ROCAFORT

RESPIRA
NATURALEZA
A UN PASO DE VALENCIA

Santa Teresa

C/ Príncipe Felipe 4, Rocafort, Valencia.

UN DÍATE LEVANTAS,
RESPIRAS PROFUNDAMENTE
Y TE DAS CUENTA:
ESTO ES VIDA.
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Un entorno natural
para disfrutar de una vida sana, a un paso de Valencia.
Lar Santa Teresa se encuentra en la calle Príncipe Felipe 4, en Rocafort. Una ubicación muy valorada por
su entorno natural y saludable, de huerta, pinares y vegetación mediterránea, a los pies del parque natural
de la Sierra de Calderona, considerado el principal pulmón verde de la ciudad de Valencia.
Rodeada de instalaciones deportivas, educativas y de ocio.
Una de las mejores zonas para vivir a sólo 10 minutos del centro de Valencia.

Conectado con todo lo que te interesa
Junto a la A7 y a la CV35. Metro Valencia (Línea 1) y autobuses.

Con todo lo que necesitas
CENTRO
DE SALUD
de atención
primaria

COLEGIOS
PÚBLICOS
concertados y
privados bilingües

INSTALACIONES
DEPORTIVAS
Club Español de Tenis y
Centro Hípico y Ecuestre CES.

CENTRO DE OCIO
KINÉPOLIS
y una gran variedad
de supermercados.
Lar Santa Teresa es disfrutar
de una vida sana en un fantástico
entorno natural y deportivo
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Cuando la calidad de vida es lo que cuenta
Lar Santa Teresa es un conjunto residencial que completa una exclusiva urbanización cerrada, con unas
magníficas zonas comunes donde destacan su gran piscina y sus amplias y cuidadas zonas ajardinadas.
En esta segunda fase hemos apostado por un elevado nivel de calidades, manteniendo las
proporciones del edificio para conseguir un conjunto armonioso y equilibrado.

Piscina, solárium, área de juegos para niños, zonas ajardinadas, club social, gimnasio.

Grupo Lar certifica sus promociones con el sello de sostenibilidad BREEAM ® , que promueve
viviendas saludables, eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Esta promoción incorpora
medidas para fomentar entre otras, medidas de ahorro de consumos de agua y energía, la iluminación
natural, aislamiento acústico y confort térmico. Todo ello supone, no solo una vivienda de más calidad,
también un valor añadido a la vivienda ante una futura venta. El edificio de viviendas de Rocafort
obtendrá la certificación internacional de construcción sostenible BREEAM ®
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Lar Santa Teresa se compone de 48 viviendas
con una cuidada distribución del espacio, donde la luz
cobra especial protagonismo.
Elige entre nuestras viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios en planta jardín, planta tipo y ático, orientadas a sus amplias
zonas comunes o a las tranquilas calles que rodean nuestro conjunto residencial.
Su arquitectura funcional apuesta por la sostenibilidad y combina los materiales de primera calidad con el
estudio en detalle de la distribución de espacios para garantizar a los habitantes de cada vivienda la mayor
calidad de vida posible.
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Memoria de calidades
Cimentación y estructura

Cubierta

• Escaleras

• De hormigón armado, formada por muros de

• Cubierta plana transitable con pavimento de

sótano, zapatas, riostras, etc.

baldosa de gres antideslizante, aislamiento térmico

• Estructura de hormigón armado formada por

rígido,

pilares y forjados tipo reticular, muros de hormigón

impermeabilizante con fieltro geotextil.

armado, elementos accesorios y de acabado.

• Pérgolas en azoteas privativas.

pendientes

hormigón

y

lámina

• Fachada de aplacado cerámico y en planta baja,
fondo de terrazas y casetones de cubierta, ladrillo cara
vista. Doble aislamiento térmico de lana de roca para
ambos tipos de fachada.
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Las

escaleras

se

revestirán de piedra natural (peldaños, tabicas,
zanquines y rellanos).
• Escaleras interiores de vivienda. Peldaños del
mismo acabado que el suelo de la vivienda.

Revestimientos – Suelos
• Interior vivienda. Laminado marca TARKETT modelo

hormigón impreso.
• Pavimento de urbanización. Baldosas de hormigón.

Revestimientos - Paredes

WOODSTOCK URBAN o similar, 3 acabados a elegir.

• En

• Exterior vivienda. Gres porcelánico marca SALONI o

acabados en pintura plástica lisa.

similar (45x45 cms) antideslizante.

vivienda. Dormitorios, salones y pasillos

• Cocina. Entre la encimera de cocina y los muebles

marca

altos, aplacado de cuarzo compacto marca SILESTONE

SALONI, modelo INTRO GRIS en formato 60 x 60 cms.

o similar. El resto de paredes en pintura plástica

• En divisiones interiores de vivienda, doble placa de

• Baños y cuartos húmedos. Gres porcelánico Marca

acabado liso.

yeso laminado sobre perfilería metálica y aislamiento

SALONI, en el baño del dormitorio principal, modelo

• Baño principal. Revestimiento cerámico marca

acústico-térmico interior. Placa hidrófuga en cuartos

HYDRA BEIGE 45 x 45 cms. En baño secundario

SALONI modelo INTRO CREMA 30 x 90 cms,

húmedos.

modelo SUNSET GRAFITO 45 x 45 cms. En aseos y

combinado con fondo de bañera o ducha en SENDAI

• En medianeras con otras viviendas o zonas

lavaderos modelo TIME BRONCE 43 x 43 cms.

