EDIFICIO

Salzillo IV

Salzillo IV
Conjunto residencial
Conjunto residencial con piscina, formado por
viviendas de 4 dormitorios y apartamentos de 1
y 2dormitorios, todos con terraza.

Todas las viviendas tienen una terraza al exterior
para disfrutar de los días soleados en invierno y de
las cenas al aire libre en verano.
Cada vivienda tiene su plaza de garaje y trastero.

La personalización de su vivienda es
una de las principales ventajas de los
proyectos gestionados por ARKADE.
La experiencia en la gestión de
ARKADE, le garantiza la plena
satisfacción en su vivienda.

Teléfono contacto
(+34) 968 220 001

Mail
arkade@arkade.es

El edificio está planificado con las altas calidades
acordes con el área de su entorno. Sobresalen los
techos suspendidos tipo Pladur, las paredes lisas,
suelo de madera o gres a elegir entre un amplio
muestrario, aire acondicionado frio-calor instalado y
en marcha, etc.

www.arkade.es

Salzillo IV

Dónde
vivir.
Ubicado en la
Avenida Juan de Borbón
de Murcia en un entorno
peatonal que confiere la
tranquilidad deseada en el hogar.
Los amplios jardines existentes
junto a la edificación permiten
una zona de expansión alejada de
las molestias del tráfico.

Teléfono contacto

Mail

(+34) 968 220 001

arkade@arkade.es

El edifico se sitúa en una zona
joven con los servicios necesarios
y perfectamente comunicada.

La parada del autobús a 150 metros,
o la del tranvía a 200 metros, facilita
el transporte al centro de la ciudad, a
los centros comerciales o a las dos
universidades.

www.arkade.es

Teléfono contacto

Mail

(+34) 968 220 001

arkade@arkade.es

www.arkade.es

Salzillo IV

Teléfono contacto

Mail

(+34) 968 220 001

arkade@arkade.es

www.arkade.es

Salzillo IV

Teléfono contacto

Mail

(+34) 968 220 001

arkade@arkade.es

www.arkade.es

Salzillo IV

Memoria de Calidades

•
•
•
•
•
•
•

Paredes lisas pintadas en colores suaves.

•

Techos suspendidos tipo Pladur.
Aislamiento acústico bajo pavimentos.
Aislamiento termo-acústico en fachadas.

•

Porcelánicos de primera calidad
en diversos formatos en baños y
cocinas.
Griferías termo-estáticas en
duchas y monomando en el
resto.

Doble tabiquería con aislamiento entre
separaciones de viviendas.
Cerrajería exterior de aluminio
termolacado en color a juego con la
fachada.
Suelo d e tarima de madera o gres
porcelánico a elegir entre varias
opciones.

Teléfono contacto

Mail

(+34) 968 220 001

arkade@arkade.es

www.arkade.es

Salzillo IV

•

Aire acondicionado frío-calor instalado y
en marcha.

•

Doble acristalamiento tipo Climalit con
cámara de aire en todas las ventanas.

•

Puerta de acceso a la vivienda blindada
con bisagras antipalanca.

•
•

Armarios empotrados forrados
interiormente.

•

Apertura del garaje a través del teléfono
móvil.

•

Descalcificador de agua comunitario y
grupo de presión para elevación de agua.

•
•

Teléfono contacto

Mail

(+34) 968 220 001

arkade@arkade.es

Puertas de paso lacadas en blanco.

Videoportero.
Luminarias Led en zonas comunes con
detectores de presencia.

•
•

Preinstalación para recarga de vehículos
eléctricos en garajes.

•

Persianas de aluminio motorizadas en
salones.

•

Punto de telecomunicaciones en todas
las dependencias.

Apertura de garaje con mando a distancia.

www.arkade.es

DORMITORIO 4
S:9,60m2

F

Superficie útil: 93,10 m2
Terraza: 9,60 m2
Superficie Construida: 121,36 m2
con p.p. zonas comunes.

E

D

VESTÍBULO
S:4,25m2

DORMITORIO 1
S:14,55m2

SALÓN-COMEDOR
S:24,85m2
COCINA
S:8,10m2

TERRAZA
S:9,60m2

SALZILLO IV
Vivienda tipo F
Planta 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª

IH | arquitectos

Este plano carece de contractualidad y es meramente orientativo, pudiendo estar sujeto a modificaciones de carácter técnico derivadas del desarrollo del Proyecto de
Edificación y su ejecución, así como de los acuerdos adoptados por los socios cooperativistas en Asamblea de la Cooperativa. El amueblamiento dibujado es a título
indicativo, no estando incluido en el precio los muebles, electrodomésticos ni elementos de decoración.
Solo se incluye los elementos incluidos en la memoria del Proyecto visado.

