Esmeralda Commercial Space se compone de un
conjunto de locales comerciales situados en una de las principales arterias de Orihuela Costa. Su singular ubicación
disfruta de la cercanía del centro comercial la Zenia Boulevard, así como de las principales cadenas y franquicias, espacios de ocio, shopping, servicios profesionales y legales.
El emplazamiento cuenta a su vez con acceso directo a la
Autopista del Mediterraneo (AP7) y a la Nacional 322, garantizando el crecimiento de la zona a medio y largo plazo.
Orihuela Costa pertenece al municipio de Orihuela, al sur de la
provincia de Alicante. La importante actividad turística y de segunda residencia en esta zona ha fomentado el desarrollo de una
gran área comercial con actividad continuada los 365 días del año.

LA ZENIA

AP-7
N-332
37°55’16.8”N 0°44’21.7”W
https://goo.gl/maps/L6Z6EBqoRAT2
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211,95 m2
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3,20 m

73,28 m2

126,34 m2

MEMORIA DE CALIDADES

BUILDING SPECIFICATIONS

ACABADOS EXTERIORES

EXTERIOR FINISHES

Los acabados de urbanización interior serán realizados mediante pavimento porcelanico 60x60 antideslizante o
adoquín en accesos, terrazas y parking y jardineras provistas por sistema de riego por goteo con temporizador.

The urbanization will be finished by a paved zone using ant-slip porcelain 60x60 format or cobble and planters
provided with drip irrigation including timer.

Las fachadas estarán terminadas combinando alicatado cerámico imitación madera de gran formato y monocapa de color blanco. Las carpinterías serán de aluminio acabado en color negro oxidón y vidrios de 5+5.

The façades will combine long format porcelain in wood finishing and white monolayer. The exterior carpentries will
be done in aluminium finished in black oxydon and 5+5 glass.

Las barandillas y petos serán conformados por vidrios 8+8 sobre apoyo metálico tipo “U” embutido y petos de
obra acabados en monocapa blanco.

The rail and banisters will be done on 8+8 glass with hidden U profile or brick fence finished in white monolayer.

Las terrazas estarán terminadas usando pavimento porcelánico 60x60 antideslizante.
ACABADOS INTERIORES
1. OPCIÓN OFFICE PACK
El acabado interior “Office Pack” estará compuesto por:
Pavimento porcelánico 60x60 o similar según carta de colores del promotor.
Falsos techos podrán ser de tipo desmontable o fijo, a elegir por el cliente.
Se incluirá aislamiento termoacústico en el suelo.
El local incluirá un aseo con wc y lavamanos, garantizando accesibilidad para minusválidos, y acabado con
alicatado de gran formato (30x90) según opciones propuestas por el promotor.
En cuanto a la instalación eléctrica, se dotará al local de ocho puestos de trabajo completos que contarán con
cuatro enchufes y toma de datos. Igualmente, se distribuirán cuatro llaves de luz y entre nueve y doce luminarias
a elegir entre modelos propuestos por el promotor.

The terraces will be done using 60x60 antislip porcelain pavement.
INTERIOR FINISHES
1. OFFICE PACK
The “Office Pack” interior finishing is composed by:
Porcelain pavement 60x60 or similar . Colors to be chosen between the promoter options.
The false ceiling could be detachable or fixed, depending on clients choice.
Thermoacustical insulation will be included in the floor.
Finished bathroom with wc and wash basin, large format porcelanic (30x90) with disabled access.
The electrical installation will be composed by eight complete working places that will possess four plugs and
internet. Four switches will be distributed along the unit and between nine and twelve lights to choose between
promotor options.
Interior diaphanous distribution by plaster and painting.

La distribución interior sera diáfana, terminado los paramentos verticales mediante yeso y pintura acabado liso.

2. BASIC PACK

2. OPCIÓN BASIC PACK

If the client do not chose the “Office Pack”, the unit will include the preinstalation of water, electricity and telecom,
the partition of the bathroom finished in brick with the water and sewage preinstalation. The interiors will be finished
in bricks with no interior partitions.

En caso de no decantarse por el Office Pack propuesto por la promotora, el local se entregará en bruto, sin distribución, contando la preinstalación de todas instalaciones, partición de un aseo acabado en tabique incluyendo
preinstalación para wc y lavamanos.

