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VAE SUREDA goza de una excelente ubicación en Palma. 
Zona que dispone de todos los servicios a un pie de tu futuro 
hogar!  ¡GRAN INVERSIÓN! 

A escasos minutos de supeA escasos minutos de supermercados, escuelas, farmacias, 
centros de salud … Un barrio en plena transformación: la Caja de 
la música (futura sede de la Orquestra Simfònica de les Illes 
Balears), la fundación Rafa Nadal o Can Ribes son algunos de los 
proyectos que ya se están desarrollando en la zona, sin olvidar la 
futura Silicon Valley palmesiana. 

Un proyecto único cuyo diseño y ubicación hacen de este edificio Un proyecto único cuyo diseño y ubicación hacen de este edificio 
una gran oportunidad de inversión en Palma!
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1. Funcional, nada de espacios que no cumplan con alguna 
función dentro de la vivienda.

2. Espacios amplios, luminosos, techos planos, lineas rectas en 
fachadas.

3. El uso de la carpintería metálica de aluminio, en grandes 
ventanales de cristal es otro delos factores que definen el estilo 
en nuestro proyecto.

4.4. Espacios internos luminosos, colores claros y acabados lisos 
que dotan de las zonas vivideras de un marcado estilo.

Funcional, nada de espacios que no cumplan con alguna 
función dentro de la vivienda.

Espacios amplios, luminosos, techos planos, lineas rectas en 
fachadas.

El uso de la carpintería metálica de aluminio, en grandes 
ventanales de cristal es otro delos factores que definen el estilo 
en nuestro proyecto.

Espacios inteEspacios internos luminosos, colores claros y acabados lisos 
que dotan de las zonas vivideras de un marcado estilo.

Viviendas con una excelente distribución y 
plenamente funcionales.

Diseño moderno y funcional.
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¡VIVIENDAS FUNCIONALES Y DE CALIDAD! de la mano de 
nuestro Partner PORCELANOSA. 

Cómodos espacios interiores, 
luminosos y con una selección de 
acabados que aportan una excelente 
comodidad en el día a día!!!
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cImentacIon y estructura
Cimentación según estudio geotécnico.
Estructura realizada en hormigón armado.

cubIertas
Cubierta invertida plana acabado en porcelánico en terrazas de
áticos.

ffachada
Revestimiento continuo acabado según diseño de proyecto.
Cámara de aire con aislamiento térmico y trasdosado interior
con placas de yeso laminado.

carpIntería exterIor
Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico anodizado
natural de altas prestaciones termo acústicas.
Dimensiones según diseño proyectual.Dimensiones según diseño proyectual.

vestíbulo y núcleo escalera
Zonas comunes acabados con gres porcelánico. Paredes
pintura blanco mate. Falsos techos continuos de yeso laminado
donde sea necesario.

ascensor
Ascensor comunitario con acceso a garaje mediante llave.

tabIquería
Distribución interior viviendas: tabiquería de placa de yeso laminado con aislamiento 
acústico mediante panel semirrígido de lana mineral.

Separación entre viviendas: partición de ladrillo cerámico perforado acústico.

carpIntería InterIor
Puertas interiores: ciegas, prelacada en blanco, abatibles, según estancia y zonas.
PuePuertas de entrada a vivienda: lisa blindada, con cerradura de seguridad.

pavImentos y revestImIentos
Pavimentos: Parquet laminado flotante sintético en toda la vivienda excepto gres para 
cocinas y baños.
Gres porcelánico antideslizante en terrazas exteriores.

Revestimientos verticales: Paredes acabadas en pintura plástica blanco mate.

FFalsos techos: placa de yeso laminado continuo en vestíbulo, distribuidor, cocina y 
baños.

equIpamIento de cocIna
Equipamiento en bancada superior e inferior. Fregadero de acero inoxidable con 
grifería monomando.
Campana extractora.
Se incluyen los siguientes electrodomésticos: placa de Inducción y horno
Mobiliario en cocina compuesto de muebles bajos con zócalo inferior realizado con Mobiliario en cocina compuesto de muebles bajos con zócalo inferior realizado con 
frentes de cocina acabado a definir según diseño.
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El proyecto incorpora los criterios de eco eficiencia obligatorios según Normativa Vigente relativos al agua, energía, materiales, 

sistemas constructivos y residuos y en relación a las instalaciones térmicas el proyecto cumple el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas, RITE (RD 1027/2007) y el CTE DB HE 4 de “Contribución solar mínima para la producción de agua caliente sanitaria”.

Nota: Si llegado el momento de la obra surgiera algún imprevisto de tipo técnico, de suministro u otro tipo que afectara a alguno de Nota: Si llegado el momento de la obra surgiera algún imprevisto de tipo técnico, de suministro u otro tipo que afectara a alguno de 

los materiales o referencias citadas en la presente memoria, VAE HOMES podrá efectuar los cambios oportunos, siempre y cuando 

la sustitución de los materiales o referencias afectadas se realice por otro de características y calidades similares o superiores.

Toda la información regulada en el R.D. 515/89, se encuentra a disposición de los compradores.

La memoria podrá ser modificada por la parte compradora en el plazo

de DOS MESES, una vez haya visto los diferentes tipos de acabados que de DOS MESES, una vez haya visto los diferentes tipos de acabados que VAE HOMES pondrá a su disposición y haya escogido los 

que quiera que se coloquen en su futura vivienda.

equIpamIento de baños
Aplacado de gres. Lavabo integrado color blanco y grifería 
monomando.
Plato de ducha antideslizante.Grifería con mezclador 
termostático.

aerotermIa y clImatIzacIón
PProducción de agua caliente sanitaria mediante placas solares
Pre instalación para instalación de aire mediante splits

electrIcIdad y telecomunIcacIones
Instalación eléctrica adaptada a Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión.

ventIlacIón
Ventilación forzada en baños según normativa vigente

teletelecomunIcacIones
Toma de servicios de radiotelevisión en salón, y todos los 
dormitorios. Integración de telecomunicaciones para internet. 
Videoportero.

aparcamIento
Acceso a garaje mediante rampa, a través de pueAcceso a garaje mediante rampa, a través de puerta 
automática. Solado de hormigón pulido en garaje, en plantas 
sótano.

