Obtén información adicional y/o descárgate el dossier publicitario para elegir tu nueva vivienda en: www.petxinaresidencial.com
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1. PETXINA RESIDENCIAL
2. JARDÍN BOTÁNICO
3. COLEGIO
4. HIPERMERCADO
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5. HOSPITAL

LUGAR
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Su ubicación privilegiada se percibe
anticipadamente, pues su nombre
evoca a una parte clave de la
ciudad, junto a la avenida Pérez
Galdós y el complejo de la Petxina,
es un lugar único, que conecta la
vitalidad del barrio, la actividad
deportiva y cultural de la ciudad, con
el mayor parque verde de Valencia,
el Jardín del Turia.
Dispone de fácil acceso desde
cualquier punto de la ciudad,
debido a su proximidad con una de
las principales arterias de Valencia,
además de disponer de todos los
servicios de transporte público
Gracias a la agradable atmósfera
que brinda el entorno, podrás
disfrutar de una lugar tranquilo y
agradable donde descansar tras la
dura jornada.

EL POR QUÉ
DE TU
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ELECCIÓN

Dispones de multitud de tipologías
de vivienda con amplias y luminosas
estancias acabadas con materiales
de calidad que combinan estética
y funcionalidad a la perfección.

PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•

SIENTE
EL

Podrás elegir entre 2, 3 y 4
dormitorios
Viviendas pasantes con
orientación Norte/Sur
Garaje privado
Trasteros
Áticos con terraza
Próximo a todo tipo de
servicios
A sólo 5 minutos de los
Jardines del Turia
Acabados interiores y
exteriores de calidad

ESPACIO
3
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Dispones de terraza tanto en
las viviendas de planta baja
como en las de última planta.
Disfuta las ventajas de un
adosado en el corazón de la
ciudad.

TU
VIVIENDA

PREMIUM
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MEMORIA
DE

CALIDADES

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
- Cimentación de hormigón armado.
- Estructura de hormigón armado.

ALBAÑILERÍA
Fachada
- Cerramiento de fachada de fabrica de ladrillo caravista
extrusionado Clinker, cámara de aire con aislamiento
termo-acústico y fábrica de ladrillo cerámico hueco doble
de 7 cm. de espesor. En los lugares indicados el acabado
se realizará con aplacado cerámico o con enfoscado y
pintado.
Divisiones interiores
- Las divisiones interiores de las viviendas se realizarán con
fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de 7 cm. de
espesor.
- La separación entre viviendas se realizará con cerramiento
compuesto por fábrica de ladrillo cerámico hueco de gran
formato de 10 cm. de espesor, cámara de aire con lana de
roca mineral y fábrica de ladrillo cerámico hueco de gran
formato de 10 cm. de espesor.
- Ventilación en baños interiores con sistema general de
ventilación a base de conducto modular hasta cubierta.
- Salida de humos de cocina con chimeneas con conducto
modular hasta cubierta.

REVESTIMIENTOS INTERIORES
Yesos

- Enlucido de yeso en paredes y techos.

Falsos Techos

- Falso techo de escayola lisa en zonas de paso de
instalaciones, pasillo y recibidor.
- Se dejará un registro desmontable en techo, para el
mantenimiento de la unidad interior de aire acondicionado.

Alicatados

- En baños alicatado de baldosa cerámica de primeras
firmas nacionales.  
- En cocinas alicatado gres de gran formato en ámbito de
mobiliario de cocina, siendo el resto de enlucido de yeso y
pintura plástica lisa.

Solados

- Suelo Laminado colocado sobre protección de fieltro de
polietileno, calidad AC4, tonali-dad madera con rodapié
blanco en el interior de la vivienda excepto en cuartos de
baño, cocinas y galerías.
- Pavimento de baldosa cerámica de primeras firmas
nacionales en cuartos de baño, cocina y galerías.
- Pavimento de baldosa cerámica antideslizante con
rodapié del mismo material de primeras firmas nacionales
en terrazas.
- Instalación sobre forjados de separación entre viviendas
de lámina anti-impacto.

Pinturas

Pintura plástica lisa en color blanco roto en paredes y
blanco en techos.

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA
- Aparatos sanitarios de color blanco de UNISAN o similar.
- Bañeras y platos de ducha de color blanco de UNISAN o
similar.
- Grifería monomando acabado en cromo de la firma TRES
o similar, con barra de ducha.

CARPINTERÍA
Carpintería exterior

- Carpintería de aluminio con doble acristalamiento con
cámara estanca de aire tipo “CLIMALIT”.
- Persianas enrollables de aluminio en dormitorios.
- Celosías correderas de aluminio sobre guía exterior fija,
tipo mallorquina en galerías.
- En planta baja recayente a la calle rejas de seguridad.

