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DENIA, 57
Residencial



EMPRESAS LÍDERES EN  
GESTIÓN DE PROYECTOS  
INMOBILIARIOS.

ASTERION REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS S.L

Es una empresa que pertenece a un grupo familiar de empresarios

valencianos, dedicada a la construcción y rehabilitación de edificios.

Como en el caso de este edificio situado en una de las mejores zonas  

de Valencia, E l  Barrio de Ruzafa, buscamos mantener la imagen  

original de la fachada, renovando al 100% su interior ofreciendo así  

viviendas totalmente nuevas y actuales.

En  ASTERION,  trabajamos un grupo de profesionales con amplia  

experiencia en el sector y nuestro objetivo es hacer de su vivienda su  

espacio más confortable.

OLIVARES CONSULTORES INMOBILIARIOS S.L

Trabajamos de manera personalizada cada proyecto.

Conocemos las necesidades de nuestros clientes y nos 

adaptamos a su perfil en cada caso.

Nuestro equipo especializado en los diferentes usos del sector 

inmobiliario, tiene un desarrollo de conocimiento del mercado, 

lo que nos permite analizar la viabilidad y el valor de las 

mejores oportunidades en cada momento, así como dotar del 

mejor valor a los diferentes activos tanto en gestión como de 

cara a la desinversión.

Nuestra experiencia tras 15 años en el sector, nos permite 

posicionarnos de manera destacada en los siguientes 

segmentos de Retail-Comercial, Residencial, Suelo, Inversiones 

e industrial, entre otros.
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UBICACIÓN Y PARCELA  
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MEMORIA DE CALIDADES
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DESCRIPCIÓN DEL  
PROYECTO
El  edificio se encuentra en estado semiacabado en algunas viviendas  

y con acopio de algunos materiales equipos y maquinaria.

Esta memoria de calidades complementa las calidades ya existentes  

e incorpora nuevas calidades, dejando las viviendas y el edificio en  el 

estatus que le corresponde de edificio emblemático, dentro de un  

núcleo residencial de clase media alta.
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UBICACIÓN Y  
PARCELA
Russafa es uno de los barrios más dinámicos y  

populares de València. Su cercanía a Ciutat Vella,  

el corazón de la ciudad, permite disfrutar de las  

ventajas de vivir en un barrio con una marcada  

identidad propia sin renunciar a la vida urbana.

En los últimos años, Russafa se ha convertido  

en uno de los epicentros de la transformación de  

València. Su amplia oferta cultural, comercial y  

hostelera atrae a autóctonos y visitantes.

Un lugar en que la cocina tradicional y las tiendas  

de toda la vida conviven con la comida exótica y  

nuevos comercios, sin dejar de lado equipamientos  

públicos y de ocio.

En la calle Dénia predominan los edificios de poca  

altura, cualidad que favorece la tranquilidad y la  

vida de barrio. Dispone de un gran abanico de  

servicios educativos, culturales y sanitarios.

Asimismo, se encuentra a cinco minutos caminando  

del centro de Valencia, y muy cerca de algunas de  

sus principales arterias. Además, un sinfín de líneas  

de transporte público que conectan Russafa con las  

zonas más importantes de la capital.

Vivir en un barrio sin  
renunciar a la ciudadCALLE DÉNIA, 57

46006 VALENCIA
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SERVICIOS PRÓXIMOS:

Mercat de Russafa  

Estación de Joaquín Sorolla

Estación del Norte

Parque

Mercat de Colón  

Calle colón  

Escuela infantil  

Colegio



La planta baja consta de dos

viviendas, una de 74,53 m²

y otra de 75,67 m², con dos

dormitorios, dos baños, y un

salón-comedor con cocina office.

Las dos Viviendas cuentan con  

terraza-patio más otro patio  

interior acristalado con luz

natural.
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PLANTA BAJA

Todo el mobiliario, objetos de decoración y  
electrodomésticos NO están incluidos.

Todo el mobiliario, objetos de decoración y  
electrodomésticos NO están incluidos.

Todo el mobiliario, objetos de decoración y  
electrodomésticos NO están incluidos.
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Todo el mobiliario, objetos de decoración y
electrodomésticos NO están incluidos.

La primera planta consta de  

dos viviendas, una de 85,09  

m² y otra de 83,46 m², con tres  

dormitorios, dos baños, y un

salón-comedor con cocina office.

