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Ayuntamiento

Río Vinalopó

Centro deportivo
municipal

Zona comercial

Mercadona

Casino 

Residencial

GÓNGORA

El Residencial Góngora cuenta con una ubicación excelente dentro El Residencial Góngora cuenta con una ubicación excelente dentro 

de la localidad de Novelda, próximo a los principales servicios.de la localidad de Novelda, próximo a los principales servicios.
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El diseño del Residencial Góngora es obra de e2b arquitectos, estudio de arquitectura situado en la ciudad de El diseño del Residencial Góngora es obra de e2b arquitectos, estudio de arquitectura situado en la ciudad de 

Alicante. Está formado por un equipo multidisciplinar que conjuga equilibradamente creatividad y solvencia Alicante. Está formado por un equipo multidisciplinar que conjuga equilibradamente creatividad y solvencia 

técnica.técnica.
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El Residencial Góngora se compone de 8 viviendas El Residencial Góngora se compone de 8 viviendas 

con un cuidado diseño.con un cuidado diseño.
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La fachada es el resultado de un juego de volúmenes superpuestos, que junto con los colores La fachada es el resultado de un juego de volúmenes superpuestos, que junto con los colores 

escogidos, pretenden generar un ritmo de luces y sombras.escogidos, pretenden generar un ritmo de luces y sombras.

Los accesos de las viviendas se realizarán a través de unos espacios exteriores cubiertos.Los accesos de las viviendas se realizarán a través de unos espacios exteriores cubiertos.
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Salón - comedor - cocinaSalón - comedor - cocina
33 dormitorios dormitorios
22 baños baños
Aseo Aseo 
JardínJardín
Porche cubiertoPorche cubierto
PiscinaPiscina
GarajeGaraje
PatioPatio
Lavadero con tendedero exteriorLavadero con tendedero exterior
22 almacenes almacenes
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03Viviendas de 170 m2 distribuidas en dos plantas. En la baja, de carácter diáfano, Viviendas de 170 m2 distribuidas en dos plantas. En la baja, de carácter diáfano, 

se sitúa la zona de día de la vivienda. En la planta superior se ubican los dormi-se sitúa la zona de día de la vivienda. En la planta superior se ubican los dormi-

torios, en busca de mayor privacidad.torios, en busca de mayor privacidad.
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03La vivienda dispondrá de un porche cubierto muy vinculado con la zona de La vivienda dispondrá de un porche cubierto muy vinculado con la zona de 

día a través de una gran cristalera.                 día a través de una gran cristalera.                 
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El patio ajardinado contará con una piscina en la El patio ajardinado contará con una piscina en la 

que podrás disfrutar de momentos de relax.que podrás disfrutar de momentos de relax.
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La zona de día se plantea como un gran espacio abierto, volcado al patio La zona de día se plantea como un gran espacio abierto, volcado al patio 

mediante una gran carpintería practicable, que permite generar un espacio mediante una gran carpintería practicable, que permite generar un espacio 

atractivo y luminoso, a la par que íntimo.atractivo y luminoso, a la par que íntimo.
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El dormitorio principal estará equipado El dormitorio principal estará equipado 

con vestidor y baño privado.con vestidor y baño privado. 03
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SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR  145.24  m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA INTERIOR 171.67 m²

SUPERFICIE ÚTIL EXTERIOR  42.41 - 71.12 m²

PRECIO DE VENTA 

 320.000 €

DORMITORIO 1

21.73 m²

PISCINA

6.00 m²

PISCINA

6.00 m²

ZONA AJARDINADA

17.38 - 40.51 m²

PORCHE CUBIERTO

15.76 m²

SALÓN - COMEDOR - COCINA - ESCALERA 

44.23 m²

GARAJE 

17.12 m²

ASEO

3.29 m²

ACCESO

5.77 m²

ACCESO EXTERIOR 

CUBIERTO

3.97 m²

ALMACÉN 1

2.04 m²

DISTRIBUIDOR

10.89 m²

TENDEDERO

4.01m²

BAÑO 2

4.95 m²

BAÑO 1

4.64 m²

DORMITORIO 2

13.12 m²

ALMACÉN 2

2.04 m²

DORMITORIO 3

10.42 m²

LAVADERO

4.64m²
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VIVIENDA
 TIPO 3
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Nuestro sello es sinónimo de 
ca l idad y  conf ianza.