CREMA 30 x 90cms.

comunes, bloque fonorresistente revestido con placa

• Zonas comunes. Portales y rellanos de plantas en

de yeso laminado como acabado y aislamiento

piedra natural.

SALONI, modelo SUNSET CENIZA 25 x 75 cms,

acústico-térmico.

• Sótano. Solera de hormigón pulido acabado cuarzo.

combinado con fondo ducha/bañera en modelo BLIND

Tabiquería

p.

comunes.

• Rampa de aparcamiento. Acabada en pavimento de

• Celosía de ocultación en zona de tendido de ropa.

Fachada

zonas
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• Pavimento

cocinas.

Gres

porcelánico

• Baño secundario. Revestimiento cerámico marca

La presente memoria de calidades es provisional y estará sujeta a modificaciones originadas por requerimientos de Licencia
o por criterios de la Dirección Facultativa, sin menoscabo de la calidad. Documento no contractual.

CENIZA 25x75cms.

inoxidable con vidrio laminar de doble luna y alta

• Se incluyen: placa vitrocerámica, horno, microondas

• Aseos. Revestimiento cerámico marca SALONI,

seguridad.

y campana extractora, marca Teka o similar.
• Grifería monomando de GROHE o equivalente

modelo SINTESIS MATE BLANCO 31 x 60 cms.
• Zonas comunes. Pintura plástica lisa + panelados en
DM lacado en portales.

Revestimientos - Techos

Carpintería interior

cumpliendo especificaciones BREEAM.

• Puerta de acceso a vivienda acorazada, rechapada
en madera lacada en color blanco. Herraje de acero
inoxidable.

• En vivienda. Falsos techos suspendidos de yeso

• Puertas interiores macizas acabadas en

laminado atornillados a perfiles de acero galvanizado.

color blanco. Con vidrio en salones y cocinas. Herrajes

• En baños secundarios. Falso techo desmontable de

lacado

en acero cromado.

lamas de aluminio para alojar la máquina del aire

• En armarios, puertas de madera lacada en color

acondicionado.

blanco, tipo monoblock,

• Zonas comunes. Falsos techos suspendidos de yeso

todas sus caras, barra de colgar, estante y cajonera

laminado atornillados a perfiles de acero galvanizado.

de tres cajones.

Carpintería exterior
• Aluminio anodizado con rotura de puente térmico

con interior revestido en

• Vestidores equipados interiormente con barras de
colgar, estantes y un módulo cajonera en cada frente
de vestidor.

con hojas practicables o correderas según proyecto.

• En zonas comunes, puertas resistentes al fuego

Aislamiento acústico según código técnico.

normalizadas, de acero lacado con herrajes de color

• Vidrio a base de doble acristalamiento “tipo climalit”

aluminio.

con alto valor de aislamiento térmico y acústico. Vidrios
de seguridad en zonas expuestas a golpes.

Equipamiento cocinas

Aparatos sanitarios y grifería
• Sanitarios de tanque bajo compacto, porcelana
blanca marca ROCA, modelo MERIDIAN o similar.
• Lavabo de uno o dos senos, según planos, con
mueble de baño integrado, en baño principal.
•

Plato de ducha de dimensiones variables según

planos. Se incluyen mamparas.
• Bañeras acrílicas de dimensiones variables, según
planos.
• Grifería monomando de GROHE o similar, con
aireadores

de

limitación

de

caudal

según

especificaciones certificado BREEAM.

Inst. de saneamiento y fontanería
• Red de evacuación de agua del tipo separativa en
PVC (pluviales y fecales).
• Instalación de suministro y distribución de agua fría

• En dormitorios, persianas enrollables de lamas de

• Equipamiento de cocinas con muebles altos y bajos,

caliente,

aluminio, tipo monoblock.

acabado laminado color blanco brillo, tiradores ocultos,

reticulado de diversos diámetros, colectores de

• Estores interiores enrollables en salones.

zócalo de aluminio, y encimera de cuarzo compacto

distribución, elementos accesorios y puntos de toma.

• Barandillas de montantes y pasamanos de acero

marca SILESTONE o similar.

Dotada de acometida a red exterior, depósito de

La presente memoria de calidades es provisional y estará sujeta a modificaciones originadas por requerimientos de Licencia
o por criterios de la Dirección Facultativa, sin menoscabo de la calidad. Documento no contractual.

ejecutada

con

tubería
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regulación y grupos de sobrepresión. Colectores de

conforme al CTE y REBT. Especificaciones según

distribución, llaves de corte y distribución interior de

certificado BREEAM.

cuartos húmedos.

