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SERVICIOS

LA FLORIDA
Situado en un enclave único en el barrio de La Florida. Disfruta de su situación 

privilegiada en la zona noroeste de la ciudad, en un barrio que ofrece todas 
las comodidades e infraestructuras necesarias para el día a día: excelentes 

comunicaciones por transporte público y privado, con supermercados a muy pocos 
metros, extensas zonas verdes como el parque de Purificación Tomás y próximo al 

Hospital Monte Naranco.  

residencialnuevaflorida.es
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PROMOCIÓN

Conjunto formado por 56 viviendas 
de 2, 3 y 4 dormitorios. 

Este conjunto residencial destaca 
por su diseño elegante y luz natural 
gracias a sus amplios ventanales y 

terrazas. 

Máxima eficiencia energética.
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PROMOCIÓN

Con plaza de garaje y trastero. 

Extensas zonas verdes

Excelentes calidades.
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MEMORIA DE CALIDADES

CIMENTACIÓN 
Y ESTRUCTURA

• Cimentación y muros de contención de hormigón 
armado. 

• Estructura mediante pilares y forjados de 
hormigón armado.

FACHADAS

• Fachada Ladrillo cara vista en distintos tonos 
combinado con otros matriales, trasdosado con 
sistema autoportante de perfilería de chapa de 
acero galvanizado con aislamiento térmico y 
acústico y placa de yeso laminado. 

CUBIERTAS

• Cubiertas planas con impermeabilización y 
aislamiento térmico según normativa.

REVESTIMIENTOS 
INTERIORES

• Pintura plástica lisa en dormitorios, salón y pasillos. 

• Falso techo de placa de yeso laminado en toda la 
vivienda. 

• Alicatado cerámico de primera calidad en baños. 

• En cocinas revestimiento de cuarzo compacto 
entre muebles altos y bajos igual al de la encimera. 
Resto de paredes con pintura plástica lisa.

SANITARIOS 
Y GRIFERÍA

• Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada con 
inodoros de doble descarga.

• Griferías monomando en baños. 

• Platos de ducha y bañeras según planos.
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PAVIMENTOS

• Pavimento de gres en baños y cocinas 
independientes. 

• Terrazas de viviendas y áticos con pavimento de 
gres antideslizante para exteriores. 

• Pavimento laminado flotante estratificado de alta 
resistencia sobre lámina de protección acústica 
en resto de vivienda.

CARPINTERIA INTERIOR

• Puerta de entrada a vivienda blindada con 
cerradura de seguridad.

• Puertas de paso de madera lacada.

• Armarios empotrados con puertas correderas  
en todos los dormitorios, de acabado similar a  
las puertas de paso.

CARPINTERIA EXTERIOR

• Carpintería exterior abatible con rotura de puente 
térmico.

• Acristalamiento con doble vidrio y cámara de aire. 

• Persianas enrollables en todos los dormitorios y 
sistema de oscurecimiento en ventanas tipo Velux 
de dormitorios.

ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES

• Tomas de TV y teléfono en salón, dormitorios y 
cocina. 

• Video - portero automático para acceso a 
viviendas.

MEMORIA DE CALIDADES



12

CALEFACCIÓN Y AGUA 
CALIENTE

• Sistema centralizado de calefacción y agua 
caliente con calderas comunitarias de gas 
situadas en cuarto de instalaciones y radiadores 
de aluminio.

• Paneles solares para apoyo de producción de 
agua caliente sanitaria.

• Ventilación eficiente mediante recuperadores 
de calor.

COCINAS

• Provistas de mueble alto y bajo laminados con 
cierre suave según planos. 

• Encimeras y frontal entre muebles de cuarzo 
compacto. 

• Horno, placa vitrocerámica y campana extractora. 

• Fregadero con grifo monomando.

TABIQUERIA INTERIOR

• Divisiones entre viviendas y zonas comunes 
en ladrillo con trasdosado de placas de yeso 
laminado con aislamiento térmico y acústico. 

• Divisiones interiores mediante doble placa de 
yeso laminado sobre prefilería de chapa de acero 
galvanizado con aislamiento térmico y acústico.

