


Local en venta, ubicado en la planta baja de nuestra promoción de 56 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios
y un local, Habitat Malilla Parque. 

Se trata de un edificio de 14 alturas proyectado por el estudio de Quino Bono Arquitectos, que ha sabido combinar 
una arquitectura funcional con un cuidado diseño, dotando a la fachada del edificio de un gran dinamismo gracias al 

empleo de líneas suaves y curvas. Sin duda un edificio exclusivo, diferencial y vanguardista.

El proyecto Habitat Malilla Parque está ubicado en la continuación de la C/ Pianista Martínez Carrasco,
frente al parque y próximo a la Avenida Fernando Abril Martorell. Este bulevar circunvala el centro de Valencia
y conecta este desarrollo, por un lado, con la entrada sur a Valencia y la Ciudad de Las Artes y Las Ciencias

y por otro lado con la C/ San Vicente y la actuación Parque Central. 

El local es esquinero con fachada a las calles Isla Formentera y Vicente Marco Miranda.

Se entrega llave en mano, pudiéndose adquirir plazas de garaje en la misma promoción.

SUPERFICIES COMERCIALES A LA VENTA





CARACTERÍSTICAS | EN BRUTO

El techo del local se entrega con la estructura vista. Las paredes perimetrales del local se 
entregan con ladrillo cerámico sin revestir. El pavimento del local se entrega en hormigón sin 
fratasar. Se accede al local desde la vía pública mediante una puerta provisional con manivela 
y cerradura.

SALIDA DE HUMOS:
En el local se ha previsto una salida de humos mediante conducto hasta cubierta de 300 mm 
de diámetro.

CLIMATIZACIÓN:
Para una correcta climatización del local, se ha dispuesto un pasatubos para la colocación de 
la maquina exterior en el local adyacente de planta baja dispuesto a tal fin. No está incluida 
ninguna instalación de climatización.

FONTANERÍA:
Se han previsto 3 acometidas de agua conectadas con el cuarto de contadores, donde se ha 
dejado la reserva para la futura instalación de hasta 3 contadores. El local se entrega con 
conexión al saneamiento del edificio.

ELECTRICIDAD:
En el local se han previsto 4 acometidas de electricidad conectadas con el cuarto de contadores, 
donde se ha dejado la reserva para la futura instalación de hasta 4 contadores.

FACHADA:
 La fachada del local dispondrá de un dintel superior para facilitar la distribución de los huecos 
del local. El dintel superior tendrá un acabado similar al resto de la fachada, de ladrillo. Los 
huecos del local se entregan cerrados con fábrica de ladrillo.





PLANOS LOCAL COMERCIAL PLANTA BAJA



PLANOS LOCAL COMERCIAL PLANTA BAJA



SUPERFICIES Y PRECIO

PROMOCIÓN LOCALES PLANTA M2 ÚTILES
ALTURA ENTRE 

FORJADOS
PRECIOM2

CONSTRUIDOS

MALILLA 
PARQUE

1 Baja 263,4 278,9 4,68m 356.000
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