RESIDENCIAL VILLALOBAR
Planta baja

Exterior

Fachada en piedra natural

PARCELA DE 214 M2, VIVIENDA DE 132 M2 CON UNA FACHADA ADOSADA
* Planta alta 66 m2: Fachadas de piedra natural, teja cerámica, canalones color marrón, ventanas de pvc con climalit
4 -16 -4 y persiana de aluminio, solados color cuero. Puerta de entrada maciza de Iroko con cierre de seguridad.
Puertas interiores de pino estilo castellano con 5 plafones. Cubierta interior realizada en vigas de madera laminada
vista, panel compuesto de hidrófugo de 19 mm, cámara de poliestireno extruido de 60 mm y friso de abeto de 10
mm visto. Calefacción por biomasa / pellets y radiadores de aluminio blanco. Pintura lisa en todas las estancias.
Baño con sanitarios blanco tipo roca, alicatado parcial resto pintura. Escalera de acceso a planta baja mediante
sistema hidráulico automático para apertura y cierre. Domótica para encendido/apagado de la caldera, detección de
fugas de agua, incendios e intrusión. Distribución: Salón - cocina, 2 habitaciones, un baño y porche.

* Planta baja 66 m2: Piedra natural revistiendo los muros en el exterior, en el interior
solados color cuero, techo de pladur con vigas decorativas de madera vista y zócalo
de 90 cm. de piedra irregular rematado con madera, resto hasta el techo de pintura.
Aseo con sanitarios blancos tipo roca, alicatado parcial combinado con pintura, baño
completo en habitación de iguales características. 4 ventanas de pvc con persiana,
escalera de acceso a planta alta mediante estructura metálica con huella de madera
y tabica de mármol. Radiadores de aluminio blanco.
Distribución: Txoko, habitación con baño y aseo.
* Exterior: Puerta de acceso corredera para vehículos con peatonal incorporada,
hormigonado en la parcela desde la puerta de acceso hasta la escalera de piedra
maciza de acceso a vivienda, aceras perimetrales a la vivienda de 1 mt. en hormigón
encachado con piedra natural, resto de parcela con césped incluido riego automático.
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PLANOS DE DISTRIBUCIÓN

PLANTA ALTA 66 M2

