Seguramente
e ya conoccerás Residencial Crom
ma,
en
ntre otras
s cuestion es, por los diverssos
re
econocimien
ntos obtennidos a nivel Region
nal,
co
omo por eje
emplo, fue uuno de prim
meros edificcios
medioambien
m
ntalmente
so
ostenible, y por su
ca
alidad y serrvicios.

Pero en grupo Palo mares, he
emos querrido
mejorarlo,
m
re
espondienddo a la co
onfianza y la
se
eriedad que te mereeces, y por eso hem
mos
prroyectado Croma3,
C
unn edificio oriiginal, único
o, y
lle
eno de vida.
v
Una vivienda nueva, que
q
re
esponde a lo que neecesitas, y cerca de tus
po
osibilidades
s.
Croma3,
C
se
s
ubica en una zona ide
eal,
pe
erfectamente comuniccada y accesible, y ofre
ece
un
na interesa
ante variedaad de vivie
endas, en las
qu
ue el espac
cio y la luz sson los protagonistas.
En definitiva, Croma3 ees un edific
cio de calidad,
attractivo, alejado de los ruido
os pero muy
m
prróximo a multitud
m
de sservicios y con increíb
bles
se
ervicios, que combina la arquitectura moderrna,
ell aprovech
hamiento dde los es
spacios y la
co
omodidad, con un prrecio al alcance de tus
po
osibilidades
s.
En todo el ed
dificio se haan utilizado materiales de
ca
alidad, y el
e diseño y la distribución se han
h
pe
ensado parra proporcioonar confortt, durabilida
ad y
ba
ajo impacto medioam
mbiental. Las
L
viviendas,
pe
erfectamente distribuiddas, ofrece
en además de
mucha
m
luz natural, zzonas de día / noche,
pe
erfectamente diferenci adas.
En definitiva
a, Viviendass moderna
as, y con una
u
re
elación callidad-precioo que sólo Palomares
pu
uede ofrece
er.

Un
na
cuida
ada
mem
moria
de
calidade
es
complementa
a el diseño del edificio y de cad
da
un
na de las vivviendas, al incluir
i
en la misma:

Su construcc
ción y desaarrollo, que será realiza
ada
po
or esta mis
sma empreesa, se realizará según
n el
Proyecto Té
écnico redaactado al effecto, el cu
ual,
cu
umple con todo lo previsto en el Códiigo
Técnico de la Edificacción.

En Croma3,
C
dispondrás d
de
as
un conjunto de zona
comu
unes que inc
cluyen:

Amplia zona
z
centrral
de pa
aseo, con bancos pa
ara
el descanso, e ilumin
nación.

Por otra parte,
p
y d e conform
midad con lo
diispuesto po
or la LOE (LLey de Ord
denación de
e la
Edificación), la promotoora suscribirá una Pólliza
de
e seguro decenal
d
de daños ma
ateriales, y en
co
onsecuencia, tanto eel Proyectto redactado,
co
omo la ejecución
e
de los trrabajos, se
erá
su
upervisada por un Organismo
o de Control
ex
xterno, debidamente hhomologado
o.



Piscina de adultos, e infantil, con zona d
de
solárium y duchas, para el disfrute del aiire
libre, y de
e tu tiempo de
d ocio.

El edificio, se
e construyee sobre una
a cimentaciión
y estructura
a de horm
migón armado, así como
piilares y viga
as, de este mismo matterial.



gos de niño
os, controlad
da
Zona interior de jueg
desde las vivviendas.
y visible d



antas de ba
ajo porte, qu
ue
Zonas verrdes con pla
incluyen u
un sistema automático
o de riego p
por
goteo prog
gramado.



e tu salud,
Cuidar de
y disfruta
ar de tu
tiempo de
e ocio, es
podrás
lo que
realizar en la pista
de
foo
oting
y
gimnasio exterior
equipado con diverssos aparatos, ubicado
os
en la cub
bierta del edificio. Mantenerte e
en
forma, co
on unas vistas
v
privilegiadas d
de
Sierra Esp
puña.

ZO
ONAS COM
MUNES



Sala de re
euniones y polivalente..



Parking e
expreso para
bicicletas,, y motos.

