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PROMOTORA
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En Vegalpa S.L. se funden los más de sesenta años de 

experiencia en la construcción de edificios de viviendas 

acumulados por su fundador, D. Avelino Palacio Río, 

con las nuevas tecnologías, los actualizados métodos 

de trabajo y perspectivas que aportan sus 

descendientes y el actual equipo humano de la 

compañia y los cuales cubren las actuales exigencias 

de nuestros clientes. Confíe en nosotros para la compra 

de su nueva vivienda.INVERSIONES VEGALPA SL
Una consolidada Trayectoria



CONSTRUCTORA



Construcciones Vegalpa es una compañía fundada en 1992. En ella se funden los más de sesenta años 

de experiencia en la construcción de edificios de viviendas acumulados por su fundador, Avelino Palacio 

Río, con las nuevas técnologías, métodos y perspectivas que aportan sus hijos.

Como resultado se obtiene un equilibrio entre lo tradicional y lo moderno que tiene un resultado que se 

puede resumir en una palabra: calidad.

Calidad en el servicio ofrecido y calidad en el producto entregado, siempre con las máximas garantías. 

Basta con conocer la reputación de Avelino Palacio y de Vegalpa para estar seguros de que su oferta es 

la que se adaptará a sus exigencias.

4

CONSTRUCCIONES

MÁS DE 60 AÑOS DE EXPERIENCIA CONSTRUCTIVA



COMERCIALIZADORA



Desde su inicio la Agencia Inmobiliaria Martínez se ha especializado mayoritariamente en la 

comercialización de Promociones Inmobiliarias de Obra Nueva con carácter de exclusividad, ofreciendo 

a nuestros clientes un asesoramiento y acompañamiento durante todo el proceso de la compra.

Desde que tomas la decisión de compra nos ocupamos de todo, firma de reserva de contratos y 

organización de escrituras.

En nuestros más de 35 años de presencia ininterrumpida en el mercado inmobiliario asturiano hemos 

comercializado aproximadamente unas 7.000 viviendas con sus anejos, 6.000 plazas de garaje 

independientes y unos 350 locales comerciales, además de haber intermediado en decenas de 

operaciones de compra-venta de solares, permutas, etc.

MÁS DE 35 AÑOS DE ACTIVIDAD 
ININTERRUMPIDA EN EL SECTOR 
INMOBILIARIO ASTURIANO SON 
NUESTRA MEJOR GARANTÍA
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SITUACIÓN Y ENTORNO



El Edificio Balcones de Roces se encuentra situado estratégicamente en la zona centro de Nuevo Roces, 

con accesos rápidos a la A-8, AS-I, AS-II y E-70.

Se encuentra junto a una parada de autobuses urbanos con acceso directo al centro de Gijón, a las 

proximidades de la playa o al Hospital de Cabueñes en pocos minutos.

En los alrededores podemos disfrutar de parques y zonas verdes, supermercado, tiendas, hostelería, 

zonas deportivas, escuela infantil, gasolinera y se espera que próximamente se siga dotando al barrio de 

más servicios dado el gran crecimiento que está experimentando la zona.
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TIPOLOGÍA DE VIVIENDAS



Ubicada en Nuevo Roces, en una de las zonas de 

mayor expansión residencial de Gijón, nace este 

nuevo Proyecto que consta de 52 viviendas de 

protección autonómica VPA distribuidas en 1, 2 y 

3 dormitorios. Todas ellas con amplias terrazas 

privadas, plaza de garaje y trastero incluido.

Se trata de un edificio moderno y diseñado 

conforme a los cánones actuales de demanda de 

vivienda; que contará además con zonas y 

soportarles comunes, jardines, gimnasio privado y 

parque infantil.

El edificio contará con un buen nivel de calidades 

interiores, algunas de ellas a elegir por los 

clientes dentro de la gama propuesta por la 

Dirección de Obra.

En el enlace www.edificiobalconesderoces.com 

podrán acceder a una visita virtual de una de las 

viviendas, planos de los modelos disponibles y 

una sección de noticias con los hitos más 

importantes en el avance de las obras.
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VISITE LA WEB DEL EDIFICIO



NOTA: Las calidades, marcas y modelos reseñados en la presente Memoria, podrán ser modificados por la Dirección Facultativa y sustituidas por otras de similar o superior calidad, sin que por ello sea 
necesario comunicarlo al adquiriente de la vivienda. PLAN DE PERSONALIZACIÓN: Elección de diferentes acabados durante la ejecución de la obra de las gamas propuestas por la Dirección de Obra.

MEMORIA DE CALIDADES



ESTRUCTURA, FACHADA Y CUBIERTA
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• Cimentación sobre zapatas de hormigón 

armado arriostradas entre si y zapata corrida de 

muro, estructura con forjados unidireccionales 

de viguetas pretensadas y bovedillas de 

hormigón de acuerdo con la norma EHE y CTE 

(Código Técnico de Edificación). 