Somos una promotora inmobiliaria que pone a tu disposición 
el talento y la experiencia de un gran equipo de profesionales.

Hemos pensado en todos los detalles de tu nueva casa.
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.
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        La fachada        La fachada se resolverá con el sistema Placotherm®  se resolverá con el sistema Placotherm® 

Integra de Placo.Integra de Placo.

EEsta solución permite tener una fachada con grandes presta-sta solución permite tener una fachada con grandes presta-

ciones térmicas al tener doble aislamiento (interior y exterior), ciones térmicas al tener doble aislamiento (interior y exterior), 

evitando a su vez puentes térmicos en la estructura, mejorando evitando a su vez puentes térmicos en la estructura, mejorando 

mucho la eficiencia energética frente a otras soluciones tradi-mucho la eficiencia energética frente a otras soluciones tradi-

cionales.cionales.

La cubiertaLa cubierta será plana con acabado de grava, imper- será plana con acabado de grava, imper-

meabilización y aislamiento térmico.meabilización y aislamiento térmico.

En la primera planta se realizará un patio exterior descubierto En la primera planta se realizará un patio exterior descubierto 

para el tendido.para el tendido.

          El revestimiento           El revestimiento de fachada en planta baja se de fachada en planta baja se 

realizará con piezas cerámicas, dotando a la vivienda de unas realizará con piezas cerámicas, dotando a la vivienda de unas 

prestaciones de gran calidad y resistencia.prestaciones de gran calidad y resistencia.

EnEn planta primera será continuo mediante un mortero fino y  planta primera será continuo mediante un mortero fino y 

pintura lisa. En ambas plantas se pretende combinar acaba-pintura lisa. En ambas plantas se pretende combinar acaba-

dos en color gris oscuro y blanco.dos en color gris oscuro y blanco.

          La estructura           La estructura del edificio se conformará por del edificio se conformará por 

pilares y forjados de hormigón armado, calculada según la pilares y forjados de hormigón armado, calculada según la 

normativa vigente y el Código Técnico de la Edificación.normativa vigente y el Código Técnico de la Edificación.
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                  La                  La tabiquería  tabiquería de las viviendas se realizará mediante el sistema de de las viviendas se realizará mediante el sistema de 

placas de yeso laminado, diseñado específicamente para cada estancia, dotan-placas de yeso laminado, diseñado específicamente para cada estancia, dotan-

do a la vivienda de unas magníficas prestaciones a nivel acústico, de aislamiento do a la vivienda de unas magníficas prestaciones a nivel acústico, de aislamiento 

térmico y de resistencia al fuego.térmico y de resistencia al fuego.

En En zonas húmedas se colocarán placas de yeso laminado resistentes a la hume-zonas húmedas se colocarán placas de yeso laminado resistentes a la hume-

dad, tanto en paredes como en techos.dad, tanto en paredes como en techos.

ElEl falso techo será de placas de yeso laminado. falso techo será de placas de yeso laminado.

                  Las                   Las carpinterías carpinterías exteriores serán de PVC con altas prestaciones exteriores serán de PVC con altas prestaciones 

térmicas y acústicas. El acristalamiento será con cámara de aire y tratamiento térmicas y acústicas. El acristalamiento será con cámara de aire y tratamiento 

bajo emisivo para lograr una mayor eficiencia energética y aumentar el nivel bajo emisivo para lograr una mayor eficiencia energética y aumentar el nivel 

de confort dentro de la vivienda.de confort dentro de la vivienda.

Se dispondrá de protección solar mediante persianas Se dispondrá de protección solar mediante persianas en dormitorios.en dormitorios.

