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Puerto Felipe

Ubicación
Promoción de viviendas ubicadas 

en Valencia, más concretamente en 
el barrio de Aiora. La ciudad más 

cosmopolita dentro del barrio más 
tradicional.

La Marina 
de Valencia

Playa de La Malvarrosa

Avda. Blasco IBañez

Ciudad de las Artes
y las Ciencias

EDEM

Puerto Felipe



Puerto Felipe

A escasos minutos
andando de La Marina

Un espacio público abierto al 
mar, la innovación, lo náutico y la 

gastronomía.

Puerto Felipe

Cerca de las Artes
y las Ciencias

Complejo arquitectónico, cultural y de 
entretenimiento en el viejo cauce del 

Turia.



Puerto Felipe

Al lado de 
La Malvarrosa

Playa amplia y abierta que presenta 
un aspecto muy animado por la 

cantidad de servicios que ofrece en el 
paseo marítimo que la delimita.

Puerto Felipe

¿Te imaginas 
viviendo aquí?
En el corazón del distrito 12 de 
Valencia, Camins al Grau, una de las 
zonas con mayor demanda, atractivo 
y desarrollo de la ciudad de Valencia, 
paralelos a la avenida del Puerto.

Un barrio consolidado con todos los 
servicios que necesitas: colegios, 
supermercados,  gimnasios, jardines y 
parques.



Puerto Felipe

15 nuevas
viviendas disponibles

• 1, 2 y 3 habitaciones
• 1 y 2 baños
• Cocina
• Amplio salón-comedor
• Balcón
• Plaza de garaje
• Áticos con gran terraza

Felipe Salvador 28
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Puerto Felipe
M E M O R I A  D E  C A L I D A D E S



Memoria de calidades Puerto Felipe

Cerramiento de fachada

Exterior de ladrillo caravista y trasdosado interior 
con yeso laminado. Tabiquería interior tipo Pladur.

Pavimentos y revestimientos

El pavimento principal de la vivienda, en recibidores, 
dormitorios y salón es un pavimento laminado de 
madera modelo Helvetia Cervino AC5 con zócalo de 
Porcelanosa Grupo.

Cocina: Pavimento modelo Bottega de Porcelanosa. 
Revestimientos mixtos acabados en pintura y 
cerámica blanca en zona húmeda de cocina hasta la 
campana de extracción según diseño.

Baño 1: Pavimento modelo Bottega de Porcelanosa. 
Revestimientos mixtos acabados en pintura y modelo 
Bottega Caliza con decorado listón madera gris.

Baño 2: Pavimento modelo Bottega de Porcelanosa. 
Revestimientos mixtos acabados en pintura y modelo 
China blanco con decorado.

Pavimento Loft Gris antideslizante de Porcelanosa 
Grupo para exteriores en terrazas de vivienda.

Distribuciones interiores

Tabiquería tipo Pladur

Pintura

Paredes de vivienda con pintura en acabado liso 
color blanco y falso techo en distribuidores, baño y 
cocina. 

Carpintería exterior

Carpintería de aluminio lacado y cámara de tipo 
Climalit, con rotura de puente térmico.

Carpintería interior

Puerta con cerradura de seguridad para acceso a la 
vivienda, lacada en color blanco. Puertas de paso 
interiores sacadas en color blanco.

Armarios compactos modulares dormitorios según 
diseño, de acabado igual al resto de la carpintería de 
madera en color blanco con barra para colgar y balda 
maletero en su interior. El armario de la habitación 
principal dispone de una cajonera incorporada.

Cocina

La cocina se entrega amueblada por Porcelanosa. El 
equipamiento de electrodomésticos incluye horno 
eléctrico, placa vitro-cerámica y campana extractora 
de primeras marcas.

Baño principal y secundarios

Sanitarios de primera calidad de Porcelanosa. 
Mueble de baño modelo Espacio con lavabo 
encastrado tipo Urban y grifo monomando cromado 
de la serie Hotels, o similar.
Inodoro blanco de primera calidad, modelo Acro o 
similar.

Plato de ducha de la serie Flow Silk blanco Krion 
en baño principal con columna Smart Termostática 
color cromado, o similar.
Plato de ducha de la serie Flow Silk blanco Krion en 
baño 2 con pack de ducha City y monomando de la 
serie Hotels en acabado cromado, o similar.

Climatización

Instalación completa de aire-acondicionado por 
conductos en falso techo y mediante rejillas en 
estancias.
Equipo interior en el falso techo de uno de los baños y 
equipo exterior en la cubierta del edificio.
La producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) 
se realizará mediante Sistema de aerotermia con 
acumulador. La aerotermia es una energía de fuentes 
renovables que saca provecho de la energía contenida 
en el aire que nos rodea con un importante ahorro 
sobre otras fuentes de energía tradicionales.

Electricidad y audiovisuales

Video portero en acceso portal de primera marca, 
mecanismos eléctricos de primera calidad.
Tomas de TV en salón comedor, cocina según modelo 
y todos los dormitorios según proyecto.

Memoria de calidades Puerto Felipe

Ascensor

El ascensor dispondrá de puerta de cabina 
automática, detención de sobrecarga y conexión 
telefónica.

Zonas comunes

Portales decorados según diseño de proyecto.
Entradas principales y escalera con iluminación de 
bajo consumo.
Los zaguanes estarán revestidos con materiales 
nobles de primera calidad.
El garaje contará con bicicleteros.
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