AC
CABADOS GENERAL
LES DEL ED
DIFICIO

E
En las fa
achadas, se
elementos
ccombinarán
riicos en expresión como
laadrillo cara
a vista (ccon
juunta horizon
ntal del mismo
olor), pan
neles de policarbon
nato celular,
co
ho
ormigón visto,
v
y ppaneles sin
ntéticos pa
ara
fa
achada ven
ntilada. Toodo ello, otorgará una
u
im
magen propia y actual aal conjunto..
La
a carpintería exterio
or, se realiz
zará mediante
ve
entanas de aluminio teermo lacado
o gris, y fijo de
co
olor, en su parte supeerior. Ademá
ás incorpora
ará
El
pe
ersiana
de
d
lamass
de
aluminio.
a
ac
cristalamien
nto de
las mism
mas, esta
ará
co
ompuesto por
p doble aacristalamie
ento y cáma
ara
de
e aire tipo climalit.
c
Lo
os cerram
mientos exxteriores, se realizarán
mediante
m
un
na hoja de ladrillo cerrámico hue
eco,
con
esp uma
de
re
evestido
pro
oyectada
po
oliuretano, cámara dee aire, y ho
oja interior. En
se
cu
uanto a la separació
ón entre viviendas,
v
re
ealizará mediante
m
doble
ta
abicón de ladrillo hueco
do
oble, con cámara
c
de aaire, y
aiislamiento termo accústico
in
nterior, me
ediante esspuma
prroyectada de
d poliuretaano. Todo ello,
e
siguien
ndo
la
as directriices marccadas po
or el CT
TE,
prroporcionarrá a tu v ivienda, un
n aislamiento
te
ermo acústic
co idóneo.

Lo
os zaguan
nes y cajjas de escalera,
e
sse
rea
alizarán m
mediante mármol
m
o granito d
de
priimera calida
ad, barandillas en acerro inoxidab le,
y pinturas
p
en paramento
os verticales
s, sobre cap
pa
de
e yeso. Tod
do ello, co
ombinado según
s
diseñ
ño
arq
quitectónico
o, lo que le
e dará al conjunto
c
un
na
imagen mode
erna y actua
al.
El pavimento del espacio
e
ce
entral, se
erá
rea
alizado me
ediante horrmigón impreso, lo qu
ue
asegurará una perfecta estética
e
y durabilidad.
El acceso a planta sóttano, que albergará
a
lo
os
ga
arajes y trassteros de las viviendas
s, se realiza
ará
me
ediante pue
erta totalme
ente autom
matizada, co
on
ap
pertura mediante con
ntrol remotto, y cédu
ula
fottoeléctrica. Su se pavimento
o será d
de
ho
ormigón pu
ulido, sobre
e el que se realizará un
na
red
d empotrad
da con arq
quetas de recogida d
de
ag
gua, y dispo
ondrá de bombas de impulsión d
de
seguridad. Esta planta, dispondrá de puerta
as
os
de
e seguridad
d contra incendios en
n los acceso
a la misma
a, y alberrgará un sistema d
de
de
etección y e
extinción de
d contrainc
cendios.
Pa
ara garantizzar el abasstecimiento de agua e
en
caso de falta
a de suministro o avería de la re
ed
ge
eneral, se dispondrá en planta
a sótano d
de
de
epósitos de acumullación, y grupos d
de
elevació
hid
dropresión para su
ón hasta la
viv
vienda, de tal mane
era para que
q
en tod
do
mo
omento, la vivienda diisponga de
e la presión
n y
el abastecimie
ento necesa
ario.

ac
cero inoxid
dable. En ccuanto a la
as puertas de
ac
cceso a sa
alón y coccina, serán acristaladas,
pa
ara aporta
ar mayor luminosid
dad a esstas
es
stancias.
Los pavimenttos de ca
ada
una de las esta
ancias, se han
h
escoogido
al
ate
endiendo
mateerial más conveniente
paraa cada una de ellas, pe
ero
siem
mpre conta
ando con el
gustoo personal de cada uno
u
e nuestros clientes, y een base a ello,
e
se dará
áa
de
ellegir entre las distintass opciones, entre las que
q
se
e encuentrran gres dde primera calidad pa
ara
cu
uartos húmedos (cocinna y baños), y tarima de
madera
m
sinté
ética AC4, a escogerr de entre las
muestras
m
disponibles en nuestro
o servicio de
pe
ersonalizac
ción de vviviendas. En entradas,
pa
atios y terrazas, pavimento
os de grres
an
ntideslizan
nte elegiddo por la Direccción
Facultativa.

Alicatados
A
en
e baños y cocinas ha
asta el techo
oa
ellegir entre
e las muuestras dis
sponibles en
nu
uestras Officinas de atención al
a cliente. En
la
avaderos, alicatado
a
blanco ele
egido por la
Dirección
D
Facultativa.
Pintura en vivienda mediante pintura lisa
l
pllastificada en
e blanco.
CUIDANDO
C
TU COMO DIDAD//

As
scensor de
e última gen
neración, co
onectado co
on
central de ala
arma, con parada
p
en todas y cad
da
un
na de las p
plantas del edificio, y dotado co
on
sis
stemas de a
ahorro de energía.
Instalación
n de plac
cas solare
es
térmicas para agua calien
nte
sanitaria, proporcion
nando a la
vivienda, de
d un importante ahorrro
energético
o.