PRIMERA PLANTA

Todo el mobiliario, objetos de decoración y  
electrodomésticos NO están incluidos.

Todo el mobiliario, objetos de decoración y  
electrodomésticos NO están incluidos.

Todo el mobiliario, objetos de decoración y  
electrodomésticos NO están incluidos.
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Todo el mobiliario, objetos de decoración y
electrodomésticos NO están incluidos.

Todo el mobiliario, objetos de decoración y  
electrodomésticos NO están incluidos.

La segunda planta consta de  

dos viviendas, una de 83,40  

m² y otra de 85,09 m², con tres  

dormitorios, un baño, un aseo,  

y un salón-comedor con cocina

office.

SEGUNDA PLANTA

Todo el mobiliario, objetos de decoración y  
electrodomésticos NO están incluidos.

Todo el mobiliario, objetos de decoración y  
electrodomésticos NO están incluidos.
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Todo el mobiliario, objetos de decoración y  
electrodomésticos NO están incluidos.

Todo el mobiliario, objetos de decoración y  
electrodomésticos NO están incluidos.

Todo el mobiliario, objetos de decoración y  
electrodomésticos NO están incluidos.

La tercera plantaconsta de  

dos viviendas, una de 83,46  

m² y otra de 85,09 m², con tres  

dormitorios, un baño, un aseo,  

y un salón-comedor con cocina

office.

TERCERA PLANTA
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Todo el mobiliario, objetos de decoración y  
electrodomésticos NO están incluidos.

La planta cuarta consta de dos

viviendas, una de 81,92 m²

y otra de 83,40 m², con tres

dormitorios, dos baños, y un

salón-comedor con cocina office.

CUARTA PLANTA

Todo el mobiliario, objetos de decoración y  
electrodomésticos NO están incluidos.

Todo el mobiliario, objetos de decoración y  
electrodomésticos NO están incluidos.

Todo el mobiliario, objetos de decoración y  
electrodomésticos NO están incluidos.
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Todo el mobiliario, objetos de decoración y  
electrodomésticos NO están incluidos.

Todo el mobiliario, objetos de decoración y  
electrodomésticos NO están incluidos.

La quinta planta ático consta  

de dos viviendas, una de 58,13  

m² y otra de 56,59 m², con un  

dormitorio, un baño, y un salón  

comedor con cocina office.

Uno de los áticos, tiene una  

terraza de 17,32 m² y el otro de

17,09 m².

QUINTA PLANTA

Todo el mobiliario, objetos de decoración y  
electrodomésticos NO están incluidos.



RESUMEN DE  
CALIDADES

VIVIENDAS EN EDIFICIO C/ DENIA 57.

SANEAMIENTO DEL EDIFICIO

•La instalación del saneamiento del edificio es  

completamente nueva.

CERRAMIENTOS EXTERIORES

•Muro existente de fachada lucido interior con yeso  

y muros trasdosados con placas de yeso laminado  

y aislamiento acústico mediante panel semirrígido  

de lana mineral en patios de luces y fachada  

posterior.

CUBIERTAS Y TERRAZAS

Cubierta
•Cubierta inclinada acabada con teja cerámica  

curva sobre soporte de placas impermeables del  

tipo “Onduline”.

Cubierta plana, Balcones y terrazas  

exteriores

•Terrazas comunes, Balcones y/o terrazas  

privativas acabados con pavimento de gres  

cerámico antideslizante de exteriores de la firma  

Saloni o similar, con impermeabilización previa con  

pintura clorocaucho.
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DIVISORIAS Y FALSO TECHO

•Tabiques de placas de pladur, y aislamiento con lana de roca, aplacado por las dos caras.

• Falso techo de placas de pladur staff.

•Tabiquería en zonas húmedas con placas hidrófugas.

•Acabado de paredes y techos con pintura plástica lisa en color blanco.

CARPINTERÍA MADERA EXTERIOR EN ZAGUAN

• Restauración de portón de madera de entrada a zaguán existente, mediante lijado fino, recuperación
de volúmenes con masillas especiales, tapado de grietas con resina epoximadera y aplicado de barniz, y  

reparación de herrajes.

CERRAJERÍA

• Puerta de chapa perforada pintada en blanco en salida a terraza.
•Reparación de Barandillas en escalera interior y en balcones con  

sustitución de montantes verticales deteriorados, acabada con  dos 

aplicaciones de pintura antióxido minio y dos capas de color  como

acabado.

