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Promoción 6 viviendas, garaje y piscina en C/Dels Arbres, 17 en Elche

Vivir en el centro de la 
ciudad sin renunciar 
a la tranquilidad.



Edificio “Dels Arbres”

Vivir en el centro de Elche y disfrutar de 
la tranquilidad y el silencio.
Ubicado estratégicamente, el edificio 
“Els Arbres” reúne todas la condiciones 
que estabas esperando para decidirte a 
construir tu hogar. A un paso de la Plaça 
de Baix y l’Ajuntament, a 300m, de la Glo-
rieta y muy cerca del cauce del río Vina-
lopó y el Parc Municipal, con todos los 
servicios, ocio y compras a un paso; ex-
perimenta la comodidad de no tener que 
depender de vehículo para desplazarte.

Promoción 6 viviendas, garaje y piscina en C/Dels Arbres, 17 en Elche



INFORMA Y VENDE:PROMUEVE:

Las zonas verdes, comercios y 
toda clase de servicios en las in-
mediaciones hacen de ésta una 
zona ideal para vivir. 

Enclave

El edificio está situado 
en la calle Dels Arbres, 
a escasos 30m de la 
avenida  Reina Victoria, 
a 150m del cauce del 
río Vinalopó y a 2 minu-
tos a pie de la Plaza del 
Ayuntamiento.

PROMUEVE: INFORMA Y VENDE:



Planos Planta baja
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INFORMA Y VENDE:PROMUEVE:

Planos tiPo a



Planos tiPo b
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INFORMA Y VENDE:PROMUEVE:

Planos tiPo C



Infografías Planta baja
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INFORMA Y VENDE:PROMUEVE:

Infografías tiPo a
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Infografías tiPo C



INFORMA Y VENDE:PROMUEVE:

Interiorismo

Recercado de hierro en puerta principal. Cocina integrada en el espacio de día. Puertas de celosía de suelo a techo.



Hormigón y ladrillo a la vista en pared, tubo aire acon-
dionado visto en salón, papeles decorativos, revesti-
mentos porcelánicos decorativos, maderas natura-
les, recercados de hierro en puerta principal, puertas 
de suelo a techo en zonas de paso, iluminación lineal 
indirecta... 
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Hormigón a la vista, grandes espacios y amplios ventanales. 
Puerta de suelo a techo como separación zona de día y de 
noche. 



INFORMA Y VENDE:PROMUEVE:

Hormigón visto, pared decorativa y luz indirecta. 

Pavimento laminado flotante o porcelánico rectificado.

Conducto de aire acondicionado visto.



Grifería de ducha termoestática.Grifería de ducha termoestática.
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INFORMA Y VENDE:PROMUEVE:

Pavimento antideslizante para exteriores. Centralita de domótica en todas las viviendas. 



Infografías Cubierta
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Cubierta con zona común 
enfocada al ocio y tiempo 
libre de los propietarios.

Cubierta



INFORMA Y VENDE:PROMUEVE:



Pinturas y papel decorativo

Pintura plástica lisa sobre paredes y techo laminado, 
color a elegir por el comprador. Papel decorativo en 
dormitorio principal. 

Tabiquería y techos

Tabiquería con fábrica de ladrillo cerámico, con doble 
tabique y con aislamiento técnico en fachadas y me-
dianeras, garantizando un adecuado aislamiento tér-
mico y acústico.

Techos de yeso laminado en toda la vivienda (Pladur o 
similar) excepto en uno de los baños que será de esca-
yola desmontable. 

Memoria de calidades
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Personaliza tu vivienda a partir de varias propuestas de estilos, elige la que más te guste.

Hormigón y ladrillo a la vista en pared, tubo aire acondionado visto en salón, papeles decorativos, revestimientos porce-
lánicos decorativos, maderas naturales, recercados de hierro en puerta principal, puertas de suelo a techo en zonas de 
paso, iluminación lineal indirecta... 

Fachada

Se resuelve mediante amplios huecos acristalados 
aportando luminosidad a las viviendas y vuelos que 
controlan la incidencia de rayos solares sobre la facha-
da. La estética de la fachada se resuelve mediante una 
estructura metálica decorativa vista que realza el dise-
ño de la fachada.