AC
CABADOS GENERAL
LES DE LA VIVIENDA
A

Los ap
paratos san
nitarios serán
de porrcelana vitriificada, marca
Roca o similar, en
n color blancco.
La griffería en baños y aseo se
co
oloca tipo monomando
m
o mezclador, de la marca
Clever
C
mode
elo “panam”” o similar.
Con
C el fin de
e conseguir el máximo confort en las
viiviendas a lo largo de ttodas las ép
pocas del año,
es
stas Dispondrán de p
pre-instala
ación de aire
a
ac
condiciona
ado y caleffacción porr conductos.
Además,
A
tendrás a tu diisposición:

A fin de conseguir un
na armonía
a estética, la
Ca
arpintería iinterior serrá elaborad
da en
ma
adera de h
haya vaporrizada, aca
abado
liso
o, con tapa
ajuntas del mismo matterial,
y equipada
e
ccon herrajess y manivela en



Antena colectiva
c
vvía satélite
e e instalacción
para televisión digitaal y telefonía.



Puntos d
de RED y televisión
t
as
en todas la
estancias de la vivie
enda, excep
pto en baño
oy
aseo. en ssalón.



Instalació
ón eléctricaa de B.T.. a base de
material eléctrico dde diseño actual marca
Niessen o similar.



Preinstalación
lavavajillas.



Pila de la
avar instalaada en galería.

UIDANDO T
TU TRANQ
QUILIDAD//
CU
Pu
uerta de ac
cceso a la vivienda de
d segurida
ad
con cerradura
a de segurid
dad, mirilla óptica, pun
nto
de
e cierre y bissagras anti palanca.
Vid
deoportero
o, el cual te permitirá, además d
de
escuchar a qu
uien te visitte, ver su im
magen, lo qu
ue
am
mpliará nottablemente la segurridad de tu
viv
vienda.
Pa
ara evitar que una ave
ería te deje
e sin servic io,
tu vivienda dispone de llaves de corte de agu
ua
fría
a y caliente
e en cada aparato sanitario y llave
es
de
e corte general en cad
da zona húm
meda.

POSTANDO
O POR LA
A SOSTEN
NIBILIDAD Y
AP
EL
L AHORRO
O ENERGETICO.
 Pa
ara el ahorro y la
os
conse
ervación de los recurso
hídrico
os, tanto los grifos d
de
los ap
paratos san
nitarios com
mo
las duchas, dis
spondrán d
de
mecanism
mos reducto
ores de caud
dal.


Además el mecanissmo de adición de la
os
descarga de las cissternas de los inodoro
limitará e
el volumen
n de descarga a u
un
máximo de 7 litros

TRAS INST
TALACIONE
ES Y ACAB
BADOS//
OT
Tu
u vivienda conjuga la estética co
on la calida
ad
qu
ue caracteriiza todas sus
s
instalac
ciones, enttre
las
s que desta
acan:


Calentado
or o Term
mo-acumulad
dor de agu
ua
eléctrico d
de 80 litros.



Red gene
eral de sane
eamiento me
ediante PVC
C.



Red indiviidual de agua fría y ca
aliente a basse
eno reticula
de polietile
ado y desag
gües de PV C.

para

la
avadora

y

ERVICIO NO ACABA
PERO NUE
ESTRO SE
AQUÍ….//
A
Enten
ndiendo que
q
todos
s no som
mos
iguale
es o tenem
mos
los mismos
m
gusttos,
onemos a tus
t disposicción un equ
uipo human
nos
po
pa
ara que puedas PERSONALIZAR TU
VIVIENDA,
V
según
s
tus guustos o nec
cesidades.
Se el protag
gonista prinncipal en el diseño de
e tu
ho
ogar, pero en este prroceso, no estarás so
olo,
po
orque pone
emos a tuu disposició
ón un amp
plio
eq
quipo humano de dillatada expe
eriencia, pa
ara
en
ncontrar la solución quue necesitas
s.
Todo ello, ha
ará de tu hhogar ese espacio
e
único,
pe
ersonal y especial
e
en el que tú y tu familia, os
siintáis tranq
quilos y cóómodos,
es
s vuestra ca
asa…
OB
BSERVACIONE
ES:
a sociedad vend
dedora, se reseerva el derecho
o de efectuar en
n las
La
ob
bras las modifica
aciones que oficcialmente le fue
esen impuestas, así
co
omo aquellas que
q
fuesen mootivadas por ex
xigencias técniicas,
jurrídicas o comerrciales, durantee su ejecución, sin que ello, pu
ueda
su
uponer una alterración en la caliidad de la edific
cación.
As
sí mismo, los planos y proyecttos de las obras
s, así como tod
da la
infformación reque
erida por el RD
D 515/1989 y la
a Ley 8/2004, so
obre
prrotección de lo
os consumidorres, se encuentra a disposiición
nu
uestros Clientes
s, en nuestras of
oficinas.

