
Venta directa:

Residencial
Terral

14 viviendas con 
plaza de garaje y 
trastero



Situación

Zona 
Huerto de 
Travalón



El nuevo Residencial El Terral está situado 
en una de las zonas con más proyección 
de la ciudad de Elche, en la zona Campo 
de Fútbol - Huerto Travalón. Zona ideal, 
rodeada de huertos con palmeras y zonas 
verdes. 

Disfruta de su entorno verde y tranquilo 
y de su buena comunicación a través de 
la EL-20 con todas las zonas de Elche. 



Infografías 
edificio



Infografía edificio general. 
Parte derecha



Infografía edificio general. 
Parte izquierda



Fachada principal vista desde 
Calle José Climent



Fachada trasera vista desde 
 Calle Antón Antón



Acceso al edificio 



Piscina



Terraza Ático 1



Terraza Ático 2



Terraza Ático 3



Terraza Planta Baja



Terraza Planta



Infografías 
interiores



Vivienda A
Salón



Vivienda A
Cocina madera



Vivienda A
Cocina abierta madera



Vivienda A
Cocina abierta madera 2



Vivienda A
Suite Principal



Planos
Áticos















Planos
Planta 1 y 2





COCINA ABIERTA









Infografía planta 1 y 2



Planos
Planta baja











Memoria de 
calidades



Estructura

Cimentación y estructura de Hormigón Armado, adaptada a la nueva 
normativa EHE y CTE y calculada contra sismos conforme a la normati-
va. 

Cubierta

Plana transitable y con 8 cm de aislamiento térmicos. 

Con zona de uso común y zonas de uso privativo. 

Fachada

Paramentos exteriores formados con cámara de aislamiento ter-
mo-acústico de 6 cm. 

Fachada con diseño de ladrillo caravista combinado con mortero mo-
nocapa.

Carpintería exterior

Carpinterías exteriores de PVC, color gris, serie homologada 800 de 
Gealan 74mm 6 cámaras.

Persianas de alumnio aisladas en color, motorizadas en salón.

Pavimentos y alicatados

El pavimento general será de tarima laminada flotante de calidad AC4. 
Rodapié en color blanco

En cocinas, baños, galerías y terrazas, los alicatados serán de gres por-
celánico formatos 30x90, (que podrá ser decorado en una de las pare-
des de los baños).
Los pavimentos de cocinas, baños, galerías y terrazas serán porcelánico 
50x50 o 60x60. 



Cocina

Muebles altos, de 80cm con cierre hasta techo, y muebles bajos de 
melanina, de entre varios modelos y colores a elegir. Cierre amortigua-
do en muebles y cajones.
La encimera será de Compact, Silestone o similar. 

El fregadero será de acero inoxidable de un seno bajo encimera.

La cocina irá equipada con horno, vitrocerámica de inducción y campa-
na decorativa.

Carpintería interior

Puerta acorazada marca DIERRE esparta 5 o similar, con apertura si-
lenciosa, lacada en blanco, con cerradura de seguridad, con tres líneas 
decorativas horizontales por la cara exterior. 
Las puertas de paso serán lacadas en blanco con tapajuntas de siete 
centímetros.

Las puertas de cocina y salón serán cristaleras con 4 vidrios.

Herrajes en color plata

Armarios empotrados en 2 dormitorios y en la entrada según vivienda, 
forrados con melanina con separación de altillo y barra de colgar. 

Escayola y Pintura

El techo de toda la vivienda será de placa de yeso sobre estructura me-
tálica tipo “Pladur”.

Escayola desmontable en baño de pasillo. En paredes y techos pintura 
lisa color blanco. Puertas de paso lacadas en blanco.



Instalación eléctrica-telecomunicación

Mecanismos eléctricos marca NIESSEN modelo SKY o ZENITH primera 
calidad. 

Puntos de televisión y teléfono en todos los dormitorios, salón y coci-
na.

Se instalará videoportero.

La instalación eléctrica y de telecomunicación será conforme al CTE y 
normativas de dicha instalación. 

Antena colectiva para recepción de TDT conforme a normativa.

