalizar el diseño y
acabado de su vivienda para crear un hogar a su medida.
Ofrecemos transparencia y un canal de comunicación
directa y permanenente durante todo el proceso
constructivo. Contestaremos sus dudas y le garantizamos
el mejor servicio post venta.
Disfrute la experiencia de ver crecer su casa, nosotros le
acompañaremos durante el proceso.

EN EL CORAZÓN
DE LA CIUDAD

CERCA DE TODO
En el corazón del malagueño barrio de la Trinidad, muy cerca del paseo del Rio
Guadalmedina, a 10 minutos andando de la plaza de la Constitución, y a un paso
del eje Armengual de la Mota, se encuentra nuestro edificio, separado de la calle
Don Juan de Austria por árboles y un agradable parque infantil.
Dispondrá de todo lo que pueda necesitar para su vida diaria a su alrededor, y
estará a un paso del centro, con toda su oferta de ocio y cultural.
Se trata de una localización excepcional,¡No pierda la oportunidad!

BENAJARAFE

TRADICIÓN Y
MODERNIDAD
ARQUITECTURA DE DISEÑO PARA UN
ENTORNO ESPECTACULAR.

El edificio dispone de 16 viviendas que se organizan
alrededor de un gran patio central con galería y
vegetación ornamental.
Se genera así un „oasis“ verde en la ciudad, y un
espacio vividero de alta calidad.
Se trata de una reinterpretación contemporánea de la
vivienda popular de la zona (Corrala) en la cual la vida
se hacía alrededor de un patio con galerías que servía
de punto de encuentro para los vecinos.
La fachada principal es también una reinterpretación
de la arquitectura tradicional de la zona, cuidando
especialmente las proporciones, usando materiales
premium, y mimando cada detalle, para crear un
conjunto especial.
Disponemos de dos plantas de garaje con 22 plazas
de aparcamiento en total, a las que se accede con
montacoches eléctrico de la marca Schindler.
Se combinan las tipología de apartamento de un
dormitorio en Planta Baja y Primera, con dúplex
de 2 dormitorios con terraza, para adaptarnos a las
demandas de cada cliente.
El edificio también dispone de un cuarto-lavandería
comunitario en Planta Baja con lavadora, secadora y
zona de tendido para el uso de los vecinos si así lo
desean.

CALIDADES Y DISEÑO DE ALTO NIVEL
Un cuidado diseño, de primera clase, sirve de base para la
realización de un proyecto con la vocación de cubrir todas las
exigencias de calidad y equipamiento que su hogar necesita.

-MATERIALES Y ACABADOS DE CALIDAD

Las viviendas están realizadas con los mejores materiales y
sistemas constructivos que ofrece el mercado y equipadas con
las instalaciones más modernas, que harán su vida más cómoda
y confortable.

-DISEÑO MODERNO Y FUNCIONAL

El proyecto combina el diseño práctico y funcional con la
arquitectura de vanguardia, aspirando tanto a una elegante
imagen exterior como a un interior cálido y acogedor.

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Losa y pantallas de cimentación de hormigón armado Estructura
mixta, forjados reticulares y pilares metálicos
CERRAMIENTOS
Cerramiento exterior sistema SATE (sistema de aislamiento
térmico
exterior) de gran confort térmico y ahorro energético.
Cerramientos interiores mediante tabiquería seca (tipo Pladur)
con aislamiento acústico interior.
Separación entre unidades
mediante bloque fonoresistente y trasdosado de aislamiento
acústico y tabiquería seca.
REVESTIMIENTOS
Solados de gres porcelánico en exteriores y tarima flotante en
interiores.
Alicatados de baño mediante piezas cerámicas de gran formato,
adherida con cemento cola. Falsos techos de placas de yeso
laminado (tipo Pladur)
CARPINTERÍAS
Carpintería exterior de PVC con doble acristalamiento y vidrio de
control solar, para el máximo confort térmico y acústico.
Carpintería interior de primera calidad en color blanco.
Herrajes de primera calidad Puerta de entrada blindada con
aislamiento
térmico. Barandillas exteriores de acero galvanizado esmaltado.

-EL MEJOR EQUIPAMIENTO TÉCNICO

-POSIBILIDAD DE PERSONALIZACIÓN
Y SERVICIO POST VENTA EXCEPCIONAL

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
Grado de electrificación medio, antena colectiva, fibra óptica y
cable coaxial. Videoportero.
FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS
Instalación de agua fría y caliente mediante polietileno
reticulado. Energía solar para sistema de ACS. Sanitarios y
griferías de primera calidad.
Muebles para lavabos en cuarto de baño.
CLIMATIZACIÓN
Instalación de aire acondicionado individual por apartamento,
con bomba de calor, sistema Split.
COCINAS
Instalación de mobiliario de cocina y electrodomésticos:
(frigorífico, placa, campana extractora, horno y lavavajillas)
VARIOS
Montacoches para acceso a garaje.
Ascensor doble embarque con capacidad para 6 personas.
Ajardinamiento de patios comunes.
Equipamiento de área de lavado con lavadoras para residentes,
y zona de tendido.