04
memoria de calidades

















* La presente documentación es informativa y no contractual, está sujeta a modificaciones derivadas de proyecto técnico y de su ejecución.

Edificio Plurifamiliar. C/SUREDA esq. C/REGAL T.M. Palma

PLANTA PISO 1º
(Acceso Pl. Baja)

Vivienda A

c
/r
eg
a
l

Sup. Vivienda ................................   93,25m²

Sup. Porche ..................................   1,55m²

c/sureda

alzado calle sureda

a

Vivienda A
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Sup. Terraza Descubierta...............   101,20m²

Sup. Porche ..................................   1,55m²

Sup. Vivienda ................................   80,80m²

* La presente documentación es informativa y no contractual, está sujeta a modificaciones derivadas de proyecto técnico y de su ejecución.

Edificio Plurifamiliar. C/SUREDA esq. C/REGAL T.M. Palma

PLANTA BAJA

Vivienda B

c
/r
eg
a
l

c/sureda

alzado calle sureda

b

Vivienda B
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Sup. Terraza Descubierta................   90,40m²

Sup. Vivienda ................................   77,10m²

* La presente documentación es informativa y no contractual, está sujeta a modificaciones derivadas de proyecto técnico y de su ejecución.

Edificio Plurifamiliar. C/SUREDA esq. C/REGAL T.M. Palma

PLANTA BAJA

Vivienda C

c/sureda

alzado calle sureda

alzado calle regal

c
/r
eg
a
l

c
Vivienda C

06
planos comerciales



Sup. Terraza Descubierta ...............   38,60m²

Sup. Vivienda ................................   67,10m²

* La presente documentación es informativa y no contractual, está sujeta a modificaciones derivadas de proyecto técnico y de su ejecución.

Edificio Plurifamiliar. C/SUREDA esq. C/REGAL T.M. Palma

PLANTA BAJA

Vivienda D

c/sureda

alzado calle regal

c
/r
eg
a
l

d

Vivienda D
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c
/r
eg
a
l

Sup. Vivienda ................................   77,10m²

* La presente documentación es informativa y no contractual, está sujeta a modificaciones derivadas de proyecto técnico y de su ejecución.

Edificio Plurifamiliar. C/SUREDA esq. C/REGAL T.M. Palma

PLANTA PISO 1º

Vivienda E

c/sureda

alzado calle sureda

alzado calle regal

e

Vivienda E
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Sup. Vivienda ................................   40,90m²

* La presente documentación es informativa y no contractual, está sujeta a modificaciones derivadas de proyecto técnico y de su ejecución.

Edificio Plurifamiliar. C/SUREDA esq. C/REGAL T.M. Palma

PLANTA PISO 1º

Vivienda F

c/sureda

c
/r
eg
a
l

alzado calle regal

f

Vivienda F
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Sup. Vivienda ................................   65,35m²

c
/r
eg
a
l

* La presente documentación es informativa y no contractual, está sujeta a modificaciones derivadas de proyecto técnico y de su ejecución.

Edificio Plurifamiliar. C/SUREDA esq. C/REGAL T.M. Palma

PLANTA PISO 1º

Vivienda G

c/sureda

alzado calle regal

g

Vivienda G
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Sup. Terraza Descubierta ...............   96,30m²

Sup. Vivienda ................................   124,80m²

* La presente documentación es informativa y no contractual, está sujeta a modificaciones derivadas de proyecto técnico y de su ejecución.

Edificio Plurifamiliar. C/SUREDA esq. C/REGAL T.M. Palma

PLANTA PISO 2º

Vivienda H

c
/r
eg
a
l

c/sureda

c
/r
eg
a
l

c/sureda

alzado calle sureda

h

Vivienda H
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Sup. Terraza Descubierta ...............   45,20m²

Sup. Vivienda ................................   79,15m²

* La presente documentación es informativa y no contractual, está sujeta a modificaciones derivadas de proyecto técnico y de su ejecución.

Edificio Plurifamiliar. C/SUREDA esq. C/REGAL T.M. Palma

PLANTA PISO 2º

Vivienda I

c
/r
eg
a
l

c/sureda

c
/r
eg
a
l

c/sureda

alzado calle sureda alzado calle regal

I

Vivienda I
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Sup. Terraza Descubierta ...............   96,30m²

Sup. Vivienda ................................   115,85m²

* La presente documentación es informativa y no contractual, está sujeta a modificaciones derivadas de proyecto técnico y de su ejecución.

Edificio Plurifamiliar. C/SUREDA esq. C/REGAL T.M. Palma

PLANTA PISO 2º

Vivienda J

c
/r
eg
a
l

c/sureda

c
/r
eg
a
l

c/sureda

alzado calle regal j

Vivienda J
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El crecimiento de propiedades residenciales  en Mallorca, así 
como su  turismo , ha experimentado un crecimiento 
exponencial  en los últimos años. Es notable el incremento de 
precios que se está dando en toda la isla de manera 
generalizada y es por ello que muchos expertos auguran que 
se mantenga la tendencia al alza ya iniciada en el 2021

●● INVERSIÓN ALQUILER RENTABILIDAD BRUTA DE HASTA        
  UN 8%
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www.vaehomes.com

622 591 490

comercial@vaehomes.com

08 
datos de contacto