Cubierta

La cubierta es una zona común moderna enfocada al 
ocio y tiempo libre de los propietarios, dotada de una 
piscina con solárium y un amplio espacio de esparci-
miento. 



INFORMA Y VENDE:PROMUEVE:

Carpintería exterior

En fachada, balconeras de aluminio con rotura de puen-
te térmico y sistema compacto con persianas de alumi-
nio,  serán motorizadas en salón y dormitorio principal. 
Doble acristalamiento con cámara de aire 3+3/8/3+3. 
Resto de carpinterías, ventanas con el mismo sistema 
de aluminio y cristales 4/10/6, todos los cristales con 
lámina bajo emisiva.

Pavimentos y alicatados

Las paredes y suelos de todas las dependencias se po-
drán personalizar por el comprador entre una amplia 
gama de parquets laminados, pavimentos y alicatados 
todos de gres porcelánico rectificado de primeras mar-
cas.

Pavimento laminado flotante tipo AC4/AC5 en todas 
las dependencias o porcelánico rectificado gran for-
mato 60x60, 60x120, 90x45 y 30x120. Rodapié de co-
lor blanco. 

En cocinas, baños, lavaderos y balcones pavimentos 
de gres porcelánico rectificado gran formato 80x80, 

60x120, 90x45, 30x120. En baños y cocina una de las 
paredes tendrá un revestimento porcelánico decorativo 
coordinado con el resto. 

Salón

Se ofrecen varias propuestas decorativas de las que 
destacamos una propuesta de estética industrial refor-
zada por los conductos vistos del aire acondicionado, 
pero a su vez creando un espacio cálido y confortable 
o una propuesta de diseño moderno con líneas rectas, 
colores neutros  y conducto de climatización integra-
do en el falso techo con difusores lineales.

El salón dispondrá de foseado en el falso techo con 
toma de corriente para colocación de iluminación li-
neal indirecta sobre una de las paredes, con un trata-
miento decorativo especial. 

Griferías y sanitarios

Los sanitarios serán de marca Roca, Grohe, Jacob De-
lafont, Villeroy and Bosch o similar. Platos de ducha 
ultrafinos de material sintético o de obra a juego con el 



pavimento. Grifería de ducha termoestática y con rocia-
dor efecto lluvia de techo en uno de los baños. Los dos 
baños irán equipados con muebles de baño suspendido 
y dispondrán un sistema de ahorro de agua en griferías. 

Cocinas

Cocina integrada en el espacio de día, a personalizar por 
el comprador de entre una amplia gama de muebles, 
encimeras y griferías.

Muebles altos y bajos con acabado laminado a elegir 
conforme al gusto del cliente entre una amplia gama de 
modelos y colores, para coordinarlos con la propues-
ta decorativa del resto de la vivienda. Almacenamiento 
con puertas escamoteables para facilitar su uso, todos 
con herrajes de gran calidad y diseño con sistema de 
cierre amortiguado en cajones y puertas. 

Campana extractora decorativa o campana para cocina 
de isla. Encimera de cuarzo compacto (Silestone, Com-
pact o similar) a elegir entre varios modelos y colores. 

Instalación de climatización

La vivienda dispondrá instalación de aire acondicionado 
por conductos en toda la vivienda. Máquina sistema in-
verter de frío y calor de primera marca tal como Carrier, 
Panasonic, etc. 

En salón se ofrece dos alternativas: conducto visto de 
aire acondicionado reforzando la propuesta de estética 
industrial o conducto oculto en falso techo con difuso-
res lineales. Opcional suelo radiante con sistema de ae-
rotermia. 

Instalación eléctrica y telecomunicaciones

Video portero electrónico, instalación de televisión digi-
tal terrestre y antena parabólica con una toma en salón 
comedor, cocina y todos los dormitorios. Teléfono/da-
tos dos tomas en salón comedor y dormitorio principal, 
y una toma en el resto de los dormitorios. La instalación 
eléctrica estará controlada por mecanismos de prime-
ras marcas tales como Niessen, Legrand, Jung, etc. 

