


Viviendas exclusivas
con terrazas en

Sanlúcar de Barrameda
De la mano de la Promotora Terrazas del Lubricán,

sacamos a la venta la segunda fase ¨Lubricán 2”, ésta

promoción de viviendas junto a la playa de las Piletas,

frente al Parque Nacional de Doñana, y muy cerca del

centro es una oportunidad única.

Edificio de planta baja + 2 alturas + áticos con exclusivas

viviendas de 2 y 3 dormitorios con amplias terrazas, zonas

comunes con piscina.

+info terrazasdelubrican.com

http://terrazasdelubrican.com/
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Planos de las viviendas - Bajos

Bajo Vivienda A Bajo Vivienda E Bajo Vivienda F

Toda la información aquí

https://terrazasdelubrican.com/
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Planos de las viviendas - Primeros

Primero Vivienda A Primero Vivienda C Bajo Vivienda G

Toda la información aquí

https://terrazasdelubrican.com/
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Planos de las viviendas - Segundos

Segundo Vivienda A Segundo Vivienda C Segundo Vivienda G

Toda la información aquí

https://terrazasdelubrican.com/


Planos de las viviendas - Ático

Toda la información aquí

https://terrazasdelubrican.com/
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Memoria de calidades
Cimentación y estructura:

Tanto  c imentac ión como est ructura  serán de
Hormigón Armado,  de acuerdo con la
Ins t rucc ión de Hormigón Est ructura l  “EHE” .

Albañ i ler ía y Cubierta:

Cerramiento  exter io r  fo rmado por  c i ta ra  de
ladr i l lo  fonores is tente ,  cámara con a is lamiento
y  t rasdosado de p lacas de yeso laminado.

D iv is iones ent re  v iv iendas y  ent re  v iv iendas
con zonas comunes,  con ladr i l lo  fonores is tente
y  t rasdosado por  ambas caras  con p lacas de
yeso laminado y  a is lamiento  té rmico y
acúst ico .

D iv is iones in ter io res  de v iv iendas con p lacas
de yeso laminado con a is lamiento  té rmico y
acúst ico .

Cub ier ta  p lana a  la  anda luza,  con
impermeabi l i zac ión de lámina asfá l t i ca  y
acabado en so ler ía de 14x28 cms.

Revest imientos:

Al icatados en baños.

Ter razas so ler ías porce lán ico ant ides l i zante .
Techos imi tac ión madera  en ba jos  y  pr imeros  y
segundos con r ie les  para  la  pos ib le  co locac ión
de to ldos .

Zonas comunes soler ía de má rmol .

Peldaños de zonas comunes má rmol .
So ler ía genera l  de  la  v iv ienda t ipo  gres
porce lán ico imi tac ión madera.

Fa lsos  techos de p lacas de yeso laminado en
zonas comunes y  v iv iendas.

Revest imientos  exter io res  enfoscado con
mortero  predos i f icado.

Fontaner ía:

Ins ta lac ión de d is t r ibuc ión in ter io r  de  la
v iv ienda de agua f r ía y  ca l iente  por
medio  de tuber ías de Po l ie t i leno
Ret icu lado PP-R,  según Código Técn ico
de la  Ed i f icac ión.

Ins ta lac ión de desagües con tuber ías de
PVC.

Aparatos  san i ta r ios  de cerámica
v i t r i f i cada de co lor  b lanco de pr imera
ca l idad (pr imeras  marcas) .

Gr i fe r ías monomando de la tón cromado
de pr imera ca l idad.

Agua ca l iente  san i ta r ia  por  energ ía
so lar ,  ca lentador  e léct r ico  de apoyo.

Pinturas:

Pin tura  p lást ica  en e l  in ter io r  de  la
v iv ienda y  zonas comunes con acabado
l iso .

P in tura  en exter io res  e las tómera

Otros:

Ascensor  con capac idad para  ocho
personas,  adaptado a  personas
d iscapac i tadas
 
Pre ins ta lac ión de a i re  acond ic ionado.

Carpinter ía y cerrajer ía:

Carp in ter ías exter io res  de a lumin io  lacado en co lor
gr is  ant rac i ta  con s is tema de ro tura  de puente
té rmico en ventanas.

Pers ianas de lamas de a lumin io  y  ca jón compacto
según proyecto  en gr is  ant rac i ta .

V idr io  con dob le  acr is ta lamiento  con a is lamiento
té rmico y  acúst ico  en carp in ter ía exter io r ,  t ipo
Cl imal i t .

La  carp in ter ía in ter io r  será  de  madera .

Puer ta  de ent rada a  v iv iendas de segur idad lacadas
con d iseño de proyecto  y  t res  puntos  de c ie r re ,
b lancas.
Puer tas  de paso de ho jas  normal izadas de 35mm.
de espesor ,  lacadas en co lor  b lanco y  según d iseño
de proyecto .
Armar ios  t ipo  b lock  prefabr icado de ho jas  lacadas
en b lanco.

Electr ic idad y audiovisuales:

Ins ta lac ión e léct r ica  ba jo  tubo cor rugado en
v iv iendas según Reg lamento  E lect ro técn ico  de Ba ja
Tens ión.

In f raest ructura  Común para  e l  acceso a  los
Serv ic ios  de Te lecomunicac iones,  según la  nueva
leg is lac ión Rea l  Decreto  Ley  1 /1998 y  Rea l  Decreto
279 /1999,  por  e l  que se  dota  a  los  ed i f ic ios  de
captac ión y  d is t r ibuc ión de Te lev is ión y  rad iod i fus ión
ter rena l ,  d is t r ibuc ión de las  mismas por  saté l i te  y
acceso a  la  te le fon ía bás ica ,  te le fon ía RDSI  y
te lev is ión por  cab le .

Punto  de t imbre  con son ido en las  v iv iendas t ipo
Ding-Dong.

V ideo-por tero  e lect rón ico para  las  v iv iendas con
p laca exter io r  de  in temper ie  con ampl i f icador
incorporado para  in ter fon ía,  con luz  en  tar je teros  y
aper tura  automá t ica  de la  puer ta  de l  por ta l .

Pre- ins ta lac ión de tomas de carga para  coches
e léct r ico  en gara je .
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El Lubricán en 
Sanlúcar de Barrameda
Concepto único que determina el crepúsculo de la tarde. No hay lugar en el

mundo mejor reconocido que Sanlúcar de Barrameda con esta puesta de sol

tintada de cobres y rojizos. 

La promoción de El Lubricán recibe su nombre por este paisaje único y efímero

que puede disfrutarse sólo en este rincón del mundo.

Sanlúcar de Barrameda, llena de historia y esplendor es denominación de

origen. Gastronomía inigualable con bodegas donde surge la manzanilla y con

una lista interminable de restaurantes para disfrutar de la autenticidad de sus

platos y tapas. Una climatología que permite disfrutar de un patrimonio donde

se unieron culturas y mundos, donde se levantaron palacios y se asentaron

nobles. 

El folklore que rodea este rincón del mundo es único, auténtico y espectacular.

+info terrazasdelubrican.com

http://terrazasdelubrican.com/


Paseo de la Castellana 127 1B · 28046 -

Madrid

atomiun@chestertons.com

(34) 660 11 33 77

Avenida V Centenario, Edif. Godoy Local 2,

11540 Sanlúcar de Barrameda, Cádiz

info@inmogestion10.com

(34) 956 38 55 82

 