CARPINTERÍAEXTERIOR

Carpintería exterior Fachada Principal, Posterior y Patios de luces
•Ventanas y balconeras de patio de luces y fachada posterior de aluminio lacado en color blanco serie de  

45 de alta calidad, con rotura de puente térmico, con sistemas de microventilación, hojas oscilobatientes  y 

con acristalamiento tipo climalit 4+8+6 en ventanales y fijos y 4.4+8+4.4 en las hojas abatibles de  

balconeras. Sobre premarco existente el cual ya lleva incorporado el cajón de persiana.

•Puertas balconeras fachada principal de aluminio lacado en color blanco serie de 45 de alta calidad, con  

rotura de puente térmico, sobre premarco, con sistemas de microventilación y con acristalamiento tipo  

climalit 4+8+6 en el fijo y 4.4+8+4.4 en las dos hojas abatibles.

Persiana de lamas de aluminio, y cajón compacto “Aislabox” quedando éste oculto en su instalación tras el  

paramento de fachada.
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PAVIMENTOS Y SOLADOS

•Parquet de Compoflooring de 6.5 mm, el cual es un Pavimento de composite impermeable con superficie  

vinílica de gran resistencia.

• Rodapié blanco de dimensiones 70x15 mm

REVESTIMIENTOS

Fachada
•Revestimiento de fachada con pintura acrílica específica para la protección y decoración de fachadas,  

impermeable y transpirable. Con muy buena resistencia a la intemperie y en especial a los rayos UV, en los  

patios de luces y fachada posterior color en blanco.

Interior de vivienda
•Revestimiento cerámico en baños y cocina con gres porcelánico monocolor a elegir de Saloni o similar,  

formato 30x60.

Vinyl top 6,5 mm

1. Overlay protector del desgaste
intensivo y antirayadas (0,5mm).
2.Decor high-resolution vinílico.
3. Capa vinílica para absorción de  
impactos alta densidad (1,5 mm).  
4 Base de composite click (5mm).

TOTAL E S P E S O R 6,5 mm.



Puertas de Paso interiores
•Puertas interiores en DM lacado blanco, Lisa de  

70x220 cms, en áticos y 70x240 cms en resto de  

viviendas, (las vidrieras con un vidrio al ácido).  

Manetas de acero inoxidable.

Carpintería exterior en Plantas Bajas
•Puertas y Ventanales de patios de luces y fachada posterior de aluminio lacado en color blanco, serie de

45 de alta calidad, con rotura de puente térmico, sobre premarco, con sistemas de microventilación, hojas

oscilobatientes y con acristalamiento tipo climalit 4+8+6 en el fijo y 4.4+8+4.4 en las hojas abatibles.

•Puertas y Ventanas de fachada principal de aluminio lacado en color blanco serie de 45 de alta calidad,  

con rotura de puente térmico, sobre premarco, con sistemas de microventilación, hojas oscilobatientes y  

con acristalamiento tipo climalit 4+8+6 en el fijo y 4.4+8+4.4 en las hojas abatibles. Con guía y Persiana  

Autoblocante accionada con motor, y cajón compacto“Aislabox” quedando éste oculto en su instalación.

•Panel japonés en ventanales de fachada posterior de Louverdrape® o similar con tela forrada en su cara  

exterior para oscurecer, con accionamiento mediante cordón, 4 vías, Tejido Corfú o equivalente.

CARPINTERÍA INTERIOR

Puerta de Entrada a la vivienda
•Puerta de madera de seguridad de 240 de  

altura, de cuatro puntos, bisagras antipalanca,  

color exterior en roble y lacado interior en blanco,  

manetas y pomo en acero inoxidable.

Puertas de Paso interiores en baños y aseos (solamente las que dan a habitaciones)
•Puerta corredera de cristal templado traslucido, con estructura interior de casoneto de armazón metálico  

especial para pladur, y acabado con galce y tapajuntas de madera en DM lacado blanco, con altura total de  

210 cm.
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Armarios Empotrados
•Armario modular empotrado formado por frente hojas abatibles liso lacado, interior de melamina,  

altillo, varilla y estante, y herraje niquelado.

•Armario modular empotrado formado por frente hojas correderas compuesto de perfil de aluminio y  

panel liso lacado, interior de melamina, altillo, varilla y estante, y herraje niquelado.

