DISEÑAR
HOGARES

En Rapejún llevamos más de 35 años haciendo promociones inmobiliarias. No
nos conformamos con construir pisos que gusten a la mayoría. Eso sería lo fácil.
Cuando nos planteamos un nuevo desafío inmobiliario, nuestro equipo sabe que
lo correcto no es suﬁciente y que buscamos la máxima implicación de todas las
partes para ofrecer un producto único, con personalidad propia y cuidado hasta
el más mínimo detalle.

CONSTRUIR
PISOS

CONSTRUIR PISOS ES CUESTIÓN
DE MÉTODO Y TÉCNICA.
DISEÑAR HOGARES REQUIERE
IMPLICACIÓN Y PERSONALIDAD.

VIVIR EN EL CENTRO
DE TARRAGONA ES
UN PRIVILEGIO
Tarragona es una ciudad milenaria, llena de historia y
atractivos únicos. Una ciudad orientada al mar, en
constante evolución y llena de oportunidades, que
combina las ventajas que ofrece una gran capital
europea con un estilo de vida tranquilo, relajado y sin
aglomeraciones. Su amplia oferta cultural, así como
su diversidad de servicios y el clima mediterráneo,
hacen de Tarragona una ciudad perfecta para vivir.

Sabemos que la ubicación es un factor decisivo a la hora de elegir vivienda.
El proyecto residencial 9CENTRE se encuentra en una ubicación privilegiada,

LA COMODIDAD
ES TENERLO
TODO CERCA

junto al barrio de El Serrallo, la ribera del río Francolí y a escasos 10 minutos a pie
del corazón de Tarragona. Se trata de una zona residencial consolidada, bien
comunicada y con todos los servicios básicos a su alrededor.

A pocos minutos de la promoción encontramos colegios, centros sanitarios,
supermercados y grandes superﬁcies comerciales que hacen que el día a día
resulte más cómodo y práctico.
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La compra de una vivienda supone una de las decisiones más importantes en la
vida. Conocemos esta sensación y por eso nuestro objetivo es conseguir que
nuestras viviendas sean percibidas como un auténtico hogar del que poder

UN HOGAR PARA
DISFRUTAR
CADA DÍA

disfrutar día tras día.

9CENTRE es un proyecto residencial compuesto por 52 viviendas amplias,
confortables y luminosas. Ofrece diversas tipologías de 1, 2, 3 y 4 dormitorios
dúplex, con amplias terrazas pensadas para disfrutar del sol y la vida al aire libre
todo el año. La promoción se completa con una agradable zona comunitaria con
piscina, jardín, área de juegos infantiles y local social de uso exclusivo para la
comunidad.

HOGARES
DISEÑADOS PARA
LA GENTE DE HOY
Nuestra prioridad es construir hogares que cumplan con las
necesidades y las exigencias de nuestros clientes. Por eso,
cuidamos al máximo cada detalle para ofrecer viviendas
modernas, funcionales y con unos excelentes acabados.

En 9CENTRE encontrarás diversas tipologías de vivienda de
1, 2, 3 y 4 dormitorios y 2 cuartos de baño, todas ellas
exteriores, con terraza y diseñadas bajo criterios de
construcción sostenible y máximo aprovechamiento del
espacio y la luz solar.

EN 9CENTRE TENEMOS
UN HOGAR PARA CADA TIPO DE FAMILIA

PLANOS
1 DORMITORIO
SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR
SUPERFICIE ÚTIL BALCÓN

42,91 M2
10,50 M2

PLANOS
3 DORMITORIOS
SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR
SUPERFICIE ÚTIL BALCÓN

91,02 M2
15,06 M2

PLANOS
2 DORMITORIOS
SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR
SUPERFICIE ÚTIL BALCÓN
SUPERFICIE ÚTIL PATIO

67,91 M2
11,42 M2
8,63 M2

MEMORIA DE
CALIDADES

Cuando seleccionamos materiales para nuestras viviendas, lo hacemos
pensando en el confort y el bienestar de las personas que vivirán en ellas.
Por eso, apostamos por valores como el ahorro energético, el aislamiento
térmico - acústico, la luminosidad o la gestión de aguas.

CONJUNTO RESIDENCIAL

FACHADA

Complejo residencial desarrollado en diferentes fases, con fachada a la Avenida

Ventilada y monocapa de color en los interiores de las terrazas y paneles de

Cardenal Vidal i Barraquer y C/ Torres Jordi.

aluminio ﬁjos. El zócalo del ediﬁcio se realizará mediante un aplacado de piedra
natural.

