
Edificio Galeon
LA NUEVA FLOTA



24 VIVIENDAS, DE 3 DORMITORIOS
CON TERRAZAS Y PISCINA COMUNITARIA

El edificio GALEON se encuentra situado en el
casco urbano de Murcia, en LA NUEVA FLOTA
(continuacion de la AV Marina Española).
Zona residencial con todos los servicios basicos al
alcance, colegios, jardines, transporte publico,
centros deportivos, comercios, etc. 
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Edificio Galeon

TERRAZAS

Viviendas pensadas para disfrutar,
con amplias terrazas donde

compartir buenos momentos en
familia, con todas las

orientaciones.

PISCINA

Zona comun con piscina que hará
mas llevadero el calor de Murcia.

URBANO

Por su situacion le da un caracter
urbano, a un paso del centro de

Murcia
Proximo al centro deportivo de la

flota y rodeado de jardines.
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CIMENTACION Y ESTRUCTURA
Cimentación y Estructura, en función de los  resultados del estudio geotécnico
realizado en el terreno y a determinar por la dirección técnica. 

ALBAÑILERIA
Separaciones entre viviendas mediante doble  fábrica de ladrillo de 7 cm, con su
aislamiento termo-acústico, sistema Silensis. Particiones interiores de ladrillo
hueco del siete.
Cerramiento de fachada con ladrillo cara vista cerámico blanco y marrón de LA
PALOMA, doblado con ladrillo hueco y su correspondiente cámara de aire y
aislante termo acústico. 

CUBIERTAS Y TERRAZAS
En sus zonas comunes con pavimento gran durabilidad y escaso mantenimiento
con sus correspondiente impermeabilización mediante tela asfáltica.

CARPINTERÍA EXTERIOR Y VIDRIOS
Carpinterías exterior en PVC color nogal con puertas y ventanas correderas u
oscilobatiente en función de la estancia. Persianas de aluminio y motorizadas en
puertas de más de 3 metros. Vidrios en carpinterías exteriores con doble
acristalamiento. 6-10-4, tipo climalit o similar. 
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SOLADOS Y ALICATADOS
Pavimentos en salón, pasillo, dormitorios en tarima color roble AC5, marca FINSA o
similar.
Pavimentos en Cocinas y baños  de gres Porcelanico de 50x50 (*)
Revestimiento cerámico en cocinas, baños en pasta blanca de la marca KERABEN de
25x70. (*) 
(*)Según muestrario facilitado por la promotora.

GUARNECIDOS Y ESCAYOLAS
Guarnecidos de yeso proyectado en paredes, y techos interiores de toda la vivienda de
Placa de Yeso laminado de Pladur o similar. 

CARPINTERÍAS INTERIORES
Puertas de entrada a viviendas ACORAZADA, acabado en roble o blancas. Puertas
interiores de viviendas de contrachapado en roble o lacada en blanco (según
muestrario).
Armarios con el mismo acabado, correderas o abatibles en función de cada estancia,
con forrado interior según muestrario. Forrados interiormente.



FONTANERIA Y SANITARIOS
Sanitarios marca ROCA,  modelo Gap con cisterna vista.
Grifería mono mando en baños. Roca
Mueble volado con lavabo y dos cajones con medidas de 70 cm.
Plato de ducha de resina hasta un máximo de 120 cm. 
Bomba de calor mural compacta para agua caliente sanitaria (Aerotermia)
Instalación de fontanería en tubos de PEX de la marca “UPONOR”  y desagües
en PVC acústico.
INSTALACION ELECTRICA
Mecanismos Simón ó  Niessen modelo a elegir por la D.T.
Telecomunicaciones según reglamento, Canalización empotrada.(*)
Puntos de Tv e instalación de fibra en todos los dormitorios. 

PINTURA
Pintura plástica blanca a dos manos sobre yeso a buena vista (sin gota).

VARIOS
Piscina comunitaria con sistema de cloración Salina con playa 
Instalación de video portero a color.
Preinstalación de aire acondicionado Climacoustic o similar. Según dirección
técnica
Ascensor  homologado por industria. Con frecuencia variable. Ocho personas
Preinstalación para alimentación y recarga de vehículos eléctricos en garaje.
Interruptores en escalera con piloto 
Extintor Homologados situados en plantas.
Terminación de zaguán según dirección técnica.
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NORMATIVA
El proyecto del edificio se adaptará a la normativa en vigor sobre: Accesibilidad, Habitabilidad,
Incendios, Condiciones Acústicas, Aislamiento térmico, Condiciones Sismo resistentes, Seguridad,
Higiene y Mantenimiento, Servicios de Telecomunicaciones  integrados y cualquier recomendación
existente, sobre las buenas prácticas en la edificación.

La parte compradora podrá acogerse a los beneficios del PLAN AVANZA
 



info@sarcema.es

MAIL

968274466

TELEFONO

C/ Lorenzo Pausa, 5 Entlo. B CP 30005 Murcia

DIRECCION

Contacto
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