ZONAS COMUNES

• Puerta de acceso a garaje motorizado 
accionable desde el exterior con mando a 
distancia.

• Amplios soportales con zonas privativas de uso 
común. Zona de aparcamiento de bicicletas. 

• Pavimento de hormigón pulido con cuarzo en 
garajes. 

• Trasteros en sótano para todas las viviendas. 

• Ascensores con puertas automáticas.

MEMORIA DE CALIDADESMEMORIA DE CALIDADES
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PLANOS

NOTA: Estos planos e imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique 
menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades de la cooperativa.

VIVENDA 
TIPO 2 - 5 UDS.

Superficies m2

Sup. Útil 75,5

Terraza

Sup. Construida 100

A
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PLANOS

VIVENDA 
TIPO 4 - 2 UDS.

Superficies m2

Sup. Útil 116.8

Terraza 8.8

Sup. Construida 157

A
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PLANOS

NOTA: Estos planos e imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos
directores de las obras, sin que ello implique menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria
de calidades de la cooperativa.

VIVENDA ÁTICO
TIPO 21 - 1 UD.

Superficies m2

Sup. Útil 98.9

Terraza 32.4

Sup. Construida 133

A

28.4 m²
Estar / Comedor

9.2 m²
Dormitorio 3

9.4 m²
Dormitorio 2

4.0 m²
Baño 1

12.0 m²
Dormitorio 1

3.5 m²
Vestíbulo

13.6 m²
Cocina

3.4 m²
Baño 2

1.3 m²
Distribuidor

32.4 m²
Terraza

9.0 m²
Dormitorio 4

3.1 m²
Distribuidor

2.0 m²
Baño 3

A

0 m

C/ Carreño, 3 - Parcela B _ UG.2-45 
"Los Reyes" Oviedo, Asturias 

Este documento (tanto su parte gráfica como los datos referidos a las superficies) tienen carácter meramente orientativo. Sin perjuicio de la información exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Todo el mobiliario que se muestra en este plano, incluido el de la cocina, se ha incluido a 
efectos meramente orientativos y decorativos. Los datos referidos a superficies, distribución y linderos son meramente orientativos y pueden sufrir variaciones como consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas técnicas o de ejecución de proyecto.

SUPERFICIES APROXIMADAS m2

ESCALA GRÁFICA

Sup. Útil 

Sup. Útil Terraza

Sup. Construida 

n

Planta 1ª Plantas 2ª y 4ª

Planta 3ª Planta 5ª Planta ático

0.5 1 2 43

n

Portal

Planta

Letra

(   UDS)
opción principal 

3

Ático

B

VIVIENDA TIPO 21 1

133

98.9

32.4
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CON LA GARANTÍA DE UN LÍDER 
EN GESTIÓN INMOBILIARIA

Altamira doValue Group es el primer servicer en España, con un volumen total 
de activos financieros e inmobiliarios bajo gestión de más de 45.000 millones de 
euros y la mayor base de clientes nacionales e internacionales, entre fondos de 
inversión, promotoras, entidades financieras y otras instituciones e inversores. Entre 
estos activos, se incluyen más de 120.000 inmuebles. Altamira doValue Group está 
participada en un 85% por el Grupo doValue, cotizado en la Bolsa de Milán, y la 
combinación de ambos ha formado el mayor servicer del sur de Europa, con más de 
160.000 millones de activos bajo gestión en cinco países. Altamira doValue Group 
está organizada en 5 líneas de negocio con equipos especializados en cada una: 
Valoración de carteras de Activos Financieros e Inmobiliarios; Gestión de Activos 
Financieros; Asset&Property Management; Comercialización de Activos Inmobiliarios, 
y Desarrollo y Promoción Inmobiliarios.
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900 907 407
residencialnuevaflorida.es

INFORMACIÓN Y VENTA
CALLE CARREÑO ESQUINA

CALLE GOZÓN ( CP 33012- OVIEDO)

Mañanas
Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00

Sábado de 10:00 a 15:00
Tardes

Lunes a Viernes de 17:00 a 20:00

RESIDENCIAL
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