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JULIO CARRILERO



El edificio Arquitecto Julio Carrilero, está situado en una de las mejores avenidas de la ciudad 

de Albacete, la Feria. 

Se trata de una promoción compuesta de 18 viviendas, garajes y trasteros. 

En este edificio podrás encontrar viviendas de entre 2 a 4 dormitorios, además contará con 

terraza solárium y piscina privada en los áticos para seguir disfrutando de las espectaculares 

vistas que nos ofrece la zona. 

La promoción Arquitecto Julio Carrilero va a destacar sin duda por la gran luminosidad de la 

que dispondrán todas sus viviendas y contara con todos los servicios, supermercados, tiendas y 

locales de ocio que puedas necesitar en tu día a día. 

Interiores amplios y diáfanos. Cocina independiente o conjunta. Gran luminosidad natural en todas las 

estancias. Las zonas de día y noche se encuentran independizadas para optimizar el disfrute y el 

descanso. 



TIPOLOGIAS 

VIVIENDA    HABITACIONES    BAÑOS  SUPERFICIES    TERRAZA  

1ª Principal A   2   1   46,27 m2 1,84 m2 

1ª Principal B   2   2   56,95 m2 27,46 m2 

 2º A  3   2   78,31 m2              8,10 m2 

2º D  4           2    109,25 m2                  8,54 m2 

 3º A  3   2    78,31 m2               8,10 m2 

3º D  4           2   109,25 m2                   8,54 m2 

  4º A  3   2   78,31 m2                  8,10 m2 

  4º D  4   2    109,25 m2               8,54 m2 

  5º A  3   2    78,31 m2                   8,10 m2 

  5º D  4   2    109,25 m2                8,54 m2 

  6º A  3   2    78,31 m2                 8,10 m2 

  6º D  4   2   109,25 m2               8,54 m2 

  7º A  3   2    78,31 m2                 8,10 m2 

  7º D  4   2   109,25 m2               8,54 m2 

   8º A  3   2   78,31 m2                8,10 m2 

8º B    2   2   53,45 m2            2,27 m2 

Ático A    1   1   35,73 m2  43,34 m2

Ático B   4   2  105,33 m2       143,24 m2



DOMUS AREA 

UBICACIÓN 

Arquitecto Julio Carrilero 47, es un edificio de obra nueva situado en plena Feria de la ciudad de 

Albacete. 

Esta zona te ofrece la ventaja de tener todo tipo de servicios a un paso de tu casa, sin renunciar a 

una vivienda amplia, luminosa y con todas las comodidades de un piso moderno con acabados y 

equipamientos de alta calidad. 
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PLANTA 1ª PRINCIPAL 
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PLANTA 1ª  PRINCIPAL 

VIVIENDA TIPO A 

Es la vivienda más pequeña de la promoción. 

Cuenta con 2 amplios dormitorios, gran zona común compuesta por salon-comedor y 

cocina (independiente o conjunta), un baño completo con acceso en suite. 

Dormitorios Baños Superficie Útil Terraza 

2        1        46,27m²          1,84m2 
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PLANTA 1ª  PRINCIPAL 

VIVIENDA TIPO B 

Cuenta con 2 amplios dormitorios, gran zona común compuesta por salon-comedor y 

cocina independiente y dos baños completos. 

El dormitorio principal además cuenta con vestidor y baño suite. 

Dormitorios Baños Superficie Útil Terraza 

2        2         56,95m²          27,46m2 
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PLANTA (  2ª a  la  7ª ) 
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VIVIENDA TIPO A 

PLANTAS ( 2ª a la 8ª) 

Cuenta con 3 amplios dormitorios, gran zona común compuesta por salon-comedor y 

cocina (independiente o conjunta) y 2 baños completos, uno de ellos dentro del 

dormitorio principal. 

Amplia terraza a la que podemos acceder desde el salón- comedor. 

Zona de día amplia y diáfana para una mayor disfrute durante la mayor parte del día, 

mientras que la zona de noche queda más independiente para una mayor optimización 

del descanso. 

Dormitorios Baños                  Superficie Útil Terraza 

3        2         78,31 m²      8,10 m² 
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VIVIENDA TIPO D 

PLANTA (  2 ª  a  la  7 ª  )  

Esta vivienda es la unión de la tipologia B y C, componiendo así una 

vivienda de  

4 dormitorios, 2 baños completos, gran zona común compuesta por 

salón-comedor y cocina (independiente o conjunta). Dos de los 

dormitorios dispondrán de vestidor y uno de ellos de baño suite.  

La vivienda cuenta también con una amplia terraza con vistas a la 

Avd.Arquitecto Julio Carrilero. 

Dormitorios                Baños Superficie Útil Terraza 

       4 2 109,25 m2 8,54 m2 
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PLANTA 8ª. 
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VIVIENDA TIPO A 

PLANTA 8ª  

Cuenta con 3 amplios dormitorios, gran zona común compuesta por salon-comedor y 

cocina (independiente o conjunta) y 2 baños completos, uno de ellos dentro del 

dormitorio principal. 

Amplia terraza a la que podemos acceder desde el salón- comedor. 

Zona de día amplia y diáfana para una mayor disfrute durante la mayor parte del día, 

mientras que la zona de noche queda más independiente para una mayor optimización 

del descanso. 

Dormitorios Baños Superficie Útil Terraza 

3        2         78,31 m²      8,10 m² 
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VIVIENDA TIPO B 

PLANTA 8ª  

Cuenta con 2 amplios dormitorios, gran zona común compuesta por salon-comedor y 

cocina , 2 baños completos, uno de ellos dentro del dormitorio principal. 

Dispone de una terraza con vistas a la Avd. Arquitecto Julio Carrilero. 

Dormitorios Baños Superficie Útil Terraza 

2                 2        53,45 m²      2,27 m² 
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PLANTA ÁTICO. 
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PLANTA ÁTICO A 

Cuenta con 1 amplio dormitorio con vestidor, salon-comedor y cocina 

conjunta más 1 baño completo. 

La zona de día se caracteriza por ser un concepto abierto con acceso 

a la gran terraza. 

Lo que más destaca de esta vivienda es su gran terraza solarium más 

piscina privada y la gran luminosidad de toda la vivienda. 

Dormitorios Baños      Superficie Útil Terraza      

1       1        35, 73 m²     43, 34 m² 
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P L ANTA ÁTICO DÚPLEX- TIPO B 

Esta vivienda está desarrollada en dos plantas. Doble entrada desde 
planta 8ª y planta ático. 

Son las más grandes de la promoción en cuanto a metros construidos. 
Cuentan con 4 amplios dormitorios con opción a hacerlo de 3 
dormitorios; 3 baños completos uno de ellos baño suite. 

En la planta 8ª encontramos la zona de noche y en la planta ático 

esta distribuida toda la zona de dia, donde encontramos un amplio 

salón comedor, una cocina abierta y un baño completo. 

Este ático destaca también por sus amplias terrazas y dispone de 

terraza solarium con piscina privada. 

Dormitorios Baños Superficie Útil Terraza      

        4     3        105,33m2            143,24m2    