ESPACIOS ÍNTIMOS Y CÁLIDOS
Dormitorios con luz natural y baños en suite con sanitarios de primera calidad.
Puertas
de
paso
en
color
blanco
y
armarios
completamente
vestidos.
Acabados modernos y vanguardistas, equipamientos y calidades de primera clase.
Salones de áticos con espacio en doble altura, escalera metálica y ambiente tipo loft.
Una combinación única de diseño y sostenibilidad.

EFICIENCIA Y
AHORRO
USAMOS LA TECNOLOGÍA MÁS
PUNTERA PARA AHORRAR
ENERGÍA EN TU VIVIENDA

Apostamos por el futuro a través de construcciones sostenibles tanto en la obra como en los años
de vida posterior de la vivienda . Todas nuestras viviendas ofrecen un alta eficiencia energética para
que, a la vez que contribuye al cuidado del medio ambiente, se beneficie también de las ventajas de
hacerlo.
Puesto que su nueva casa es eficiente notará que a fin de mes las facturas son menos abultadas, y
que el confort de su hogar mejora.
Contamos con carpinterías de aluminio con rotura de puente térmico de última tecnología, con doble
acristalamiento con control acústico y solar, para mantener la temperatura constante y por eso no
será necesario un gasto tan elevado en climatización.
A la vez, junto al confort térmico, notará cómo el sonido queda completamente amortiguado y puede
descansar sin que nada interrumpa su sueño.
Además de ello usamos sistema SATE para la fachada del edificio. El aislamiento térmico envuelve la
fachada por el exterior, minimizando los puentes térmicos y las pérdidas de energia de la vivienda.
Estas mejoras en efıciencia contribuyen a reducir las emisiones de CO2, por lo que cada día –sin
esfuerzo y sin darse cuenta– estará ayudando a cuidar nuestro planeta.
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nota: la planta Baja se encuentra elevada 90 cms respecto a la calle.
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:

VIVIENDA BAJO C
2 DORMITORIOS

26.03.2018

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR:
SUPERFICIE C+ ZZ.CC (BOJA):

PRECIO : 175.000 € + IVA

1:75

52.76 m2
75.33 m2

Documento de carácter informativo, no contractual. Las superficies referidas en este plano son orientativas y
pueden sufrir variaciones por razones técnicas, legales o de ejecución. El mobiliario, plantas y jardín son
meramente decorativos.

superﬁcie construida + ZZCC

85.15 m2

terraza

15.76 m2

PROMUEVE :

DISEÑA :

PLANTA SEGUNDA

PRECIO : 250.000 € + IVA

FECHA :

ESCALA

VIVIENDA ÁTICO A

26.03.2018

2 DORMITORIOS
www.ﬁguerolaarquitectos.com

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR:
SUPERFICIE ÚTIL TERRAZA:
El presente plano tiene caracter informativo, pudiendo estar sujeto a modiﬁcaciones derivadas del desarrollo del proyecto.
El mobiliario es meramente decorativo y no está incluido, excepto lo mencionado en la memoria de calidades.
SUPERFICIE C + ZZCC (BOJA):
GSPublisherVersion 0.27.100.100
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ESCALA :

2 DORMITORIOS
SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR:
26.03.2018
SUPERFICIE ÚTIL TERRAZA:

SUPERFICIE C. + ZZCC (BOJA):

64.75 m2
10.74 m2
102.04 m2

1:75

PRECIO : 257.000 € + IVA

PLANTA SEGUNDA

PROMUEVE :

meramente decorativos.

DISEÑA :

FECHA :

26.03.2018 62.46 m

www.ﬁguerolaarquitectos.com

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR:
SUPERFICIE ÚTIL TERRAZA:
SUPERFICIE CONSTRUIDA (BOJA):

El presente plano tiene caracter informativo, pudiendo estar sujeto a modiﬁcaciones derivadas del desarrollo del proyecto.
El mobiliario es meramente decorativo y no está incluido, excepto lo mencionado en la memoria de calidades.
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VIVIENDA ÁTICO C
2 DORMITORIOS

PRECIO : 250.000 € + IVA

Documento de carácter informativo, no contractual. Las superficies referidas en este plano son orientativas y
pueden sufrir variaciones por razones técnicas, legales o de ejecución. El mobiliario, plantas y jardín son
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