UN CHALET
EN

VALENCIA

Residencial
Barraques de Lluna

UBICACIÓN
Benicalap es un área de Valencia que
se está convirtiendo en una zona
residencial de las más importantes
y demandadas de la ciudad. Dotada de
amplias zonas verdes, tranquila, moderna
y de calidad, cuenta con una ubicación
estratégica con fácil acceso tanto de
salida como de entrada a la ciudad y
está excelentemente comunicada.

piscina

En el entorno de Benicalap
podrás encontrar numerosos
servicios como supermercados
centros de salud, colegios...
además de existir una amplia y
variada oferta de ocio.

Museo de Cera
Escultor José
Ballester Perís
Residencial
Barraques de Lluna

Parc de
Benicalap
Palau de
Congresos

Consum

Mercadona

Hospital Arnau
de Vilanova

En la zona de Benicalap Norte:
Av. del Levante U.D., Av. del
Maestre Rodrigo y carrer de
Manuel Melià i Fuster, en el
Camí de les Barraques de Lluna

Nuevo Mestalla

OCIO Y COMPRAS.
Centro Comercial Arena Multiespacio, Palacio de Congresos de Valencia, etc.
EDUCACIÓN.
Cercano a colegios y centros educativos, colegios como Ciutat Artista
Faller, Enseñanza Argos, Escuela San José, etc.
TRANSPORTE.
Comunicado por transporte público por Tranvía (línea 4), Metro
(líneas 0, 1 y 2) y autobuses urbanos (línea 12, 28). Red de carril bici
a lo largo de la avenida de las Cortes Valencianas.
SANIDAD.
Muy próximo al centro de Salud Azuzena, Miguel Servet, etc y
a poca distancia del Hospital de la Fé.
DEPORTE Y OUTDOOR
Campo de fútbol del Levante, Parque de Benicalap,
Centros deportivos, gimnasios.

EL RESIDENCIAL
BARRAQUES
DE LLUNA
Barraques de Lluna es un residencial compuesto por 32
viviendas unifamiliares de 3, 4 y 5 dormitorios.
4 manzanas de chalets:
8 Unifamiliares de 3 y 4 dormitorios con jardín, terraza
y azotea-solarium.
9 unifamiliares de 3, 4 y 5 dormitorios con jardín,
terraza, azotea-solarium y garaje cerrado.
9 unifamiliares de 4 dormitorios, con jardín,
azotea-solarium y aparcamiento.
6 unifamiliares de 4 y 5 dormitorios con jardín,
terraza, azotea-solarium y garaje cerrado.

TIPOLOGÍAS
ÚNICAS

Residencial Barraques de Lluna te ofrece distintas tipologías de vivienda para dar cabida a
diferentes necesidades. Encontrarás viviendas muy espaciosas y con el número de dormitorios
que cumple con tu programa familiar.
Todos los chalets tienen parcela privada. Podrás disfrutar también de una parcela para uso
exclusivo de socios, con dos magníficos ejemplares de olivos centenarios y dotada de piscina
con zona ajardinada, aseos y botiquín, club social con sala multiusos, gastrobar y gimnasio.
Con todas las ventajas de un chalet y con las de compartir gastos común en un concepto
nuevo dentro de una urbanización privada.

Con las ventajas de un chalet y compartiendo ocio
y deporte en una parcela exclusiva para socios.

ZONAS COMUNES

Disfruta de una maravillosa parcela privada donde poder desconectar en
cualquier momento. Con las ventajas de un chalet y compartiendo ocio y
deporte en una parcela exclusiva para socios.
Una bonita piscina, moderno gimnasio en sala polivalente, gastrobar, zona de
barbacoa y mesas exteriores.

Parcela privada para socios respetando
dos olivos centenarios protegidos que
configuran el paisaje de la promoción.

UN CHALET
EN VALENCIA
Pensado para que la amplitud y luminosidad interior sean los
grandes protagonistas, gracias a una estudiada distribución de
los espacios.

Nuestro residencial ha
sido diseñado cuidando
hasta el último detalle
para ofrecer viviendas
con un diseño innovador,
funcional y con acabados
actuales.
Son viviendas basadas
en una arquitectura moderna con amplios ventanales que permiten
integrar los jardines en
la vivienda y dotan a las
estancias de luz.
Siempre comprometidos con la sostenibilidad
y la eficiencia energética.

CHALETS
PARA VIVIR

Vivir en Residencial Barraques de Lluna es mucho más que disfrutar del
privilegio de tener todo el espacio y la amplitud que necesitas. Significa tener
una casa donde los detalles garantizan la comodidad y el confort que buscas.
Nuestro objetivo es entregar casas que se convertirán en verdaderos hogares.

RÉGIMEN DE
PROMOCIÓN COOPERATIVO
La promoción en cooperativa permite la obtención del mejor
precio. Los controles y las garantías que se establecen aseguran el
buen fin de la inversión.
La gestora Ginkgo Gestión está formada por profesionales de más
de 30 años de experiencia en el ámbito cooperativo y más de
10.000 viviendas gestionadas de manera exitosa bajo este modelo.
La cooperativa está sometida a una auditoria externa, al control
del banco financiador y al cumplimiento de estatutos y depósito de
cuentas en el Registro de cooperativas de la Comunidad Valenciana.
La cooperativa está constituida e inscrita y se denomina Residencial
Barraques de Lluna sociedad cooperativa valenciana.