Instalación de climatización

• Instalación de toma de agua en terrazas.

Instalación de electricidad
•

Instalación eléctrica en BT para electrificación

elevada conforme al REBT. Formada por LSBT de
conexión a CGPs, líneas generales de alimentación a
centralizaciones de contadores en Planta Sótano,
derivaciones individuales e instalación interior de
viviendas,

elementos

comunes,

sótano

de

aparcamientos.
• Grupo electrógeno para suministro de emergencia
(de equipos de ventilación de sótanos y bombas de
incendios).
• Preinstalación en sótano para carga eléctrica de
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Instalación de salubridad y ventilación
• Sistema de ventilación forzada por extracción de aire
viciado en cuartos húmedos, Sistema independiente de
extracción de humos de campanas de cocina.

• Instalación individual de climatización de alta

• Sistema de admisión y extracción de aire en sótanos

eficiencia energética, con sistema bomba de calor de

de aparcamiento, según normativa.

tecnología VRV (Volumen de refrigerante variable) con
recuperación de calor. Compresor Inverter, unidad
exterior en planta cubierta, unidad interior en baño
secundario, red de conductos de difusión y retorno
por plenum. Interconexión eléctrica, frigorífica y de
control entre unidades. Se consigue con la misma
unidad interior que produce el Agua Caliente Sanitaria
(ACS) para consumo y calefacción.

Instalación de producción de acs
y calefacción

Instalación de telecomunicaciones
• Instalación de acceso y distribución de señales de
televisión y telefonía. Instalación interior en viviendas
conforme a normativa específica.
• Toma de voz y datos en salón, cocinas y dormitorios. Toma de TV en salón, cocinas, dormitorio principal y en terrazas de planta (no azoteas).

Instalación aparatos elevadores

vehículos.

• Instalación individual de calefacción mediante

• Colocación de downlight en cocinas y apliques en

emisores (radiadores) de aluminio de baja temperatura,

• Ascensores sin cuarto de máquinas, dimensiones

terrazas con tecnología LED.

red de impulsión y retorno y grupo de bombeo.

interiores de 1,25 x 1,10 m y doble embarque.

• Instalación de video portero.

• Radiadores toalleros en baños.

En zonas comunes, equipos de iluminación de alta

• Instalación individual de producción de agua calien-

eficiencia

encendido/

te para consumo y calefacción, mediante bomba de

• Zona de juego infantil.

apagado por detección de presencia. Instalación de

calor aerotérmica de alta eficiencia energética. Unidad

• Piscina comunitaria (adultos y niños).

alumbrado en garajes con fluorescencia de alto factor.

exterior, unidad interior y acumulador de agua a baja

• Club social y gimnasio.

Fraccionamiento de encendidos por áreas, instalación

temperatura.

• Aparcamiento de bicicletas en sótano.

dotados

con

sistema
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Varios
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Grupo Lar es una prestigiosa
Inmobiliaria Española de propiedad
familiar con más de 40 años de
experiencia internacional dedicada a la
promoción, inversión y gestión de
activos inmobiliarios.

Con sede en Madrid y con presencia en otros 7 países, esta
compañía ha llevado a cabo Joint Ventures con inversores de
primer nivel y tiene relaciones estructurales con Instituciones
Financieras.
Grupo Lar cuenta con una fuerte solidez financiera, superando lo peor de la crisis
gracias a esta posición y a su estrategia de diversificación.
Varios proyectos de la empresa han sido galardonados con premios de prestigio. El
más destacable ha sido el Edificio Panorama, ubicado en “Isla Chamartín”, una zona
de Madrid contigua a las cuatro torres y al nuevo centro financiero de la ciudad. Los
premios que ha recibido el proyecto han sido:
“Premio de Arquitectura, Urbanismo y Servicio Público 2007” en la categoría
de nuevas promociones residenciales, concedido por el Ayuntamiento de Madrid.
“Premio Nacional de Arquitectura 2007” concedido por el Ministerio de Vivienda.

AIC EQUIP es una empresa creada en España en 1.987, que presta servicios, con
recursos propios, de Arquitectura, Ingeniería, Urbanismo y Gestión Inmobiliaria, que
interviene en proyectos de desarrollo estratégico territorial, vivienda, oficinas, educación,
hospitales, hoteles y restauración del patrimonio histórico en diferentes países de Europa,
África y América. A lo largo de 30 años de actividad, engranando servicios tan
complementarios entre sí, hemos adquirido un alto nivel de conocimiento y una visión
poliédrica que nos permite analizar, desde diferentes perspectivas, las características
particulares de cada trabajo, siendo capaces de aportar las soluciones más eficientes a la
par que rentables.

Torre Panorama (Madrid)
Sede Grupo Lar

11

p.

Santa Teresa

C/ Príncipe Felipe 4, Rocafort, Valencia.

Santa Teresa

C/ Príncipe Felipe 4, Rocafort, Valencia.

Rocafort
Respira naturaleza
a un paso de Valencia

www.larsantateresa.com