El salón y pasillo y entrada se dispondrá de foseado en 
el falso techo con toma de corriente para iluminación 
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INFORMA Y VENDE:PROMUEVE:

lineal indirecta sobre pared. Instalación de iluminación 
en fase de obra opcional. 

Carpintería interior

Puerta de entrada a la vivienda acorazada sobre un re-
cercado de hierro decorativo, panelada en su exterior 
conforme al proyecto de interiorismo del edifico en sus 
zonas comunes y panelada en su interior al gusto del 
comprador coordinada con las puertas de paso. 

Puertas de paso a elegir entre varios modelos, con pro-
puestas de gran fuerza decorativa con maderas de as-
pecto vírgen, o en roble satinado o lacadas en blanco, 
con rodapiés a juego. Manivelas de acero inox satinado 
a elegir. 

Puerta de suelo a techo y/o corredera como separación 
entre los amplios espacios de día y el acceso a zona de 
noche.  

Tres armarios empotrados, uno en dormitorio principal 
y  los otros dos a elegir por el comprador. Los armarios 
empotrados dispondrán de puertas correderas de suelo 
a techo con el mismo acabado que las de paso, forrados 

interiormente, con separación de altillo y sin distribuir. 

La distribución interior de los armarios empotrados se 
ofrece como opción durante la fase de obra. 

Ascensor

Ascensor de primera marca tal como Orona,  Thys-
senKrupp, Schindler etc. Ascensor con puertas y acaba-
dos exteriores en acero inox en todas las plantas, inte-
rior con paredes con panel laminado y suelo con piedra 
de Silestone, Compact o similar. Sistema Gearless, bajo 
consumo.

Zona de ocio y cubierta

Piscina recubierta de gresite con recercado decorativo y 
zona de playa/solárium pavimentada con tarima técni-
ca para exterior o gres porcelánico rectificado antidesli-
zante. 

Resto de la cubierta pavimentada con gres porcelánico 
rectificado antideslizante incluyendo escalones y piezas 
técnicas o piedra natural antideslizante. Tomas de agua 
y electricidad en distintos puntos.



- Control de motorización de persianas.

- Control de climatización. El sistema permite controlar 
la temperatura y así mismo se puede activar, desactivar 
y programar la climatización mediantes el teléfono (web 
server)

- Creación de escenas. El sistema permite crear escenas 
combinando los elementos controlados. Por ejemplo: Ilu-
minación y climatización, persianas etc. 

- Simulación de presencia. Sistema de simulación de pre-
sencia con interacción con el sistema cuando la alarma 
esté conectada. 

- Control remoto. La instalación domótica puede contro-
larse mediante internet desde cualquier lugar del mundo.

- Control interno. El sistema domótico se puede controlar 
desde un Smartphone o Tablet desde cualquier punto de 
la vivienda. 

- Pantalla 4,3” IP con termoestato.
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Eficiencia energética

El edificio tanto en sus zonas comunes como en el in-
terior de las viviendas se ha estudiado para darnos un 
gran confort y comodidad a la vez que el mejor consumo 
y sensibilización con el medio ambiente. El edificio cuen-
ta con aislamientos térmicos, sistema SATE en patios y 
medianeras, grifería con sistema de apertura en el ahorro 
de caudal, agua caliente sanitaria por aerotermia e ilumi-
nación en las zonas comunes con sensores de presencia. 

-Calificación energética C

Domótica

Todas las viviendas dispondrán de una centralita domóti-
ca que contiene:

- Control general de iluminación. Apagado o encendido 
general de todo el sistema incluso estando fuera de casa.

- Control individual de la iluminación por zonas. Ajuste 
previo control de escenas de iluminación. Escenas de “en-
trada”, “salida”, “noche”, “cena”, “relax” etc. 



Promueve

Proyecto y 
dirección facultativa

Vende

SERRANO
Y VALDERRAMA
ARQUITECTOS



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 Interiorismo. 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.

Edificio Dels Arbres

Vivir en el centro de la ciudad 
sin renunciar a la tranquilidad.