Carpintería interior

- Puertas de entrada blindada laminada en blanco de
firmas nacionales
- Puertas de paso laminadas en blanco de firmas nacionales
- Armarios empotrados modulares laminados, en blanco,
con puertas abatibles, acabado interior melamínico en
color haya o similar, con estante de separación y barra de
colgar.
- Herrajes, pomos de hojas de armario y manillas de las
puertas serán en acabado cromado mate.

INSTALACIONES INTERIORES
Fontanería y saneamiento

- Instalación de fontanería para agua fría y caliente según
normativa vigente.
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- Bajantes y desagües en tubería de PVC normalizado.
- Toma de agua fría en terrazas de patios de planta baja,
de planta primera, de planta ático y de planta desván.
- Producción de agua caliente sanitaria a través de sistema
de placas de captación de energía solar y acumulador
eléctrico de apoyo de 100 l, modelo según vivienda, de la
firma Roca o similar.

Electricidad

- Instalación eléctrica cumpliendo el Reglamento
Electrotécnico para Baja tensión.
- Mecanismos de la firma SIMÓN, JUNG o similar de color
blanco.
- Iluminación directa e indirecta y tomas de corriente
estancas en las terrazas de las viviendas de planta ático,
de planta desván, y de patio de manzana.

Energía solar

- Captación de energía solar mediante placas situadas en
la cubierta del edificio para producción de agua caliente
sanitaria.
- Inter-acumulador o inter - cambiador de agua caliente
de 110 litros de la firma Roca o similar, individuales para
cada vivienda como apoyo en la producción de agua
caliente sanitaria.

Climatización

- Instalación de aire acondicionado frío-calor mediante
BOMBA DE CALOR sistema INVERTER distribuido con
conductos en falso techo.

Audiovisuales

- Las instalaciones audiovisuales se instalarán cumpliendo
la normativa vigente de comunicaciones ICT.
Se colocará tomas de televisión para permitir la recepción

de señales terrestres y digitales, así como toma complementaria
para la recepción de señales procedentes de un segundo
operador, en salón-comedor, cocina y dormitorios.
Los equipos de captación, amplificación y distribución estarán
adaptados para la recepción y transmisión de señales TDT.
- TELÉFONO: Instalación de cables de telefonía desde
centralización hasta salón-comedor, cocina y dormitorio
principal.
- INTERFONO: Placa centralizada en la entrada principal
compuesta por Video portero de comunicación, receptor y
abre puertas en el recibidor de cada vivienda.

MOBILIARIO DE COCINA
- Mobiliario de cocina con muebles bajos y altos en laminado
blanco mate, según distribución de cocinas y viviendas, con
freno de cierre en las puertas, con zócalo de aluminio y tiradores
en acero inoxidable.
- Encimera y copete de remate en el ámbito del mobiliario de
cocina modelo Gris Expo o similar de 2 cms de espesor, con
canto recto, de Cuarzo Compacto.
Se entregará la cocina equipada según distribuciones de
cocinas:
- Placa Vitrocerámica de 60 cm., biselada Touch-Control
Confort, con tres zonas
vitro-cerámicas y una de ellas de
gran diámetro.
- Campana extractora decorativa de diseño rectangular plano
de 90 cm. de acero
inoxidable o extraíble de acero
inoxidable de 90 cm. según distribución de
cocinas.
- Fregadero de 1 cubeta de gran capacidad según distribución
de cocinas.
- Grifería monomando acabado en cromo de la firma TRES o
similar.

GALERÍAS
- Galería independiente según distribución de viviendas, con
lavadero, grifería mural en cromo de la firma TRES o similar.

ELEMENTOS COMUNES
Zaguán

- La decoración de zaguanes y distribuidores de planta de
elementos comunes se realizará según proyecto de interiorismo
a base de revestimientos verticales con acabado cerámico,
con espejos, y pintura lisa a elegir por la Dirección Facultativa.
- Revestimiento de Peldaños de Escalera comunitaria de piedra
natural a elegir.
- Iluminación de los elementos comunes según proyecto de
interiorismo, con mecanismos en zonas comunes de la firma
Jung o similar de color blanco.

Ascensor

- Ascensor con capacidad para 8 personas y 630 kg.
- Puertas automáticas de acero inoxidable en planta zaguán.
- Llave especial en planta sótano y cabina, para uso exclusivo
aparcamiento.