Zona interior comunitaria con un parque urbano privado de más de 6.000
metros, diseñado por un despacho de arquitectura de paisaje. Con piscina,
juegos infantiles, zonas de recreo y de paseo. Con una composición vegetal de
plantación de especies autóctonas de bajo consumo hídrico y un acumulador

ASCENSORES

de aguas pluviales para optimizar el ahorro de agua en el espacio comunitario.
Ascensores eléctricos de bajo consumo, con capacidad para 6 personas, 450
Local social para celebraciones y reuniones de comunidad, con acabado de

kg, puertas automáticas y código de seguridad para limitar el acceso a personas

pavimento cerámico, pintura de color blanco, falso techo e iluminación

no propietarias del conjunto residencial.

mediante downlights y toma de TV.
Zona de vestíbulo con pavimento de piedra natural o artiﬁcial, paramentos

PARAMENTOS INTERIORES

verticales con acabado cerámico y/o de madera y/o hormigón visto, con
iluminación LED. Detectores de presencia en la entrada del ediﬁcio y vestíbulos

Las separaciones divisorias entre las viviendas y zonas comunes con material

de cada planta para optimizar el ahorro energético.

fonoabsorbente. Los paramentos verticales de los interiores de las viviendas
con tabiques de cartón yeso. Falso techo en las cocinas, baños y pasillos.

CUBIERTAS
Cubiertas planas, no transitables, con impermeabilización y aislada térmicamente

CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA

y con protección acústica al ruido de impacto. Se habilitarán zonas de paso para
el mantenimiento y la conservación de las instalaciones de cubierta.

Todas las viviendas disponen de un sistema de producción de A.C.S. y
climatización (frío y calor) mediante aerotermia.

ILUMINACIÓN INTERIOR

La instalación de AC será por conductos y rejillas en las estancias a climatizar,
con termostato programable.

Downlights led en la cocina, recibidor, pasillos y baños.

BAÑOS
Principal: Sanitarios de color blanco, con cisterna de doble descarga y/o
interrupción, alicatado de pieza cerámica, plato de ducha con mampara,
mueble de lavabo, espejo e iluminación.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería exterior de aluminio lacado, con vidrio doble, cámara aislante y
rotura de puente térmico. Persianas de aluminio a juego. Persianas
motorizadas.

Secundario: Sanitarios de color blanco, con cisterna de doble descarga y/o
interrupción, alicatado de pieza cerámica, mueble de lavabo, bañera, espejo e
iluminación.

CARPINTERÍA INTERIOR
Carpintería en color blanco con manecilla cromada, junta de estanqueidad,

COCINA

sistema de ventilación y aldaba de cierre en los baños. Armarios empotrados
según indican los planos y forrados interiormente en color madera (con balda
superior y barra de colgar). Puerta de entrada de seguridad de tres puntos, con

Mobiliario de cocina, distribuido según planos, con muebles altos, bajos y

acabado interior igual que las puertas interiores, tirador y mirilla.

mueble columna para horno y microondas (excepto cocinas abiertas). Encimera
y frontal de cocción de diseño en conjunto con la cocina. El resto de la cocina irá
pintada con pintura plástica. Electrodomésticos: campana extractora, placa de
inducción, horno eléctrico, microondas, lavavajillas y fregadero de acero

DOMÓTICA

inoxidable.
Instalación de sistema domótico para encendido/apagado general de la
iluminación, control del termostato del AC, control de persianas, control de

GRIFERÍA

intrusión y alarmas técnicas, controlable desde dispositivos móviles.

Grifos monomando con atomizador y regulador de caudal.

TELECOMUNICACIONES
PAVIMENTOS

TV: Tomas de TV en salón-comedor, cocina y habitaciones cumpliendo la
normativa ICT.
TELÉFONO Y DATOS: En el salón-comedor, cocina y dormitorios.

Pavimento de parqué sintético en el recibidor, cocina, salón-comedor, pasillo y

VIDEOPORTERO: Placa centralizada con videoportero en la entrada principal y

dormitorios. Baños con material cerámico. Pavimento exterior de gres

receptor en cada vivienda.

antideslizante en las terrazas.

EN 9CENTRE
PODRÁS
PERSONALIZAR
TU HOGAR
A TU GUSTO

PAVIMENTOS
COCINAS
BAÑOS
MECANISMOS
COLORES
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UN EDIFICIO CON
CERTIFICADO DE
CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE
BENEFICIOS ECONÓMICOS
Reducción del consumo energético, del consumo de agua y
de los gastos de mantenimiento.

BENEFICIOS AMBIENTALES
El menor consumo energético repercute directamente en el
medioambiente y en las emisiones de CO2.

BENEFICIOS SOCIALES
Un ediﬁcio sostenible y saludable contribuye a una mejor
calidad de vida.

Av. Vidal i Barraquer 27
Tel 977 244 466
comercial@rapejun.com
www.rapejun.com

Las imágenes e infografías mostradas han sido elaboradas conforme a la información contenida en el Proyecto Básico, pudiendo no aparecer instalaciones tales como radiadores, rejillas, enchufes, bajantes, etc.
Por ello, las imágenes e infografías de este folleto son de carácter meramente orientativo y no vinculante a nivel contractual. Los planos de las viviendas son informativos y susceptibles de ser modiﬁcados por
necesidades técnicas, jurídicas, comerciales o normativas. La vivienda se entregará, exclusivamente, con el equipamiento que indica la memoria de calidades.

