Pisos en alquiler en Villanueva de Gállego
Ático con terraza-solarium

Calle Lopez Lloró (Villanueva, Zaragoza)

VIVES es una empresa de servicios
inmobiliarios y de construcción que trabaja en
Zaragoza y su entorno desde hace más de 15
años.
Desde 1995 siempre hemos apostado por una
atención personalizada a cada cliente ajustando
en la medida de lo posible nuestros productos y
servicios a sus necesidades.
Más de 160 familias en Utebo, Villanueva de
Gállego y Zaragoza ya han confiado en nosotros
para elegir su hogar.
Con la profesionalidad y confianza que nos
caracteriza en VIVES hemos desarrollado el
conjunto residencial:

“Francisco Lopez Lloró” en Villanueva de Gállego

Características del entorno
Villanueva de Gállego es un municipio situado a 13 Km. de Zaragoza. Cuya
población es superior a 4000 habitantes, favoreciendo a su gran crecimiento el aumento
de polígonos industriales en sus alrededores con la consiguiente creación de puestos de
trabajo.
Este activo municipio cuenta con multitud de
actividades, ferias y fiestas (Fiestas de San
Isidro Labrador y Fiestas en honor a las Santas
Reliquias), complejos deportivos, clubes
deportivos, biblioteca, centros culturales, etc.
La Vivienda está situada en la C/ Francisco
Lopez Lloró nº 7 en el acogedor municipio de
junto al Paseo de la Estación y a la recién
reformada Avenida Juan Gómez Acebo en la
zona centro del municipio, con un fácil acceso
desde la autovía de Zaragoza.
No hay que olvidar la proximidad a:
•
•
•
•
•
•

Servicios del municipio
Universidad de San Jorge
Polígono industrial
Acceso sencillo desde la Autovía Mudéjar
(La “A” marca la posición del piso)

CIR nº 10
Acuartelamiento y academia general militar
Campus deportivo municipal (con piscinas, gimnasio, etc.)

Para ver la posición exacta del piso puede mirar en el plano de la página
siguiente, donde además se indica como llegar en coche a la vivienda desde la entrada
de la Autovía Mudéjar viniendo desde Zaragoza (indicando las calles que debe tomar).
Si deseas más información del municipio puedes mirar en:
• Blog actualizado del municipio: http://noticiasdevillanueva.blogia.com/
(En esta página Web se encuentran noticias sobre del municipio, así como enlaces con
otras Webs de interés relacionadas con las actividades y centros en Villanueva)

Características de la vivienda
El Piso en alquiler se encuentra en una 3ª planta con ascensor y
todo exterior con vistas al pueblo con una amplia terraza semi-cubierta de
16 m2 como se puede apreciar en las fotografías.
Piso de nueva construcción totalmente amueblado y equipado
listo para entrar a vivir. Dispone de 2 dormitorios, baño de mármol
totalmente equipado con bañera de hidromasaje, cocina diáfana con
amplio salón-comedor, además de un trastero, terraza y aparcamiento
incluido.
El inmueble dispone de calefacción
individual a gas ciudad, aire acondicionado
en todo el hogar, carpintería de gran calidad
tanto exterior como interior (armarios
empotrados y ventanas de exterior aluminio
e interior madera), suelos de granito y baño
de mármol.

Aseo con iluminación cenital

Sección de la carpintería
exterior de aluminio y madera

Memoria de calidades
RESIDENCIAL “Francisco Lopez Lloró” de Villanueva de Gallego
Ático en alquiler
CUBIERTA
Inclinada de teja, con doble aislamiento.
Transitable con aislamiento, en la terraza de la última planta.

