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Algo más que un perfil
inconfundible
Las Terrazas.2 Residencial Bruselas, se ubica en la zona con menor densidad
de edificación de Ripagaina, lo que le atribuye un marcado carácter residencial
a la promoción.
Se trata de un conjunto formado por dos edificios enfrentados en torno a una
zona ajardinada central de uso exclusivo para los residentes y con viviendas
de 1, 2, 3 y 4 dormitorios que incluyen garajes (2) y trastero, situados en la
planta sótano.
Tienes donde elegir:
Desde viviendas en la planta baja con una gran terraza/jardín, a otras en altura
con terrazas de distinto tamaño en las plantas 1ª y 2ª.
Y si lo prefieres un ático con terraza y solárium, en la 3ª.
El escalonamiento de sus amplias terrazas confieren al conjunto un carácter
singular. Este perfil junto con el gran espacio central ajardinado convierten a
Las Terrazas.2 Residencial Bruselas en un conjunto residencial de referencia
en el conjunto de las edificaciones de la zona.
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Sin agobios y más cerca
de lo que te imaginas
Las Terrazas.2 Residencial Bruselas está situado en un lugar recogido y
tranquilo de Ripagaina. Una zona de edificaciones de baja altura y por tanto
de baja densidad de población.
Cerca de los servicios y dotaciones de Ripagaina, una nueva, moderna y
dinámica zona residencial de la comarca. Cerca de los paseos del parque del
Arga. Cerca de la ciudad, a la que podrás acercarte fácilmente en tu propio
coche, en bici, o en transporte público. Bien conectada con el resto de la
comarca gracias al fácil acceso a las vías de circunvalación.

Zona común
A la tranquilidad del entorno se une la privacidad y
seguridad de contar con una zona común ajardinada para
disfrutar de un tiempo de ocio y juegos con tu familia.

Un gran salón-comedor con acceso a la terraza y vistas a la
zona común, junto con una cocina bien equipada conforman
la zona de día; bien diferenciada del resto de la vivienda para
conseguir mayor privacidad en la zona de noche.

Espaciosa y bien distribuida
Tienes donde elegir: desde viviendas en la planta baja con una gran terraza
y jardín, viviendas en las plantas 1ª y 2ª con amplias terrazas de distintos
tamaños. Y si lo prefieres áticos con terraza y solárium, en la 3ª.

Sal y disfruta
Todas las viviendas en plantas en altura disponen de
una gran terraza con acceso desde el salón y la cocina
que prologan la vivienda hacia el exterior.

Bajos con terraza
y jardín
Para prolongar tu vida hacia el exterior las viviendas
de la planta baja cuentan con jardín con acceso directo
desde el salón, cocina y dormitorios.

Tipos de
vivienda

PORTAL 1 - BAJO D.

3 dormitorios + vestidor

100 m2
+ terraza/jardín: 223 m2

PORTAL 5 - BAJO I.

3 dormitorios

85 m2
+ terraza/jardín: 222 m2

PORTAL 1 - 1º D.

4 dormitorios

100 m2
+ terraza: 98 m2

PORTAL 2/3 - 1º D.

3 dormitorios

85 m2
+ terraza: 31 m2

PORTAL 3 - 1º I.

3 dormitorios

89 m2
+ terraza: 66 m2

PORTAL 5 - 1º I.

3 dormitorios

84 m2
+ terraza: 123 m2

PORTAL 2/3 - 3º D.

3 dormitorios

85 m2
+ terraza: 17 m2
+ solarium 95 m2
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Calidades destacadas
EDIFICACIÓN

EQUIPAMIENTOS VIVIENDA

• Alto nivel técnico y de materiales para la
construcción de cimientos, estructura,
fachadas, cubiertas, solados y tabiquerías
de viviendas y zonas comunes.
• Carpintería exterior de aluminio lacada con
rotura de puente térmico con apertura
oscilobatiente, acristalamiento doble con
cámara de gas argón y vidrios bajo emisivos.

• Cocina equipada con mobiliario actual de lineas
rectas, encimera de Silestone/Porcelánico,
tiradores integrados tipo Gola, fregadero, griferías
y electrodomésticos de primeras marcas.
• Armarios empotrados lacados
en todos los dormitorios.
• Baños con inodoro suspendido, mueble de lavabo
suspendido con cajones extraíbles y espejo.

ACABADOS VIVIENDA

DOMÓTICA

• Carpintería interior lacada en
blanco o de madera de roble.
• Falso techo en toda la vivienda
con aislante termoacústico.
• Pavimento de gres porcelánico rectificado
imitación a madera en varios acabados
a elegir en toda la vivienda.
• Paredes de cocina y baños de cerámica
• Pavimento de gres imitación madera,
antideslizante y anti hielo en las terrazas.
• Puerta de entrada blindada y cerradura con
escudo de seguridad y bisagras anti palanca.

• Sistema domótico con panel
táctil con integración de:
• Vídeo portero.
• Detección de presencia, incendio e inundación.
• Control de calefacción.

CALEFACCIÓN
• Calefacción individual por suelo radiante a baja
temperatura en toda la vivienda.
• Producción de calor mediante caldera de
condensación mural individual alimentada por
gas natural.

Pre-instalación para carga de
vehículo eléctrico en garaje.

Personalización
Para que tu vivienda quede desde el principio, como a ti te gusta, ponemos a tu disposición un
variado y amplio programa de personalización que te permitirá optar por diferentes acabados,
revestimientos y equipamientos con y sin coste.
Toda la información recogida en este documento: infografías, imágenes, planos y textos es orientativa y el mobiliario que aparece en las imágenes no está incluido, salvo el
equipamiento descrito en la memoria de calidades de la promoción para cocina, baños y dormitorios. Las superficies en los planos de tipos de vivienda son orientativas.
Las viviendas se entregarán de acuerdo a las calidades reseñadas en dicha memoria, salvo aquellas que por razones técnicas sean modificadas por la dirección
facultativa de la obra o exigencias de organismos competentes, sin que ello signifique merma de calidad.
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Eficiencia energética
El proyecto de edificación cuenta con una Calificación de Eficiencia
Energética Doble A.
Esto supone una previsión de emisiones de CO2 excepcionalmente bajo y un
ahorro considerable superior al 60% en la factura energética respecto un
edificio de referencia con la calificación mínima exigida por el CTE / Código
Técnico de la Edificación.
Emisiones Consumo
CO2
energético

• Sistema de Ventilación Mecánica
Controlada (VMC) de ahorro de
energía, con recuperación permanente
de calor mediante extractor individual,
para una adecuada ventilación
eliminando agentes contaminantes y
garantizando la calidad del aire.
• Como ayuda para la reducción del
coste del agua caliente sanitaria de
cada vivienda, el edificio dispone
de Placas Solares instaladas en la
cubierta y depósito de acumulación en
sótano.

• Aislamientos térmicos de alta
eficiencia.
• Calefacción por suelo radiante.
• Caldera individual de gas de
condensación, de alto rendimiento.
• Control inteligente de la calefacción.
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SERAFÍN OLAVE 23 BAJO - TRASERA
31007 PAMPLONA
www.construccionestellechea.com

948 251 185

