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En CENTURY 21 Capital LPA y Dunas contamos con los
mejores profesionales del sector y las mejores herramientas tecnológicas para dar el mejor servicio inmobiliario a nuestros clientes.
La marca asume uno de los papeles principales en el
panorama de franquicias inmobiliarias en el mundo.
Nuestra misión es dotar a nuestros asesores con la
mejor formación inmobiliaria y las mejores herramientas, para que, ellos a su vez, puedan ofrecer los mejores servicios a quien quiera comprar o vender casa.
Sea cual sea la necesidad, nuestros profesionales
asesorarán al cliente durante todo el proceso y
sin compromiso.
Contacta con nosotros:
928 22 00 22
653 87 47 10
promociones@capitallpa.com
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Esta información (tanto su parte gráfica como los datos referidos a las superficies) tiene carácter meramente orientativo sin perjuicio de la información más exacta contenida en la
documentación técnica del edificio. Todo mueble que se muestre en planos o infografias, incluido los de la cocina son meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a
superficies, distribución y linderos son orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.

Dunas
NUEVA PROMOCIÓN

RESIDENCIAL

PLAZA AMÉRICA

OFICINA

C21 Capital Lpa

NUEVA PROMOCIÓN

OFICINA

C21 Capital Lpa

C.P. 35010

LAS PALMAS
GUANARTEME
La promoción RLA se encuentra situada en Las Palmas de Gran Canaria,
en la privilegiada zona de Guanarteme, junto a la Playa de las Canteras y
el Centro Comercial Las Arenas, y muy próximo a la zona comercial de
Mesa y López. Se trata de una zona ampliamente equipada con variedad
de servicios y actividades de ocio donde podrá disfrutar de las ventajas
de vivir en una zona céntrica sin renunciar a los beneficios de la cercanía
de la playa.
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PROMOCIÓN

RESIDENCIAL
PLAZA AMÉRICA
Residencial Las Américas es una promoción
de viviendas de nueva construcción ubicada
cerca de la rotonda Plaza América, que forma parte del nuevo plan urbanístico para la
ampliación de Mesa y López. Su ubicación
privilegiada permite un fácil y rápido acceso a la circunvalación, con dirección a cualquier zona de la isla.
Este espectacular edificio del estudio de
arquitectura ONDA ARQUITECTURA dirigido
por el arquitecto Javier Haddad, constituirá
un hito en la arquitectura de la ciudad. Consta de más de 400 viviendas exteriores de 0,
1, 2, 3 y 4 dormitorios, distribuidas en 4 bloques de viviendas, con la opción de tener terraza, balcón o ventanas con vistas al mar y
al auditorio Alfredo Krauss, al campo de Golf
o a las calles y zonas que lo circundan como
la prolongación de la Avda. Mesa y López. Se
complementa con más de 800 plazas de garaje y más 350 trasteros, plantas comerciales y de oficina.
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Además, el proyecto cuenta con un estudio
de sostenibilidad, selección de materiales
de calidad y pre-instalación de las últimas
tecnologías para el hogar.
La promoción RLA se encuentra situada en
Las Palmas de Gran Canaria, en la privilegiada zona de Guanarteme, junto a la Playa de
las Canteras y el Centro Comercial Las Arenas, y muy próximo a la zona comercial de
Mesa y López. Se trata de una zona ampliamente equipada con variedad de servicios
y actividades de ocio donde podrá disfrutar
de las ventajas de vivir en una zona céntrica
sin renunciar a los beneficios de la cercanía
de la playa.
*Todas las reservas tienen posibilidad de plaza de
garaje y trastero. PVP no incluido en el precio de vivienda.
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CARACTERÍSTICAS

BALCONES INTERIORES
Y SALIENTES

AISLAMIENTO Y PROTECCIÓN

Tanto los balcones como los salientes
en fachada generan sombras gracias
a los ángulos que se cierran hacia las
orientaciones sur y suroeste. De este
modo se reduce el sobrecalentamiento de superficies y se protegen los
huecos vidriados, que junto a protecciones solares de carpintería evitan el
sobrecalentamiento interior por efecto invernadero.
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La envolvente del edificio juega un
papel fundamental en las pérdidas
energéticas del mismo, así como en
su sobrecalentamiento. Un correcto
aislamiento y protecciones solares
nos asegura unas transmitancias menores y por lo tanto paliar los efectos
derivados de los momentos climáticos más desfavorables.

