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ÁTICO

21 VIVIENDAS

SOLARIUM

VIVIENDAS
DE 1, 2 Y 3
DORMITORIOS
ACABADOS
DE PRIMERA
CALIDAD
POSIBILIDADES
DE PERSONALIZACIÓN
Todas las viviendas cuentan
con amplias terrazas que
distinguen al proyecto
por su especial diseño.
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A-92

ENTORNO
ESTRATÉGICO
La nueva promoción de viviendas de Activa, edificio Estepa Lux, se ubica en Estepa,
población situada en pleno corazón de Andalucía, entre la Sierra Sur y la Campiña sevillana. Su
entorno único para vivir, no sólo por su rápido acceso hacia el centro de la ciudad, sino también
por su diseño urbanístico en inmediata expansión, ofrece unas inmejorables vistas que se
extienden hacia toda la Campiña sevillana.

A-92

PUNTOS DE INTERÉS:
SUPERMERCADO

ESCUELA
INFANTIL

AYUNTAMIENTO

COLEGIO
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Todas nuestras viviendas han sido construidas con el
objetivo de ofrecee un alto nivel de eficiencia
energética. Para ello, las fachadas cuentan con un
sistema de aislamiento continuo que garantiza el
ahorro energético en tus facturas.

Además, la técnica de acristalamiento con cámara de
aire y protección solar te permitirá disfrutar de tu
vivienda tanto en verano como en invierno.
Los sistemas eficientes de agua caliente, climatización
y ventilación, contribuyen a crear un ambiente
confoable en tu hogar y a reducir el impacto en el
exterior.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

LA PROMOCIÓN ESTEPA LUX
CUENTA CON UNA ALTA
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
LO QUE SUPONE UNA
DISMINUCIÓN DE EMISIONES
C0₂ Y UNA REDUCCIÓN
SIGNIFICATIVA DE LA
DEMANDA ENERGÉTICA
DEL EDIFICIO.

COMPROMETIDOS CON LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Dotación de un sistema
de climatización
mediante Aerotermia
con distribución por
conductos.

Instalación de
calefacción y
agua caliente
sanitaria
por Aerotermia, lo
que permite un
impoante
ahorro en el
mantenimiento.

Mayor aislamiento térmico que
se obtiene mediante la
optimización de la envolvente
térmica aumentando el
aislamiento de fachada,
mejorando el de cubiea y la
separación con zonas comunes,
así como la carpintería exterior.

+
+
+
-

AHORRO
Menor consumo y menor mantenimiento.
BIENESTAR
Confo térmico, acústico y luminoso.
VALOR
Mayor valor del inmueble.
CONSUMO
Ahorro en las facturas de suministros.
RUIDO
Mejora el aislamiento acústico.
CO₂
Menores emisiones para proteger el medio ambiente.
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Sus amplias terrazas permiten disfrutar de las vistas y,
en el interior, la cuidada distribución permite
conciliar las necesidades de la vida social con la
privacidad de los espacios más personales.

Las principales estancias de la vivienda
están orientadas hacia el exterior,
donde las terrazas dan continuidad al
espacio interior. El resto de estancias
se vuelcan al interior de la parcela,
espacio tranquilo y protegido.

Cada detalle ha sido pensado para
favorecer la luminosidad y la amplitud de los espacios.

EFICIENCIA
ENERGÉTICA
El proyecto se dispone en urbanización cerrada con dos
únicos accesos controlados. Además del diseño
vanguardista, el edificio está dotado de las medidas más
actuales en materia de sostenibilidad y ahorro
energético, que le permitirán ostentar una alta
calificación energética.
Con un claro foco en la arquitectura y el diseño, nos
centramos en cada detalle para crear una huella
sostenible y un paisaje urbano que se integre a la
peección en el entorno de la ciudad en la que estamos
presentes.
Nuestras viviendas están diseñadas para ser un oasis para
aquellos que las habitan: son aire fresco, naturaleza,
innovación, vida, luz, relax, alegría, estilo y respiran nuestra
filosofía de vida.

