González del Valle, 9

EL EDIFICIO

Cerca de todo.
Innovación, sostenibilidad, funcionalidad y belleza
se funden armoniosamente para conformar un proyecto
único en Asturias en una ubicación excelente.

González del Valle transcurre de forma perpendicular entre la calle
General Yagüe, con el hotel de la Reconquista al fondo, y la comercial
calle Uría. Es el nexo entre el espacio verde más importante de la ciudad
de Oviedo, el parque San Francisco, y el núcleo cosmopolita. El Distrito
Centro concentra toda la vida social, comercial y administrativa de la
capital.
Viviendas únicas
Unidas a su singular ubicación, las características de esta promoción de
viviendas hacen de ella un producto único en el mercado: un edificio
construido bajo criterios Passivhaus, con excelentes calidades constructivas, que ofrece el máximo nivel de eficiencia energética y dotado
de las más modernas innovaciones domóticas en todas sus viviendas.
Viviendas innovadoras con un diseño que podrás personalizar para
que se adapte a tus gustos y a tu forma de vivir y un amplio aparcamiento desde el que podrás moverte con absoluta libertad.

LAS VIVIENDAS

A tu medida
Una vivienda confortable, con un diseño único, pensada
para aprovechar al máximo los espacios y, si la quieres a tu
gusto, te ayudamos a personalizarla.

Las viviendas de González del Valle 9 son un auténtico remanso de
paz en la zona más concurrida de la ciudad gracias al sistema de
aislamiento y los materiales usados en la edificación. El aislamiento
acústico es casi total, como la tranquilidad de la que disfrutarás.
El equipamiento de las viviendas está diseñado hasta el último detalle,
desde el completísimo sistema domótico que te ofrece confort y seguridad hasta los equipamientos de baños y cocinas, equipadas con
electrodomésticos de la mayor calificación energética y fregaderos de
acero encastrados en la encimera.
Te ofrecemos la posibilidad de adaptar la distribución de la vivienda a
tus necesidades y gustos. Nuestro equipo técnico te aconsejará y te
ayudará en este proceso. Tu casa se adapta a ti, no tú a tu casa.

INVERSIÓN

Es ahora. Es la mejor opción.
Te ofrecemos un rendimiento superior al de cualquier producto de
renta fija y mayor seguridad que el mercado de renta variable. En
estos momentos de convulsión económica*, somos un valor seguro.

En González del Valle 9 inviertes en una vivienda ubicada en la zona
más exclusiva de la ciudad, lo que la convierte en un producto de valor
seguro que se revalorizará en el tiempo. Además, es un producto de
máximo interés en el mercado del alquiler que no ocasionará ningún
gasto adicional.
Nuestro concepto constructivo propicia bajos costes de mantenimiento y gastos fijos, tanto por la calidad de los materiales como por el nivel
de eficiencia energética del edificio.
Hemos construido un proyecto flexible, con un abianico de distribuciones que se adaptan a los objetivos de la demanda de alquiler tanto del
mercado como de la zona en concreto.

Datos económicos a 3/06/20
Variación Ibex35 . De 02 de enero de 2020 a 03 de junio de 2020: -26’2%
Renta fija Bono Español a 10 años = 0,64%
Renta fija Bono Alemán a 10 años = -0,352%*

Rentabilidad bruta media *

7,5%
Variación anual precio
compra, 2019 **

Variación anual precio
alquiler ***

4,5%

3,5% - 4%

* Seguimos los criterios de cálculo, del banco de España y datos obtenidos sobre precios de mercado
en la ciudad de Oviedo en Mayo. Fuente: Idealista.
** Fuente: Idealista.
*** Fuente: Tecnocasa y Baninter

CONDICIONES

Condiciones de pago inmejorables.
Queremos que sea todo fácil y por eso hemos establecido unas
condiciones de pago para que puedas operar con tranquilidad.

Nuestra política comercial hace que el grueso de la inversión
se realice cuando el producto ya está disponible. Estos son
los timing con los que trabajamos.
10% A firma de compra venta
10% Durante la obra en pagarés trimestrales
80% A escritura
Se posibilita la comercialización o colocación en rentabilidad
-alquiler- antes de la entrega o terminación de la obra, lo que
significa la puesta en producto de forma inmediata.
Fecha estimada de entrega: noviembre 2021.

PASSIVHAUS

Una vivienda pionera en Oviedo.
Disfruta de un hogar confortable y eficiente con el mejor
sistema constructivo desarrollado hasta el momento
y pionero en Asturias.

Diseñamos y construimos edificios de alta eficiencia y ahorro energético
y baja contaminación. Desde 2017 formamos parte de la Plataforma de
Edificación Passivhaus y nuestro departamento técnico está formado y
acreditado por el Instituto Passivhaus.

Calidad ambiental
La ventilación mecánica es el “pulmón” de la casa Passivhaus. Garantiza una
ventilación continua, sin necesidad de abrir las ventanas y sin pérdida de calor y
es altamente eficiente: gana 4 veces más energía de la que consume.