Aparcamiento

- Doble puerta de entrada al garaje según proyecto de
interiorismo.
- Paredes con zócalo perimetral pintado.
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COCINA,
COME Y

DISFRUTA
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PLANOS

TIPOLÓGICOS

PUERTA 2 | ZAGUÁN 8
EMPLAZAMIENTO

PLANTA

FACHADA

SUPERFICIE
Superficie ÚTIL: 48,75 m2
Superficie CONSTRUIDA: 57,35 m2
Superficie CCC: 69,25 m2
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NOTA: Plano orientativo, no tiene carácter contractual, está sujeto a posibles modificaciones derivadas del proyecto de ejecución y de construcción, en cumplimiento
de la normativa de aplicación, así como a las soluciones técnicas determinadas por la Dirección Facultativa. El mobiliario reflejado tiene unicamente efectos decorativos.
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PUERTA 4 | ZAGUÁN 12
EMPLAZAMIENTO

PLANTA

FACHADA

SUPERFICIE
Superficie ÚTIL: 76,75 m2
Superficie CONSTRUIDA: 91,95 m2
Superficie CCC: 110,50 m2
Superficie Balcón: 1,30 m2

N
0

1

2

3

NOTA: Plano orientativo, no tiene carácter contractual, está sujeto a posibles modificaciones derivadas del proyecto de ejecución y de construcción, en cumplimiento
de la normativa de aplicación, así como a las soluciones técnicas determinadas por la Dirección Facultativa. El mobiliario reflejado tiene unicamente efectos decorativos.
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PUERTA 10 | ZAGUÁN 8
EMPLAZAMIENTO

PLANTA

FACHADA

SUPERFICIE
Superficie ÚTIL: 84,95 m2
Superficie CONSTRUIDA: 103,85 m2
Superficie CCC: 123,30 m2
Superficie Balcón: 1,30 m2

N
0

1

2

3

NOTA: Plano orientativo, no tiene carácter contractual, está sujeto a posibles modificaciones derivadas del proyecto de ejecución y de construcción, en cumplimiento
de la normativa de aplicación, así como a las soluciones técnicas determinadas por la Dirección Facultativa. El mobiliario reflejado tiene unicamente efectos decorativos.
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PUERTA 6 | ZAGUÁN 14
EMPLAZAMIENTO

PLANTA

FACHADA

SUPERFICIE
Superficie ÚTIL: 96,25 m2
Superficie CONSTRUIDA: 114,80 m2
Superficie CCC: 137,80 m2
Superficie Balcón: 1,30 m2
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NOTA: Plano orientativo, no tiene carácter contractual, está sujeto a posibles modificaciones derivadas del proyecto de ejecución y de construcción, en cumplimiento
de la normativa de aplicación, así como a las soluciones técnicas determinadas por la Dirección Facultativa. El mobiliario reflejado tiene unicamente efectos decorativos.

PUERTA 1 | ZAGUÁN 10
EMPLAZAMIENTO

PLANTA

FACHADA

SUPERFICIE
Superficie ÚTIL: 59,30 m2
Superficie CONSTRUIDA: 71,30 m2
Superficie CCC: 85,15 m2
Superficie Terraza Patio Interior: 4,40 m2
Superficie Terraza Patio Manzana: 32,45
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NOTA: Plano orientativo, no tiene carácter contractual, está sujeto a posibles modificaciones derivadas del proyecto de ejecución y de construcción, en cumplimiento
de la normativa de aplicación, así como a las soluciones técnicas determinadas por la Dirección Facultativa. El mobiliario reflejado tiene unicamente efectos decorativos.
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PUERTA 1 | ZAGUÁN 14
EMPLAZAMIENTO

PLANTA

FACHADA

SUPERFICIE
Superficie ÚTIL: 97,10 m2
Superficie CONSTRUIDA: 115,55 m2
Superficie CCC: 138,00 m2
Superficie Terraza Patio Interior: 6,55 m2
Superficie Terraza Patio Manzana: 45,95 m2

N
0

1

2

3

NOTA: Plano orientativo, no tiene carácter contractual, está sujeto a posibles modificaciones derivadas del proyecto de ejecución y de construcción, en cumplimiento
de la normativa de aplicación, así como a las soluciones técnicas determinadas por la Dirección Facultativa. El mobiliario reflejado tiene unicamente efectos decorativos.
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PUERTA 12 | ZAGUÁN 10
EMPLAZAMIENTO

PLANTA

FACHADA

SUPERFICIE
Superficie ÚTIL: 59,00 m2
Superficie CONSTRUIDA: 72,40 m2
Superficie CCC: 86,45 m2
Superficie Terraza: 20,15 m2

N
0

1

2

3

NOTA: Plano orientativo, no tiene carácter contractual, está sujeto a posibles modificaciones derivadas del proyecto de ejecución y de construcción, en cumplimiento
de la normativa de aplicación, así como a las soluciones técnicas determinadas por la Dirección Facultativa. El mobiliario reflejado tiene unicamente efectos decorativos.

CONTÁCTANOS
PETXINA Residencial
Calle Cerdà i Rico, 8-10-12 y 14
Tel. 96 342 70 94
info@tridentam.es

www.petxinaresidencial.com

PROMUEVE _ PROMOCIONS CERDÀ I RICO

COMERCIALIZA _ TRIDENT ASSET

PROYECTA _ VETGES TU I MEDITERRANIA

