












diseño
moderno

El conjunto residencial esta compuesto 
por 36 viviendas adosadas de 4 dor-
mitorios. Cada vivienda tiene un patio 
delantero con espacio para tu vehículo, 
así como un patio interior.







Suelo laminado sintético
en dormitorios, salón-comedor
y distribuidores.

Gres porcelánico en cocina, 
baños y aseos. Revestimiento de
peldaños de escalera en piedra natural.

Gres cerámico de exteriores
en terraza y patio.

Puerta de entrada a
vivienda acorazada.
Puertas de paso terminadas en
madera y con vidrio en la cocina.

Armarios empotrados acabados
con sistema prefabricado tipo
block.

Bañera de acero esmaltado.

Plato de  ducha plano.
Lavabo de porcelana vitri�cada encastrado 
en mueble de baño principal 
y suspendido en aseos

Bidé en baño principal.

Grifería monomando en baños y aseos.

Mediante caldera mural a gas.

Radiadores de pared en aleación
de aluminio con regulación mediante
termostato ambiente.

Sistema solar térmico de apoyo a la
producción de agua caliente
sanitaria.

Preinstalación de Aire
Acondicionado tipo Split
de pared en salón
y dormitorios de planta
baja, y por conductos
y rejillas de lamas de
aluminio orientables
en planta alta.

Viviendas con una 
cali�cación
energética
de nivel B en
consumo de
Energía y
Emisiones.

Gres de pasta blanca en paramentos
 de cuartos de baño, aseo y cocina.

Pintura plástica con acabado liso
en paredes y techos.

Ventanas y puertas en aluminio lacado,
abatibles o correderas, según proyecto.

Acristalamiento doble tipo Climalit o similar.

Puerta de entrada para vehículo fabricada en 
tubo de acero laminado, de una hoja corredera 
con accionamiento automático mediante motor 
eléctrico, con mando a distancia.

Tomas de televisión en todos los
dormitorios, salón y cocina,
y de teléfono en todos los
dormitorios y salón.

Video-portero digital color.
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