FACHADA
Fachada de doble hoja, con aislamiento de poliuretano proyectado de 4 cm. y cámara de
aire. (La cámara de aire y el aislamiento de poliuretano moderan el gasto al aumentar el
aislamiento térmico). Ladrillo caravista esmaltado hidrófugo en la hoja exterior.
(Este tipo tratamiento en el ladrillo evita la entrada del agua en tu hogar)

TABIQUERIA
De ladrillo cerámico de 7 cm. (Reduce el ruido mucho más que otros elementos como el
pladur). Separación entre viviendas de ladrillo gero de hormigón, cámara con
aislamiento acústico y tabique de ladrillo cerámico.

GARAJE
Suelo de hormigón fratasado pintado, con pintura de
poliuretano antipolvo. (Pintura especial diseñada
para facilitar la limpieza del garaje)
Puerta seccional dotada de célula fotoeléctrica con
mando a distancia para acceso de vehículos.

CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE
Climatización individual, Caldera de gas con
acumulador de agua caliente. Temperatura controlada
por termostato digital. Radiadores de aluminio y
radiador-toallero en distintos baños de la vivienda.
Instalación completa de aire acondicionado con
bomba de calor.

PAVIMENTOS Y ALICATADOS
Granito en la mayor parte de la casa
Mármol en baños y Gres porcelánico en las terraza.
Alicatados de granito y mármol hasta el techo, en cocina, baños y aseos.

Imágenes de granito y mármol colocados en la vivienda
(Por ese orden)

CARPINTERIA EXTERIOR E INTERIOR
Ventanas de aluminio en el exterior e interior de
madera barnizada.
(Las ventanas no necesitan un mantenimiento al ser
el exterior de aluminio y no rezuman agua al interior
al ser este de madera)
Acristalamiento con doble vidrio "Climalit"
Persianas de aluminio con lamas inyectadas con
aislamiento térmico.
Puerta de entrada a la vivienda de madera de iroko
maciza con bisagras antipalanca y cerradura de
seguridad.
Carpintería chapeada en roble. Puertas vidrieras en
Salón y Cocina.
Armarios empotrados en dormitorios con puertas
correderas
Detalle de las bisagras antipalanca superiores de la
puerta de acceso a la vivienda

PINTURAS
Liso al plástico. Techos en blanco y paredes en colores suaves
(Los colores han sido estudiados en función de los distintos ambientes dentro del hogar,
variando el tono, brillo y el tipo de textura elegida)

Diferentes tonos de color usados en la pared de la vivienda

ELECTRICIDAD
Mecanismos Eunea Merlin Gerin. (http://www.schneiderelectric.es/)
Inyección de la señal de vídeo en todas las tomas de TV.
En dormitorio principal, punto de luz con cruzamiento.
En el resto de dormitorios, punto de luz conmutado.

Instalación de radio FM autónoma en cocina y
baños, con posibilidad de inyectar señal externa.
(Puedes escuchar un dial en la cocina y haber otro
dial diferente funcionando en el baño, o bien
conectar un dispositivo al hilo musical)

Detalle del aparato de radio FM integrado en
cocina y baños (Hilo musical)
Preinstalación de tubos y cajas vacíos en Salón, para sistemas de sonido envolvente
Home Cinema.
Instalación de telefonillo de video portero con cámara.

Ventilación en aseo y baño a través del extractor
con temporizador graduable
(Funciona 10 minutos una vez apagada la luz del
baño)
La ventilación se activa al dar la luz en el baño o
aseo.

Detalle del extractor activado al
encender la luz.

APARATOS SANITARIOS
Aparatos de diseño de loza de color blanco en baño (Marca Gala -- http://www.gala.es/)
Armario en baño con encimera de mármol y lavabo para encastrar.
Bañera de hidromasaje en baño principal, con grifería termostática cromada
monomando.
Los muebles se integran perfectamente con los tonos suaves del mármol de los baños

DOMÓTICA
Cronotermostato, con tres ciclos por semana.
Control telefónico de clima en una zona, con información y modificación de
temperatura ambiente y conexión-desconexión de calefacción y climatización.
(¡Puedes conectar y desconectar la climatización desde tu teléfono!)
Aviso de intrusión por presencia hasta a 3 números de teléfono, con posibilidad de
control de audio ambiente, armado del sistema por vía telefónica
Teléfono manos libres, con contestador automático incorporado y buzón de mensajes.