EQUIPAMIENTOS DE COCINA

•Muebles de cocina, de puerta lacada lisa color blanco mate, con apertura modelo uñero en puertas,  

acabado interior en melamina blanca, formados solo por muebles bajos y altos de 90.

• Encimera de cocina de 2 cms de grueso de COMPAC, modelo Absolut Blanc.

• Fregadero de fibra, color blanco, colocado bajo encimera.

• Griferia monomando de cocina marca Roca modelo L20 de fregadero cromo.



Electrodomésticos

• Campana de pared piramidal marca B O S C H  modelo DWP66BC50 inox.

• Vitrocerámica marca B O S C H  modelo PKF645B17E.

• Horno marca B O S C H  HBA510BR0 inox/negro.

FONTANERÍA Y SANITARIOS

•Instalación interior de agua fría y caliente con tuberías de polipropileno y desagües en P V C  debidamente  

protegidos con llave de paso general en la vivienda y con llaves de corte en cada zona o estancia húmeda.

•La instalación incluye tomas en cocina, tomas de agua y desagüe para fregadero, lavavajillas, para  

lavadora y toma de agua en patios de fachada exterior.

• Inodoro suspendido en porcelana vitrificada blanca, modelo The Gap de Roca.

• Platos de ducha de resina modelo blanco pizarra, en dimensiones variables según vivienda.

• Grifería monomando cromada, modelo L20 de roca o similar.
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MOBILIARIO DE BAÑO

•Conjunto de Mueble de baño completo modelo Noja de Salgar, compuesto por mueble lacado en blanco,  

aplique L E D  y lavabo blanco de porcelana, incluye Desagüe Click-clack universal Roca tapón cromado 40.

ELECTRICIDAD

• Instalación eléctrica empotrada interior en vivienda.
•Instalación de telefonía, Antena UHF, y Antena FM, tomas de FI-SAT, con alcance a todos los Canales del  

T D T  de España.

•Instalación de videoportero con placa de vídeo para exterior en color y monitores de vídeo a color en  

viviendas.

• Mecanismos Panasonic color blanco.



CLIMATIZACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN POR CONDUCTOS

• Instalación de aire acondicionado por conductos, frío/calor.
•Conexión de Maquinas de aire acondicionado existentes de la marca Kosner y Regulación de temperatura  

mediante termostatos digitales, rejillas de aluminio lacadas en blanco.
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INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

•Instalación de ventilación por Bocas de extracción higro-regulables en distintas estancias con Red de  

conductos y Caja de ventilación de A L D E R & VE N T ICO N T RO L .

ZAGUAN DEL EDIFICIO YESCALERA

Escalera de edificio en zona común

• S e  mantiene el pavimento de la escalera y los rellanos por planta, y se entregara Pulido y abrillantado.
•Zócalo y Pavimento de zaguán de aplacado de mármol en colores blanco, negro o beige crema marfil en  

formato estándar de 30x30 o 30x60.

• Pintura color a decidir en zaguán en paredes sobre zócalo y techo.

• Pintura plástica en blanco en escalera común, con imitación de zanquin con pintura de color gris oscuro.

• Buzones con Cuerpos en acero pintado y puertas en acero inoxidable o acero pintado.

Esta memoria queda condicionada a la Dirección Facultativa de la obra.

Algunas características y materiales podrán ser variados en función de las disponibilidades del mercado,  

pero manteniendo siempre las mismas calidades.

INSTALACIÓN DE AEROTERMIA

•Instalación de bomba de calor aerotérmica para la

producción de A.C.S. mediante equipo E F I Aquaria

110 mural o similar.

* La  tecnología de bomba de calor aire-Agua  

consiste en captar de forma gratuita una gran  

parte de la energía necesaria para la cobertura de  

la demanda energética de la vivienda.

El  compresor es el elemento encargado de  

trasladar la energía desde el exterior al agua y  

viceversa según el modo de funcionamiento.  

Esto permite unos ahorros de hasta un 75% con  

respecto a fuentes de energía convencionales.



Asterion

Avd Hermanos Maristas Nº 28  

Oficina 3F

46013 Valencia

Olivares Consultores

Gran Vía Marqués del Turia nº 2,
46005 Valencia  

info@olivaresconsultores.com

963942282