Instalación de aerotermia de acuerdo al CTE, ayuda a la eficiencia para 
el calentamiento del agua. 

Ascensor

Ascensor de primera marca de alta eficiencia energética con capacidad 
para ocho personas y con bajada a la planta de garaje. 

Fontanería

Instalación de agua caliente y fría, según CTE, con grupo de presión. 
Toma para lavadora y calentador en zona de lavadero y toma para fre-
gadero y lavavajillas en cocina. 
Sanitarios MARCA UNISAN modelo LOOK o similar, los inodoros con 
cisterna y mecanismo empotrado. 

Grifería monomando cromada, ecológica, con sistema ahorro de agua. 
Plato de ducha de resina sintética extraplano en baño principal. Distin-
tivo de calidad AENOR. 



Vidrio

Doble acristalamiento (4+14+4/6mm) o vidrio laminar, con lámina bajo 
emisiva según corresponda. Con sello de calidad INCE. 

Instalaciones especiales

Instalación completa de aire acondicionado por conductos, para 
frío-calor.

Instalación de aerotermia para sistema híbrido de agua caliente sanita-
ria, de acuerdo al CTE. 

Instalación de ventilación y renovación de aire interior de acuerdo al 
CTE. 

Urbanización Privada

Contará con piscina comunitaria y zona de juegos infantiles. Zonas ajar-
dinadas con árboles sobre maceteros. 

Portal y escalera

La escalera será con peldaños de granito nacional con rodapié del mis-
mo material. 

El zaguán de entrada al edificio estará decorado con madera, granito y 
mármol.

Sótano

Estará destinado para aparcamientos, instalado conforme al CTE.



Calificación energética-medio ambiente

La calificación energética está en tramitación (Clase C)

El edificio dispondrá de un depósito de recogida de aguas pluviales 
para riego. 

Aparcabicicletas en superficie.

Pintura plástica sin COV.

Maderas con sello PFC.

Iluminación zonas comunes con lámparas LED.

EXTRACTO DE MEMORIA DE CALIDADES

Alguno de los materiales y/o acabados descritos en esta memoria de calidades pueden sufrir 
modificaciones de índole técnica o de disponibilidad de suministro comercial, en cuyo caso 
será sustituido por otro que en ningún caso merme la calidad inicialmente presupuestada. Los 
demás elementos constructivos no descritos, serán de acuerdo con el proyecto redactado por 
el arquitecto. La empresa Promotora se reserva el derecho a efectuar durante el transcurso de 
la obra, las modificaciones necesarias de origen técnico, jurídico o comercial, o de aprovecha-
miento, sin que ello implique menoscabo en el nivel global de las calidades.



  

UD DORM M2 UTIL VIV M2 TERRAZA PVP (*)(**)

BºA 1 3 75,88 74,8 205.000

BºB 1 3 76,33 77,6 207.000

BºC 1 3 76,77 78,63 209.000

1ºA 1 3 78,94 15,6 175.000

1ºB 1 3 79,41 15,6 175.000

1ºC 1 3 79,42 15,6 170.000

1ºD 1 2 61,3 15,6 145.000

2ºA 1 3 78,94 15,6 178.000

2ºB 1 3 79,41 15,6 178.000

2ºC 1 3 79,42 15,6 173.000

2ºD 1 2 61,3 15,6 150.000

3ºA 1 3 86,07 47,76 + 65,02 280.000

3ºB 1 3 80,16 77,03 + 85,08 280.000

3ºC 1 3 65,04 29,95 + 55,02 225.000

Tarifa de precios

(*)Plaza de garaje y trastero incluida en el precio

(**)Precios sin el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)



Nota legal: la información contenida en este documento es una información comercial, no constituyendo una 
oferta contractual y sometida en todo caso a las condiciones del proyecto definitivo de Arquitectura e Interioris-
mo. Toda información relativa al Real Decreto 515/1989 del 21 de Abril (protección de los consumidores en cuanto 
a la información a suministrar en la compraventa de viviendas) se encontrará a disposición del público en las 
oficinas de la Promotora.

Residencial
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La experiencia de 
estrenar vivienda
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