Esta información (tanto su parte gráfica como los datos referidos a las superficies) tiene carácter meramente orientativo sin perjuicio de la información más exacta contenida en la
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FACHADA VENTILADA

CALIDAD AMBIENTAL

Las fachadas ventiladas son adecuadas para climas cálidos y templados
donde el problema es el sobrecalentamiento y no el frio. De esta manera
la radiación solar incidente sobre el
edificio no calienta directamente el
cerramiento sino una piel exterior que
está separada del mismo por una cámara de aire en movimiento.

El confort y el bienestar son las premisas para alcanzar una calidad de
vida óptima en las viviendas y espacios de trabajo. Para ello se proyectan
espacios que generen los ambientes
idóneos mediante estrategias naturales e integadas en propio diseño del
edifico: corrientes de ventilación, regulación de la humedad y temperatura
mediante agua y vegetación, etc.
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Memoria de
Calidades
ESTRUCTURA Y FACHADA

CARPINTERIAS EXTERIORES

CUBIERTA

- Estructura de hormigón armado,forjados
unidireccionales y reticulares con losa de
hormigón in situ.

- Carpinterías exteriores en aluminio
acabado anodizado y manetas de acero
o aluminio, perfilería de aluminio con
rotura de puente térmico-acústico y
acristalamientos dobles con cámara de
aire y control solar. Grandes cristaleras
hacia el patio interior y hacia los balcones
y terrazas.

- Cubierta general del edificio inclinada e
intransitable, formada por los amaciza
de hormigón,lámina impermeabilizante
protegida, aislamiento térmicoacústico y
terminación superior con panel metálico
igual a fachada dejando cámara de aire con
el soporte.

- Modulación de pilares con posibilidad
de ampliación de las viviendas sujeto a
disponibilidad.
- Alturas libre de piso mayores a altura
estándar, otorgando mayor habitabilidad
y espacio al interior de la vivienda.
- Cerramientos
verticales
exteriores
revestidos con fachadaventilada en panel
metálico y doble capa de aislamiento
térmico-acústico. Los cerramientos están
compuestos de doble capa, con bloque de
hormigón de doble cámara enfoscado.
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- Metalistería en terrazas y balcones con
vidriería y aluminio para las barandillas y
elementosdivisorios
- Persianas ocultas en capialzado de
ventanas, motorizadas y presinstalación
de control domótico según nivel de
soleamiento.

- Terrazas y balcones transitables,
acabadas en solado filtrante de baldosas
prefabricadas montado sobre bases
sobre-elevadas y con junta perimetral
para desagüe, capa de hormigón celular
y aislamiento acústico.

Esta información (tanto su parte gráfica como los datos referidos a las superficies) tiene carácter meramente orientativo sin perjuicio de la información más exacta contenida en la
documentación técnica del edificio. Todo mueble que se muestre en planos o infografias, incluido los de la cocina son meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a
superficies, distribución y linderos son orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.
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SOLADOS Y ALICATADOS

CARPINTERIA INTERIORES

- El solado general de la vivienda irá con
pavimento cerámico. Pavimentos en
cocinas de gres porcelánico. Pavimento
de gres porcelánico en baño principal
y secundario y lavadero. Alicatado de
plaquetas cerámicas de primera calidad en
cocinas, baños y aseos.