De esta manera, Estepa Lux se alza como la respuesta a
las necesidades de un comprador cada vez más
exigente.
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ACABADOS
PERSONALIZADOS
Estepa Lux cuenta con una gama de calidades que permiten la
personalización de múltiples aspectos de la vivienda, así como
una variedad de opciones a elegir en acabados de diversos tipos
que, sin duda, te sorprenderán por su diseño y calidad.

“La buena arquitectura debe hacer feliz a quien la habita”.

El exclusivo diseño de AVARQ se deja sentir en cada una de las viviendas.
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PISCINA CON
CLORACIÓN
SALINA
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GARAJES Y TRASTEROS

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

FACHADA

Pavimento continuo de hormigón pulido.

Fachada con mejoras de aislamiento.

Luminarias en trasteros.

Sistemas de acristalamiento de confo térmico y acústico.

Pintura plástica en paramentos veicales.

Video-poero electrónico con cámara en acceso a urbanización,
monitor en cada una de las viviendas y retroiluminación
incorporada.

Petos de vidrio de seguridad.

Preinstalación para toma de carga de vehículo eléctrico.

Bases de enchufes y luminarias estancas en terrazas.

Electrificación elevada en viviendas.

Instalación de luminarias tipo led en viviendas.

TELECOMUNICACIONES
ZONAS EXTERIORES
Detectores de presencia para iluminación en poales y hall de
planta.
Ascensores de última tecnología y seguridad, con capacidad
para 4 personas, con subida hasta solarium.
Opcional · Piscinas con iluminación sumergida y depuración con
sistema de agua salada.
Las zonas exteriores combinarán varios tipos de pavimentos,
dotando estos acabados a todos los espacios de un ambiente
cálido y elegante.
Mobiliario e iluminación interior de la urbanización con
elementos de diseño.

Antena colectiva comunitaria y parabólica. Red de coaxiales
para comunicaciones por cable (salón y dormitorio principal).
Cada vivienda dispondrá de la preinstalación necesaria para
poder disfrutar de la TV por cable y digital.
Tomas de voz y datos en cocina, salón y dormitorios.
La toma de salón y dormitorios será doble.
Toma de TV en cocina, salón, dormitorios y terrazas.
Instalación de telefonía básica en cocina, salón y dormitorios.
Red de fibra óptica común del edificio hasta el punto de acceso
al usuario de la vivienda.

CLIMATIZACIÓN

Instalación domótica básica de control sistema on/off
de iluminación.
Climatización con sistema zonal de climatización.

FONTANERÍA
Tuberías de distribución de agua con tratamiento acústico.
Toma de agua en terrazas.

Instalación de aire acondicionado por conductos en salón y
dormitorios con bomba de frío – calor con rejillas de doble
deflexión con apeura y sistema de cierre manual.
Sistema domótico de control zonal por estancias.

SANITARIOS Y GRIFERÍAS

COCINA

Encimeras mineral compacto o similar con lavabo y muebles
bajo encimera a elegir.

Llave maestra para zonas comunes.
Ajardinamiento con especies vegetales de bajo consumo
hídrico.

CLIMATIZACIÓN Y DOMÓTICA

Opcional · Cocinas amuebladas equipadas con isla, placa de
inducción, campana extractora, lavavajillas, horno y microondas
en torre, fregadero y grifo.

Grifería termostática en bañera y ducha.
Plato de ducha en baños con opción de bañera.
Mamparas en baño principal y secundario.
Espejos en baño principal y secundario.

FALSO TECHO Y PINTURA

CARPINTERÍA EXTERIOR

Falso techo en todas las estancias de la vivienda con coinero
en salón y dormitorio.

Ventanales de aluminio con rotura de puente térmico y acabado
lacado en color o anodizado.

Falso techo de acabado efecto madera en terrazas de viviendas.

Carpintería exterior con hojas correderas o abatibles en salidas
a terrazas.
Persianas enrollables de lamas de aluminio, color a juego de la
carpintería exterior.