CALENDARIO

1
2
3
4

FASES

Previa: Es el período de incorporación a la cooperativa de los
socios. Durante este tiempo se obtendrá la licencia de obras y se
realizará el proyecto ejecutivo y la adjudicación de las obras.
Inicial: Los socios se incorporan a la cooperativa y se formaliza el
préstamo hipotecario que financiará la promoción.
Construcción: Es el período estimado de 15 meses de duración de
la ejecución de las obras.
Entrega: Una vez obtenidos los permisos, se firman las escrituras y
se entregan las llaves.

Inicio Comercialización _____________________ Junio 2017
Inicio Obras _____________________________ 2º Semestre 2018
Entrega _________________________________ 2020

MEMORIA
DE CALIDADES
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

CARPINTERÍA INTERIOR Y EXTERIOR

La cimentación de las viviendas se realiza con zapatas de
hormigón armado.

Puerta de acceso de calle blindada y las puertas de paso
interiores lacadas en blanco.

Estructura: Forjados y pilares de hormigón armado.
Se ha diseñado y calculado la estructura teniendo en
cuenta un estudio geotécnico previo.

Armarios empotrados modulares, con el mismo acabado
de las puertas de paso; forrados interiormente con tablero
rechapado en melanina y dotados de balda interior
intermedia entre maletero y barra de colgar.

Apartado íntegramente supervisado por Organismo de
Control Técnico.

Carpintería exterior abatible o corredera según posición,
de aluminio anodizado con rotura de puente térmico.

FACHADAS Y CUBIERTA

Doble acristalamiento con cámara de aire y vidrios con
control solar.

Fachada de ladrillo revestido con mortero monocapa que
proporciona impermeabilidad y durabilidad.

Persianas enrollables con lamas de aluminio de aluminio
con aislamiento interior.

Aislamiento térmico, cámara de aire y trasdosado según
sistema de tabiquería.
Petos de terrazas de vidrio sobre cerrajería y cerámicos.
Cubierta inclinada de teja plana con aislamiento termoacústico.
Cubierta plana transitable con aislamiento termo-acústico
y solado de gres porcelánico.
TABIQUERÍA

REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
Pintura plástica lisa en color blanco en paredes y techos.
Baños y aseos con alicatados con azulejo porcelánico de
1ª calidad.
Tarima flotante en distribuidores y dormitorios de la planta
primera.
Gres porcelánico de 1ª calidad, en planta baja, cocina,
baños y escalera interior.

Sistema de tabiquería de ladrillo/placas de yeso, lo que le
confiere un alto aislamiento acústico y térmico y una gran
solidez y consistencia.

En terrazas, pavimento de gres porcelánico antideslizante.

La separación entre viviendas se realizará a base de ladrillo
cerámico trasdosado con sistema de tabiquería.

En los techos el acabdo es en pintura plástica lisa y hay
falso techo continuo en baños, cocinas y pasillos.

Pavimento de hormigón en garajes.

MEMORIA
DE CALIDADES

Cuidamos cada detalle
y por eso elegimos las mejores calidades

FONTANERÍA

CLIMATIZACION

Distribución interior en polietileno reticulado, resistente a la
corrosión, no produce residuos calcáreos y no modifica las
propiedades del agua.

Sistema de calefacción individual y producción de A.C.S. de
gas natural con caldera estanca. Termostato centralizado.

Aparatos sanitarios de primera calidad. Grifería
monomando. Grifo de baldeo en terrazas. Lavabo
suspendido con desagüe cromado.
Muebles altos y bajos, encimera, campana extractora,
placa de inducción y horno.

Instalación de energía solar térmica para apoyo de la
producción de agua caliente sanitaria compuesta por
captadores solares ubicados en cubierta.
Aire acondicionado.
Radiador toallero en baños.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

INSTALACIÓN COMUNICACIONES

Instalación eléctrica según el Reglamento electrotécnico
de baja tensión (REBT).

Instalación conforme a las exigencias del Reglamento de
infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT).

Puntos de luz conmutados en dormitorios y distribuidores
con mecanismos de primera calidad.

Tomas de TV en salón, cocina y dormitorio principal.

Iluminación LED en zonas comunes interiores con
activación mediante detectores de presencia.

Telefonía en salón, cocina y dormitorio principal.
Videoportero

PROMOCIONES DE GINKGO
VILLAS DE LA GAVIA

VILLAR DEL OLMO

14 unifamiliares
Ensanche de Vallecas (Madrid)
Promoción VPPL

23 Viviendas colectivas
Ensanche de Vallecas (Madrid)
Promoción Libre

VILLAS DE LA GAVIA 2

RESIDENCIAL LAUREÀ MIRÓ

16 unifamiliares
Ensanche de Vallecas (Madrid)
Promoción VPPL

24 Viviendas colectivas
Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Promoción Libre

VILLAS DE LA GAVIA 3

RESIDENCIAL PARQUE DE MARXALENES

12 unifamiliares
Ensanche de Vallecas (Madrid)
Promoción VPPL

49 Viviendas
Marxalenes (Valencia)
Promoción Libre

VILLAS DE LA GAVIA 4

JARDÍN DE LAS CONSTELACIONES

12 unifamiliares
Ensanche de Vallecas (Madrid)
Promoción VPPL

35 Viviendas y 24 dúplex
Móstoles (Madrid)
Promoción Libre

Residencial
Barraques de Lluna
CONTACTO:

OFICINA DE VENTAS:
Carrer del Diputat Ricard Samper, 1
Bajo Local Comercial
Tfno: 68168 64 36
barraqueslluna@ginkgogestion.es

OFICINAS CENTRALES:
C/ Londres, 7 local
28028 Madrid
Tfno: 913563533
info@ginkgogestion.es

Gestiona:

Construye:

