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CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN 

DE LA OBRA Y 

DEL ENTORNO 

 

 

 

ENTORNO 
El inmueble está situado en una zona de Elche en plena 

expansión, bien comunicada, con calles anchas y en las 

proximidades del río Vinalopó 
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DESCRIPCIÓN 

El edificio está compuesto de 7 plantas sobre rasante y una 

planta sótano destinada a aparcamiento 

Las 21 viviendas se distribuyen en 3 viviendas por plantas 

que se componen de salón comedor cocina, 3 dormitorios y 2 

baños cada una de ellas 

Parte de las viviendas disponen de unas vistas e iluminación 

excepcionales gracias a una fachada única compuesta 

íntegramente de acristalamiento  
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CAPÍTULO 2 

CALIDADES 

EXTERIORES 
 

FACHADA 
Fachada ventilada, para conseguir mejoras en la eficiencia 

energética de las viviendas, con revestimiento de piedra natural 

Bateig Azul en combinación con zonas pintadas en color oscuro 

para conseguir unos contrastes atractivos  

SOLADOS 

EXTERIORES 

Solado de descansillos, 

de escaleras, de zaguán 

y de entrada en distintos 

acabados para permitir 

una diferenciación 

característica de las 

zonas 

Solado de baldosas en 

piedra natural o gres 

porcelánico en azoteas y 

zonas comunes de 

exterior. 
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CAPÍTULO 3 

CALIDADES 

EXTERIORES DE LAS 

ZONAS PRIVADAS 
 

JARDÍN Y PISCINA 

Todas las viviendas disfrutarán de unas amplias zonas verdes 

alrededor del edificio con pista polivalente para practicar 

deporte. De manera más personal las viviendas de planta baja 

disfrutarán de terraza privada de más de 40m2 

Además, el edificio cuenta con una piscina privada dentro de la 

parcela con zona de descanso 
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SOLADOS 

Solado exterior en zonas comunes y jardines de gres porcelánico 

con acabado para antideslizante 

 

CARPINTERÍA EXTERIOR 

Carpintería exterior con perfilería de en aluminio, con rotura de 

puente térmico, lacada en color según el criterio de la Dirección 

Técnica 

Acristalamiento doble con cámara de aire en todas las ventanas 

de la vivienda 
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CAPÍTULO 4 

CALIDADES 

DE LAS 

VIVIENDAS 
 

REVESTIMIENTOS 

Pintura plástica con textura lisa, de colores acorde al proyecto y 

acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales, para 

conseguir una sensación armónica dentro de la vivienda 

 

Pavimento interior de vivienda de gres porcelánico o tarima 

flotante de clase AC5 

 

Falso techo interior continuo de placa de yeso para revestir 

 

Alicatado en baños y cocinas de gres porcelánico de gama alta y 

con colores acordes al resto de resto de la vivienda 
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CARPINTERÍA INTERIOR 

Carpintería interior de paso en tablero MDF prelacado en 

blanco, con tapajuntas del mismo material en recto  

 

 

COCINA 

Presupuesto concertado con el proveedor de hasta 3000 € para 

dar la posibilidad al comprador de pequeñas modificaciones 

Solado y alicatado en gres porcelánico 

 

BAÑOS, SANITARIOS Y GRIFERÍA 

Sanitarios en porcelana vitrificada, de alta gama, en toda la 

vivienda 

 

Grifería de alta gama de marca GROHE 

 

Mueble de baño completo de alta gama de 

color acorde al resto del baño 

Plato de ducha extraplano de resina 
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CAPÍTULO 5 

SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS 
 

ESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN 

Estructura de hormigón armado, según proyecto de edificación. 

Se incluyen muros de contención en sótano  

 

CUBIERTAS 

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo de gres 

porcelánico e impermeabilización mediante láminas asfálticas 

 

TELECOMUNICACIONES 

Instalación de toma de telefonía y televisión en dormitorio 

principal, salón y cocina. Colocación de videoportero desde el 

exterior de la vivienda al hall del interior de la vivienda y 

zaguán de la planta baja 

 

CLIMATIZACIÓN 

Instalación de climatización por conductos en cada vivienda 

incluyendo difusoresy máquinas  

Además, se dispondrá de un apoyo solar para el sistema de ACS 
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RED DE AGUA Y FONTANERÍA 

Instalación de fontanería para red de agua fría y caliente según 

proyecto. Instalación de llave general de paso para toda la 

vivienda. Instalación de llaves de paso individuales para agua 

fría y caliente en cada cuarto húmedo 

 

 

NOTAS 

Tanto las calidades, como los materiales y acabados descritos 

en la presente memoria quedan, en cualquier caso, sujetos al 

criterio de la Dirección Técnica de la obra, que podrá 

modificarlos siempre que exista justificación, sustituyéndose en 

todo caso por otros de similar calidad 

Las fotos de la presente memoria son orientativas 

 

 

 