• Hueco de ascensor estructural con muros de 

hormigón armado, pilares de hormigón en situ.

• Fachada principal: se combinan materiales 

metálicos (alucobond) con vidrio, en los cuerpos 

volados, mortero hidrófugo fibrado con 

terminación acrílico en las zonas lineales de la 

fachada con diferentes acabados tipo Procotex. 

En zona de terrazas revestimiento porcelánico 

con acabados de símil madera. Todo ello según 

diseño del arquitecto.

• Patios interiores: Ladrillo cara vista tipo klinker 

en color blanco.

• Cubierta plana transitable, donde se ubicarán 

los módulos de AEROTERMIA funcionando en 

cascada, en combinación con una caldera 

estanca de condensación. Terminación en doble 

lámina asfáltica, la primera capa LBM 

ELITE-40-FP, segunda capa, lamina asfáltica 

LBM-50/G-FP AUTOPROTEGIDA, además se 

colocarán en zonas concretas baldosas de 

texlosa (baldosa de hormigón con aislamiento 

XPS de 6 cm). El aislamiento en la cubierta 

obedece al estudio de ingeniería y será extruído 

de alta densidad XPS de 8 cm en una sola capa 

en toda su superficie exterior, y Lana de ROCA 

ROCKWOOL CONFORPAN 208 DE 60.por un 

documento de idoneidad técnica adecuada para 

el cumplimiento del Código Técnico de la 

Edificación (CTE). Especial tratamiento en todos 

los puentes térmicos existentes en el edificio, 

con diferentes soluciones constructivas.



AISLAMIENTO

13

• Aislamiento termo-acústico en todas las 

cámaras de los cerramientos de fachadas, se 

opta por la solución GECOL-KNAUF 

INSULATION, avalado por un documento de 

idoneidad técnica adecuada para el 

cumplimiento del Código Técnico de la 

Edificación (CTE). Especial tratamiento en 

todos los puentes térmicos existentes en el 

edificio, con diferentes soluciones 

constructivas.
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CARPINTERÍA
EXTERIOR

• Carpintería exterior de aluminio lacado 

con rotura de puente térmico o en su 

defecto madera-aluminio con apertura 

oscilo batiente en una hoja de cada 

ventana. Acabado exterior e interior en 

gris grafito. 

• Vidrios aislantes planiterm con cámara 

de aire, de espesores (6-16-4), 

(3+3-16-4).

• Persianas de aluminio en el mismo color 

que la carpintería exterior y de 

accionamiento eléctrico con el fin de 

mejorar la estanqueidad del cajón de 

persiana, en todas las ventanas de la 

vivienda.



CARPINTERÍA
INTERIOR

• Puerta de entrada blindada, 

revestimientos y guarniciones en 

acabado roble o blanco. 

• Puertas interiores lisas, acabado roble o 

blanco (a elegir). 

• Salón y cocina con vidrieras. 

• Baños con pestillo interior, apertura de 

emergencia desde el exterior. 

• Armarios empotrados forrados 

interiormente con melanina tipo “textil”, 

con puertas correderas lisas hasta el 

techo en acabado roble o blanco. 

Dispondrán de balda maletero en la 

parte superior y barra/s de colgar.
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REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS

• Paredes entre viviendas: doble tabique cerámico tipo MEGABRICK con aislamiento de lana mineral 

de alta densidad y con aplacado de yeso laminado tipo “pladur” (sistema TABIMAX). 

• División Paredes entre viviendas y zonas comunes: doble tabique de ladrillo cerámico tipo 

MEGABRICK con aislamiento de lana mineral y con aplacado de yeso laminado tipo “pladur” (sistema 

TABIMAX).

• Divisiones interiores de vivienda: tabique cerámico tipo MEGABRICK/TABIMAX con aplacado de 

yeso laminado tipo “pladur”. 

• Paredes de cocina y baños azulejados (azulejos a elegir de la gama propuesta). 

• Colocación de falso techo de pladur en toda la vivienda con estructura metálica para su 

sustentación, característica esta que realza aun más la calidad de la instalación proyectada en cuanto 

a aislamientos térmicos y acústicos ya que todas las instalaciones de la propia vivienda se realizarán 

por los techos, sabiendo que entre el forjado y el techo final de pladur se incorpora un aislamiento 

DE LANA DE ROCA adecuado, del tipo panel ROCKWOOL CONFORPAN 208 de 60 MM. 

CONFORPAN 208 de 60 MM.

• Pintura lisa plástica en toda la vivienda, excepto donde vaya azulejada. Blanca en techos y blanco 

roto en paredes.
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• La solera de las viviendas en todas sus 

estancias será una losa flotante esto 

significa que estará compuesta por una 

lamina de impactodan de DANOSA, un 

aislamiento de extruído XPS donde se 

alojará la tubería del suelo radiante de 

agua, todo ello recubierto por un 

mortero autonivelante cementoso, 

encima de la solera se colocará un látex 

con aluminio para garantizar la 

transmisión térmica. Con esta solución 

tenemos garantizado el aislamiento 

frente al ruido aéreo y el ruido de 

impacto entre viviendas, además de 

aislar térmicamente el forjado de planta.