DORMITORIO 3
S:7,45m2
DORMITORIO 2
S:11,90m2

DISTRIB.
S:5,00m2

BAÑO 2
S:3,60m2
BAÑO 1
S:3,80m2

N

F

Telf. 968220001
Pº Escultor Juan González, nº 6
30002, Murcia

www.arkade.es

BAÑO 2
S:2,55m2

DISTRIB.
S:1,45m2

TERRAZA
S:4,65m2

Superficie útil: 56,55 m2
Terraza: 4,65 m2
Superficie Construida: 73,33 m2
con p.p. zonas comunes.

DORMITORIO 2
S:7,15m2

E

D

DORMITORIO 1
S:13,45m2

COCINA
S:6,45m2

SALZILLO IV
Vivienda tipo E
Planta 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª

IH | arquitectos

Este plano carece de contractualidad y es meramente orientativo, pudiendo estar sujeto a modificaciones de carácter técnico derivadas del desarrollo del Proyecto de
Edificación y su ejecución, así como de los acuerdos adoptados por los socios cooperativistas en Asamblea de la Cooperativa. El amueblamiento dibujado es a título
indicativo, no estando incluido en el precio los muebles, electrodomésticos ni elementos de decoración.
Solo se incluye los elementos incluidos en la memoria del Proyecto visado.

E

SALÓN-COMEDOR
S:21,80m2
BAÑO 1
S:3,70m2

N

F

Telf. 968220001
Pº Escultor Juan González, nº 6
30002, Murcia

www.arkade.es

BAÑO 1
S:2,95m2

SALÓN-COCINA
S:21,45m2

D

SALZILLO IV
Vivienda tipo D
Planta 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª y 7ª

Superficie útil: 35,45 m2
Terraza: 3,20 m2
Superficie Construida: 46,54 m2
con p.p. zonas comunes.

E

D

IH | arquitectos

Este plano carece de contractualidad y es meramente orientativo, pudiendo estar sujeto a modificaciones de carácter técnico derivadas del desarrollo del Proyecto de
Edificación y su ejecución, así como de los acuerdos adoptados por los socios cooperativistas en Asamblea de la Cooperativa. El amueblamiento dibujado es a título
indicativo, no estando incluido en el precio los muebles, electrodomésticos ni elementos de decoración.
Solo se incluye los elementos incluidos en la memoria del Proyecto visado.

TERRAZA
S:3,20m2

DORMITORIO 1
S:11,05m2

N

F

Telf. 968220001
Pº Escultor Juan González, nº 6
30002, Murcia

www.arkade.es

VESTÍBULO
S:2,40m2

DORMITORIO 1
S:11,10m2

SALÓN-COCINA
S:19,25m2

SALZILLO IV
Vivienda tipo B
Planta BAJA

Superficie útil: 36,40 m2
Superficie Construida: 45,70 m2
con p.p. zonas comunes.

A

IH | arquitectos

Este plano carece de contractualidad y es meramente orientativo, pudiendo estar sujeto a modificaciones de carácter técnico derivadas del desarrollo del Proyecto de
Edificación y su ejecución, así como de los acuerdos adoptados por los socios cooperativistas en Asamblea de la Cooperativa. El amueblamiento dibujado es a título
indicativo, no estando incluido en el precio los muebles, electrodomésticos ni elementos de decoración.
Solo se incluye los elementos incluidos en la memoria del Proyecto visado.

B

BAÑO 1
S:3,65m2

N

B

C

Telf. 968220001
Pº Escultor Juan González, nº 6
30002, Murcia

www.arkade.es

VESTÍBULO
S:2,40m2

Superficie útil: 63,90 m2
Terraza: 3,20 m2
Superficie Construida: 84,12 m2
con p.p. zonas comunes.

A

A

SALÓN
S:24,60m2
BAÑO 1
S:3,10m2

DORMITORIO 1
S:12,05m2

TERRAZA
S:3,20m2

SALZILLO IV
Vivienda tipo A
Planta BAJA

Este plano no tiene carácter contractual y es meramente orientativo, estando sujeto a modificaciones de carácter técnico derivadas del desarrollo del Proyecto de
Edificación y su ejecución, así como los acuerdos adoptados por los socios cooperativistas. El amueblamiento dibujado es a título indicativo, no estando incluidos en
el precio los muebles, electrodomésticos, luminarias ni elementos de decoración.
Solo incluye los elementos detallados en la memoria del Proyecto visado. Las cotas y medidas son igualmente orientativas.

DORMITORIO 2
S:9,60m2

COCINA
S:8,65m2

BAÑO 2
S:3,50m2

N

B

C

IH | arquitectos

Telf. 968220001
Pº Escultor Juan González, nº 6
30002, Murcia

www.arkade.es

