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- Se realiza la consolidación y rehabilitación integral del

inmueble con reestructuración parcial.

ESTRUCTURA                                                             

ENVOLVENTE                                                             

- Las divisiones interiores se han diseñado con tabique de pladur y 

tabique de ladrillo. 

CARPINTERÍA EXTERIOR                                                             

- Ventanas nuevas a fachada de madera. Ventanas batientes fabricadas

según sistema alemán DIN 68.121, con vidrio de seguridad con cámara de 10mm.

(Laminar 4+4-10-Laminar 6+6), sistema de herrajes Maico, con hojas de 

madera iroko de primera calidad, con acabado en blanco por dentro y por fuera

como comunidad, vierteaguas térmico sobre marco.

- La puerta de acceso está tratada por fuera como establece la 

comunidad de vecinos. Por dentro esta blindada, panelada con DM

y lacada en color Piedra rosa.

- Las puertas interiores, son de un diseño específico para 

estas viviendas. Son puertas chapadas de madera de roble cepillado.

- Las puertas ocultas, con bisagras ocultas, y del mismo acabado que 

las paredes. 

- Puertas de madera de roble y vidrio acanalado antirotura.

- Los herrajes de las puertas de paso de las viviendas son de un

acabado negro mate.

- La puerta de servicio por fuera tiene el mismo tratamiento que

el resto de puertas de la comunidad y por dentro está panelada

de DM y lacada como el resto de puertas.

- Rodapiés de DM en toda la vivienda excepto en el hall. Lacado

en color Piedra rosa. En los baños va en las zonas no húmedas.

- Rodapié de piedra, en concreto Crema Valencia en el hall y en el

baño principal en negro Marquina.

- Los armarios son empotrados con puertas abatibles.  Los armarios

de la habitación ppal son de acabado roble teñido en castaño. Los

armarios del resto de habitaciones lacados.Interiores hechos a medida

 por carpintero.

CARPINTERÍA INTERIOR                                                             

SOLADOS DE VIVIENDAS                                                             

- El pavimento en el hall de entrada, recibidor y comedor es de

Crema valencia con diseño especial y acabado apomazado.

- El pavimento en cocina, cuarto de servicio, lavandería y baño

de la habitación 1 de Decoflow Grey Light.

- El pavimento del aseo, baño principal y parte del baño de la habitación 1

de Mármol Marquina en piezas enteras.

- El resto de la vivienda de tarima de roble multicapa, cepillada y biselada

y acabado aceitado. Despiece especial.

PAREDES INTERIORES                                                             

- El acabado en el pasillo es de papel vinílico Linosa.

- El hall, recibidor, salón y comedor están compuestos por una boiserie de 

junquillos de DM esmaltado en blanco cal. La parte central con 

papel vinílico Linosa.

.- El cuarto ppal está compuesto por una boiserie con junquillos de DM.

Lacado y satinado en color blanco.

- El resto de dormitorios están pintados y la pared del cabecero está

empapelada.

- La biblioteca está panelada de madera de roble natural cepillada. 

- Ventanas nuevas a patios interiores de madera. Ventanas batientes fabricadas

según sistema alemán DIN 68.121, con vidrio de seguridad con cámara de 10mm.

(Laminar 4+4-10-Laminar 6+6), sistema de herrajes Maico, con hojas de 

madera iroko de primera calidad, con acabado en blanco por dentro y por fuera

como comunidad, vierteaguas térmico sobre marco.



- Los inodoros son porcelánicos ROCA compactos. 

- Los lavabos son de Silestone negro marquina con grifería empotrada

 de acabado acero inoxidable.

- Desagüe en duchas lineal.Grifería acero inoxidable.

- Mamparas en ducha de cristal templado de 6mm, fijas. 

- Espejos individuales, en baños empotrados con perfilería

de hierro negro mate.

SANITARIOS, GRIFERÍAS Y COMPLEMENTOS                                                             

- Las luminarias son todas LED.

- Toda la vivienda dispone de un sistema de domótica (música,

temperatura, escenas..)

- La viviendas dispone de telefonillo. 

ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA

- Cocinas completas, con torres y muebles bajos. Puertas rechapadas

de madera de roble.

- La encimera y frente de Silestone Calacata. Fregadero

de bajo encimera, de acero inoxidable. 

- Grifería monomando de primera calidad.

- La cocina cuenta con todos los electrodomésticos necesarios, vitrocerámica, 

campana extractora de gran capacidad, horno empotrable, frigorífico, vinoteca

y lavavajillas panelado.

COCINAS

- La vivienda cuenta con su propio sistema de aire 

acondicionado por conductos. Las máquinas exteriores 

colocadas en fachada interior. 

- Sistema de calefacción central y caldera.

CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN 
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