• Pavimento cerámico porcelánico o 

similar en cocinas y baños (a elegir de la 

gama propuesta). 

• Pavimento de tarima laminada en 

vestíbulos, pasillos y dormitorios (a 

elegir de la gama propuesta).
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FONTANERÍA &
APARATOS SANITARIOS

• Instalaciones empotradas con tuberías 

para AFS y ACS de polibutileno y 

polipropileno.

• Aparatos sanitarios de porcelana blanca 

vitrificada, modelos de ROCA: “The 

Gap” o similar en el baño y aseo. 

• En el baño principal se instalará un 

mueble de baño con lavabo integrado y 

dos cajones color blanco, modelo “Unik 

The Gap” o similar. 

• Bañeras ROCA de chapa esmaltada 

modelo “Contesa” y platos de ducha 

ACQUABELLA (slate). 

• Griferías mono-mando serie “Alfa” de 

ROCA o serie “Roma” de Imex en baños 

y en aseos o similar.
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NOTA: La mampara y accesorios de baño no están incluidos.



CALEFACCIÓN, ACS y EFICIENCIA ENERGÉTICA

• Sistema de CALEFACCIÓN mediante suelo radiante a baja temperatura, impulsado con maquinas de 

AEROTERMIA, funcionando en cascada, con apoyo de caldera estanca de condensación, todo ello 

situado en cubierta, contadores individuales. La producción de ACS también se realiza con el sistema 

de AEROTERMIA antes citado, existirá un depósito de acumulación instantáneo para ACS, y un 

depósito de inercia de calefacción.

• Se dispondrá en cada vivienda de un sistema 

de ventilación mecánica con un rendimiento 

que puede llegar al 95% cumpliendo así con 

creces la exigencia del CTE-DB-HS3 en el 

ámbito de la salubridad, esta instalación en 

nuestro edificio es de una importancia capital 

para la obtención de la CALIFICACIÓN 

ENERGÉTICA AAA.

• CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA “A” 37,5 

kWh/m2 año para la energía primaria no 

renovable y 8,4 kgCO2/m2 año para la emisión 

de Dióxido de Carbono.

8,4
kg/CO2

37,5
kWh
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ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES

• Instalación eléctrica según reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 

• Óculos en baños, cocinas y pasillos. 

• Infraestructura común de 

telecomunicaciones con antena para 

Televisión Digital Terrestre. 

• Video-portero con pantalla a color. 

Tomas de teléfono en salón y 

dormitorios y de TV en salón, 

dormitorios y cocina.
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NOTA: Posibilidad de añadir óculos en los huevos donde no vengan durante la obra 
(bajo presupuesto)



COCINA

• Muebles bajos y altos, con remate a techo 

(a elegir de la gama propuesta). 

• Armazón interior de tablero hidrófugo y 

cajón cubertero con freno. 

• Cocina equipada con fregadero de acero 

inoxidable redondo de un seno modelo 

“Franke” o similar y campana telescópica. 

• Columna horno – hueco para microondas. 

• Electrodomésticos (Horno, campana y 

vitrocerámica) marca Balay o similar, se 

dejará pre-instalación y hueco para 

lavadora, lavavajillas y frigorífico. 

• Encimera de SILESTONE (a elegir de la 

gama propuesta).

• El amueblamiento de cocina previsto podrá 

sufrir ligeras variaciones en función del 

espacio real de cada vivienda.

21 NOTA: El amueblamiento de cocina previsto podrá sufrir ligeras variaciones 
en función del espacio real de cada cocina



PORTAL Y 
ZONAS COMUNES

• Portal y vestíbulos de acceso a 

viviendas decorados con materiales de 

alta calidad e iluminación de bajo 

consumo y buzones para 

correspondencia. 

• Ascensor accesible para minusválidos, 

con acceso directo al garaje. 

• Amaestramiento de llave de vivienda – 

portal. 

• Gimnasio dotado con maquina de 

musculación, elíptica y cinta de correr. 

• Urbanización exterior con zonas verdes 

comunitarias y parque infantil.
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GARAJE 
Y TRASTEROS

• Portón del garaje con acceso 

automático mediante mando a 

distancia.

• Instalación eléctrica, ventilación y 

detección según CTE.

• Trasteros dotados de punto de 

iluminación y suelos de gres o solera 

pulida a determinar por la DF.

• Pre instalación para vehículos 

eléctricos.
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www.agenciamartinez.com

COMERCIALIZA

NOTA: Las calidades, marcas, infografías y modelos reseñados en el presente catálogo son orientativos y carecen de valor contractual.

www.edificiobalconesderoces.com
“Con la garantía de CONSTRUCCIONES                   ”

Plza. Europa, 3 (33206)
985 93 50 50
gijon@agenciamartinez.com

GIJÓN