SOLADOS Y ALICATADOS

VIDRIERÍA

PERSONALIZACIÓN

Solado de gres porcelánico rectificado en viviendas.
Solado de gres porcelánico rectificado antideslizante en terrazas.

Acristalamiento realizado con vidrio con cámara de aire.

Pintura plástica blanca lisa en paramentos horizontales y veicales.

Petos de vidrio de seguridad.

Revestimiento veical cerámico en cocina y cuaos de baño.

BAÑOS
· Elección entre diferentes acabados de solados y alicatados.
· Plato de ducha de resina o compacto en diferentes colores.

TABIQUERÍA
CARPINTERÍA INTERIOR

Divisiones entre viviendas según cumplimiento del CTE con
aislamiento térmico y acústico trasdosado por doble placa de yeso
sobre peiles metálicos.

Puea acorazada de entrada a viviendas.

Paiciones en cada vivienda según cumplimiento del CTE
mediante doble placa de yeso laminado.

Pueas de paso con entrecalles, macizas y lacadas en blanco,
con manivela de diseño, condenas en baños y topes de pueas.
Armarios empotrados en dormitorios.
Opcional · Revestimiento de armarios empotrados con mismo
acabado que pueas.

AISLAMIENTOS
Calificación Energética: disposición de aislamiento según
cumplimiento del CTE DB HE “Limitación de la Demanda
Energética”.

· Sustitución de bañera por plato de ducha.
· Instalación de bañera de hidromasaje.
· Instalación de columna de hidromasaje.
· Instalación de ducha higiénica en baño principal.

CARPINTERÍA

CARGA DE COCHE ELÉCTRICO

· Pueas de paso macizas lisas o con entrecalle.

· Instalación eléctrica y punto de conexión.

· Pueas lacadas en blanco o viniladas en textil.
· Armarios empotrados en mismo
acabado que pueas.

DIVISIÓN DE COCINA
· División de cocina y salón.

ACTIVA FUE FUNDADA EN EL AÑO 2.003 Y CUENTA CON
UN GRUPO DE PROFESIONALES DE DILATADA Y PROBADA
TRAYECTORIA EN EL SECTOR INMOBILIARIO

Activa nace con vocación de liderazgo en el sector inmobiliario, con
proyectos de alta calidad para marcar un nuevo estándar de excelencia
en el mercado residencial. Apostamos por una arquitectura con un
diseño único, singular e innovador.
Nuestras viviendas están pensadas para disfrutar de la vida con estilo,
con una calidad superior y un diseño inteligente. El resultado es una
evolución del concepto de vivir con estilo que responde a nuestra
vocación por crear hogares con sentido y sensibilidad, espacios
pensados para compair, para disfrutar de la vida.
La responsabilidad, el rigor y la vocación de servicio definen los valores
de nuestra empresa para satisfacer a nuestros clientes en todas las
etapas del proyecto y superar sus expectativas.

El prestigioso estudio de arquitectura
AVARQ ha creado un proyecto con
personalidad propia que ofrece
viviendas únicas bajo el sello de un
diseño inconfudible.
Su arquitectura abre espacios a la
innovación y a la excelencia. Una
arquitectura singular, integradora y al
servicio de la habitabilidad humana,
ahora a su disposición en Estepa Lux.

PROYECTAMOS
PENSANDO EN TI…

654 654 209
info@estepalux.com
www.estepalux.com

La información presentada en este dossier está sujeta a modificaciones por la Dirección Técnica a fin de adecuarla a las necesidades del proyecto, y aquellas
que por razones técnicas, jurídicas o urbanísticas vengan impuestas por autoridad competente o sean de obligado cumplimiento así como a la disponibilidad
de existencias sin que ello pueda suponer una disminución de las calidades inicialmente previstas. Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas
a modificaciones por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente.
NOTA: Los colores de pinturas, maderas, alicatados y solados pueden sufrir variaciones ligeras en su tonalidad a causa del proceso de impresión o por
alteraciones en el ajuste de su pantalla.