Fotografías de los aparatos de
control de la climatización,
temporizador y alarma.

MOBILIARIO DE COCINA
Encimera y frente de granito.
Incluye muebles altos y bajos de madera.
Cocina completamente equipada de la marca
Balay:
Fregadero de acero inoxidable encastrado bajo
encimera
Lavadora y lavavajillas integrados con sistemas
de ahorro A+
Frigorífico-congelador a juego con la estética de
la cocina
Horno extraíble y microondas (terminados en
acero)
Campana extractora decorativa de acero
inoxidable
Placa vitrocerámica con sensores acústicos y
bloque de seguridad
En la fotografía se aprecian las calidades
mencionadas de la cocina

ASCENSOR
El ascensor es hidráulico, con maquinaria en el sótano.

Servicios ofrecidos por VIVES para el alquiler del inmueble
Facilitamos ciertos servicios para simplificar la adaptación a su nueva vivienda:
•

Servicios dados de alta sin cambio de titular
Agua y basuras
Gas
Electricidad
Telefonía
Honorarios de tramitación: 0 €

•

Fianzas garantizadas por la DGA
Actualmente tanto en los contratos de alquiler con muebles como
aquellos sin muebles es obligatorio depositar una fianza en la DGA
Honorarios de tramitación: 0 €

•

Cambios de mobiliario en inmuebles
Posibilidad de realizar modificaciones en el mobiliario de forma
limitada y negociable, siempre y cuando el nuevo inquilino desee
traer muebles de su propiedad.
Honorarios del estudio de modificaciones: 0 €

•

Mantenimiento y conservación de la propiedad
Facilitamos los inmuebles en alquiler a los nuevos inquilinos
totalmente revisados y limpios para su uso y disfrute pleno
desde el primer día o cambiamos cualquier elemento que esté
dañado por el uso.
Durante la estancia de los inquilinos atendemos cualquier defecto
que pueda aparecer y reparamos rápidamente de forma gratuita
todos aquellos que se deban a un uso normal del elemento en
cuestión.

Si tienes alguna duda sobre alguno de los conceptos anteriores puede
consultarnos sin ningún compromiso a:
Teléfonos: 654- 51- 78- 99 ó

976- 20- 18- 75

Fotografías – ático en alquiler
1. Exterior vivienda
a. Portal de acceso al inmueble
b. Ascensor del inmueble
c. Acceso a la vivienda
2. Interior del ático
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Cocina diáfana
Salón-comedor
Domótica
Terraza-solarium semi-cubierta
Baño completo
Dormitorio doble
Dormitorio de matrimonio
Garaje

Exterior de la promoción donde se encuentra el ático en alquiler

Portal de acceso al inmueble, donde se
observa su adaptación para minusválidos en
la escalera.

Ascensores situados en el portal
de entrada al inmueble de obra
nueva.

Ascensor hidráulico colocado en la promoción de
obra nueva, donde se encuentra el ático en
alquiler.

Cocina diáfana con salón-comedor y acceso a
terraza exterior.

Salón-comedor con
acceso a terraza y
diáfano con cocina
totalmente equipada.

Controles de la domótica situados en el
salón-comedor para control de
climatización, alarmas y audio.

Terraza-solarium semi cubierta de más de 16 m2, desde donde se observa completamente el
municipio de Villanueva de Gállego (Zaragoza)

Aseo completamente equipado, con bañera
de hidromasaje, inodoro, bidet y
lavamanos, se observa la iluminación
cenital (la luz proviene directamente desde
el exterior)

Dormitorio doble con
armario empotrado.

Dormitorio doble con armario
empotrado.

Dormitorio de
matrimonio con armario
empotrado.

Dormitorio de matrimonio
con armario empotrado.

Garaje y trasteros privados
para las viviendas del
inmueble de obra nueva.