- Puerta blindada en acceso a vivienda con
acabado en madera lacada en color blanco,
herrajes de seguridad cromados, tirador
exterior y mirilla óptica.

- Alicatado de plaquetas cerámicas de
primera calidad en cocinas, baños y aseos.

- Armarios modulares de hojas lacadas en
color blanco, según diseño, con balda
maletero y barra de colgar. Revestimineto
interior trasero con chapa.

DIVISIONES INTERIORES
- Separación entre viviendas formada por
fábrica de bloques de hormigón de doble
cámara enfoscado a dos caras, trasdosado
a ambas caras con panel prefabricado
de placa de yeso laminadopladur con
aislamiento térmico-acústico.
- Separación entre viviendas y zonas
comunes formada por fábricade bloques de
hormigón de doble cámara enfoscado a dos
caras, trasdosado con panel prefabricado
de placa de yeso laminadopladur con
aislamiento térmico-acústico.
- Divisiones interiores de vivienda formadas
por tabique de paneles prefabricados de
doble placa de yeso laminadopladur con
aislamiento térmico-acústico
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- Puertas de paso lacadas en color blanco
con hoja según diseño, herrajes cromados.

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA
- Sanitarios y grifería de primera calidad.
- Aparatos
sanitarios
de
vitrificada en color blanco.

porcelana

- Ducha de material acrílico en baño de
dormitorio principal, según tipología.
- Columna en ducha (con barra), grifería
monomando en bañera y lavabo.
- Mueble con lavabo de porcelana color
blanco en baño principal.
- Espejo en baño principal y secundario.

Esta información (tanto su parte gráfica como los datos referidos a las superficies) tiene carácter meramente orientativo sin perjuicio de la información más exacta contenida en la
documentación técnica del edificio. Todo mueble que se muestre en planos o infografias, incluido los de la cocina son meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a
superficies, distribución y linderos son orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución de proyecto.
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COCINA

CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE

GARAJE

- Cocina amueblada, con muebles altos y
bajos, Encimera de material compacto.
placa inducción, horno eléctrico, campana
extractora y fregadero acabado inox,
congrifería monomando.placa inducción,
campana extractora, horno eléctrico,
lavavajillas y fregadero bajo encimera
acabado inox con grifería monomando.

- Preinstalación de Aire Acondicionado

- Aparcamiento en sótanos, con acceso
directo desde las plantas por núcleos de
ascensores por portales.

ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES
-

La instalación eléctrica de todas
las viviendas se realiza conforme al
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, con mecanismos eléctricos de
diseño actual.

- Mecanismos eléctricos de primera calidad.
Instalació ncomunitaria de televisión y
radio terrestre (TDT y Radio FM), con tomas
de usuario en salón, cocina y dormitorios.
Plafón en cocina y baños.
- En las terraza de los ático a Apliques de
superficie, toma eléctrica y antena TV en
terraza de de viviendas de ático.

- Producción de agua caliente sanitaria
central mediante sistema de aerotermia y
control de caudal de consumos individuales
apoyado por domótica.

ZONAS COMUNES, URBANIZACIÓN
Y VARIOS
- El proyecto cuenta con una gran Plaza
interior, ajardinada y protegida del exterior,
como lugar de esparcimiento.

- Preinstalación para tomas de recarga de
vehículos eléctricos.
- Pavimento de hormigón pulido en garajes
y trasteros.
- Trasteros. LED comunitario con detector
de presencia.

- Control de accesos y CCTV en el interior de
los portales y zonas ajardinadas.
- Vestíbulos de ascensores y distribuidores
de acceso a viviendas solados en gres.
Iluminación ambiental por leds con
detectores de presencia, en distribuidores
de acceso a viviendas.
- Pavimentos de escalera y zonas comunes
solados en gres, terrazo o piedra.
- Portales solados en piedra, con felpudo
encastrado y decorados con espejos.

- Video Portero automático.
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EJEMPLOS TIPOLOGÍAS
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