¿Qué es Passivhaus?
Un sistema constructivo que combina un elevado confort interior con
un consumo de energía muy bajo y un precio asequible, gracias al máximo cuidado de la envolvente del edificio y a un sistema de ventilación
controlada.
Esto se traduce en más Confort (temperatura confortable y estable en el
interior de tu casa, aire siempre limpio y fresco y aislamiento acústico) y
el mayor grado de Eficiencia del mercado (tu hogar será prácticamente
independiente de las subidas del precio de la energía)
Queremos informarte que hemos implementado también algunas mejoras en la dotación de las viviendas que pensamos que te van a gustar.

Dentro de los sistemas de ventilación mecánica con los que está dotada la
vivienda, hemos incorporado como novedad el uso de filtros de alta capacidad F7 en los conductos de entrada de aire que son capaces de filtrar partículas de tamaño > 1 µm( arena, polen polvo, hongo, moho) y aproximadamente
el 65% de las partículas ≤ 1 µm: Virus, bacterias, nanopartículas, hollín, etc.
0%

Tamaño de partículas

100%

Eficacia del filtro

Virus // <0,1 µm

65%

Bacterias/ / 0,5 µm

90%

Partículas finas // 2,5 µm

98%

Esporas - Moho // 5µm

100%

Polen // 10 µm

100%
Filtros G3 y G4

Filtros F7

BIENESTAR

Vive mejor: tu casa saludable.
¿Le pides mucho más a tu hogar? ¿Que cuide tu salud,
que te proporcione un ambiente saludable y que mejore
tu calidad de vida? Aquí lo tienes.

Pasamos aproximadamente el 90% de nuestra vida en espacios
cerrados. Las características e los edificios en los que vivimos tienen
un gran impacto sobre nuestro bienestar y nuestra salud.
¿Qué es la edificación saludable?
En comamsa ponemos al ser humano en el centro a la hora de diseñar
nuestras viviendas. Estudiamos los elementos y los modificamos para
que cuiden y mejoren la calidad de vida de las personas.
Trabajamos a través de la elección y el uso de los materiales, la implementación de sistemas de aislamiento, ventilación, depuración e
iluminación y también en el trabajo de diseño de los espacios para que
mejoren tanto nuestra salud como nuestro estado de ánimo.

Bienestar térmico
Calidad del aire
Protección frente al ruido
Iluminación
Accesibilidad

Hemos apostado por este concepto para darle un valor añadido a tu
hogar: que día a día cuide de tu salud tanto a nivel físico como
psicológico.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Domótica: todo más fácil.
Instalamos en todas nuestras promociones sistemas domóticos
que situarán tu hogar en el siglo XXI y que harán que tu vida más
sencilla y confortable.

El sistema domótico que integra tu vivienda está compuesto por una
serie de dispositivos que aumentan el nivel de confort a la vez que
velan por tu seguridad. Todos estos sistemas están integrados y se
controlan con un único monitor de 7” o a través de una App que podrás
instalar en tu móvil. También podrás interactuar a través de un altavoz
Alexa y próximamente desde Google Home.
Sistema de video portero. Un nuevo concepto que te permite conectarte a tu hogar incluso si estás lejos ya que, a través de la App, tu smartphone se convierte en el monitor de tu videoportero. Podrás abrir de
forma remota y controlar el acceso por llavero de proximidad,Un plus
de comodidad y seguridad.
Simplekey. El control de acceso por llavero de proximidad hará que te
olvides de buscar las llaves. El llavero RFID te permite también activar
o desactivar tu alarma.
Sistema de alarma anti incendio, con detectores en cocinas y hall.

Sistema CCTV. La grabación en zonas comunes hará que te sientas
seguro y protegido, pudiendo acceder a la visualización de las cámaras
en streaming desde el monitor de tu vivienda.
Sistema anti intrusión VEDO. Un sensor vigila constantemente la
entrada de tu vivienda, avisándote si hay una visita no deseada por voz,
mail o SMS a tu móvil.
Automatización domótica. La automatización domótica te permitirá
controlar la calefacción (programación y encendido remoto), la iluminación y las persianas de tu casa en un solo toque de pantalla.
Un garaje preparado para el futuro. Además todas estas innovaciones,
en el garaje del edificio, que cuenta con un diseño espectacular, se han
preinstalado las instalaciones para la carga de vehículos eléctricos.

OBRA

Estado actual.
Los trabajos de edificación siguen su curso hasta hoy
sin alteraciones.
Estas imágenes tienen fecha del 1 de junio y hasta ahora se han
llevado a cabo las siguientes fases:
Solera de sótano -3, pilares y pantallas de ascensor de sótano -3.
Forjado correspondiente a suelo de sótano -2, pilares y pantalla de
ascensor de dicho sótano.
Forjado correspondiente al suelo del sótano -1.
Muros bajo rasante (correspondientes a sótanos -3, -2 y -1) al 95%

Estas son las próximas fases a realizar:
Ejecución de pilares y pantalla de ascensor de sótano -1
Finalización de muro de sótano.
Forjado correspondiente a suelo de blanta baja, alcanzando así
la cota 0 o rasante de calle.
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