LaLa puerta de entrada estará equipada con cerradura de seguridad, acabada  puerta de entrada estará equipada con cerradura de seguridad, acabada 

en color blanco en el interior.en color blanco en el interior.
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05                     El acabado interior se realizará con  El acabado interior se realizará con pinturapintura plástica lisa  plástica lisa 

blanca las paredes y techos.blanca las paredes y techos.

El rEl revestimiento de las paredes de los baños se hará con alicata-evestimiento de las paredes de los baños se hará con alicata-

dos cerámicos rectificados. dos cerámicos rectificados. 

Los rodapiés de la vivienda serán en blanco. Los rodapiés de la vivienda serán en blanco. 

              ElEl pavimento interior  pavimento interior será en gres porcelánico rectifica-será en gres porcelánico rectifica-

do, dotando a la vivienda de un suelo muy resistente y de gran calidad. do, dotando a la vivienda de un suelo muy resistente y de gran calidad. 

Bajo el pavimento de planta baja se colocará un aislamiento térmico Bajo el pavimento de planta baja se colocará un aislamiento térmico 

que le otorgará mejores prestaciones de eficiencia energética.que le otorgará mejores prestaciones de eficiencia energética.
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 La  La escaleraescalera que comunica la planta baja con la planta primera  que comunica la planta baja con la planta primera 

será la gran protagonista de la zona de día. Se trata de una escalera me-será la gran protagonista de la zona de día. Se trata de una escalera me-

tálica de diseño que combina la madera, el acero lacado en blanco y el tálica de diseño que combina la madera, el acero lacado en blanco y el 

vidrio. vidrio. 

 La vivienda contará con una previsión de espacio para poder ins- La vivienda contará con una previsión de espacio para poder ins-

talar un talar un ascensor ascensor en el futuro. La estructura se adecuará para facilitar en el futuro. La estructura se adecuará para facilitar 

su instalación. Está previsto en los almacenes de planta baja y planta pri-su instalación. Está previsto en los almacenes de planta baja y planta pri-

mera.mera.

En el residencial Góngora tendrás un En el residencial Góngora tendrás un garajegaraje privado, amplio y cerrado  privado, amplio y cerrado 

con una puerta automática, que proporcionará una gran comodidad para con una puerta automática, que proporcionará una gran comodidad para 

tu día a día.tu día a día.

AdAdemás, estará comunicado con la vivienda interiormente. emás, estará comunicado con la vivienda interiormente. 

EsEste espacio aportará un almacenaje extra importante a la vivienda.te espacio aportará un almacenaje extra importante a la vivienda.

                         En él se    En él se realizará una previsión de recarga para vehículos eléctricos.realizará una previsión de recarga para vehículos eléctricos.
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                La                 La piscinapiscina privada con un acabado de mosaico vítreo e ilu- privada con un acabado de mosaico vítreo e ilu-

minación dentro con proyectores LED será ideal para disfrutarla tanto minación dentro con proyectores LED será ideal para disfrutarla tanto 

de día como de noche.de día como de noche.

           La            La iluminacióniluminación de toda la vivienda será de bajo consumo  de toda la vivienda será de bajo consumo 

LED. Se combinarán apliques mini downlight con tiras de LED alojadas LED. Se combinarán apliques mini downlight con tiras de LED alojadas 

en techo.en techo.

                    El El pavimento exterior pavimento exterior del porche cubierto será de del porche cubierto será de 

gres porcelánico rectificado antideslizante, que proporcionará gran gres porcelánico rectificado antideslizante, que proporcionará gran 

continuidad con el interior.continuidad con el interior.
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 La  La cocinacocina se entregará amueblada con un mobiliario de diseño  se entregará amueblada con un mobiliario de diseño 

actual de primera calidad y con gran capacidad.actual de primera calidad y con gran capacidad.

LaLa cocina contará con una península a base de muebles bajos con puertas  cocina contará con una península a base de muebles bajos con puertas 

y cajones, equipada con placa de inducción sobre encimera y zona para y cajones, equipada con placa de inducción sobre encimera y zona para 

sentarse.sentarse.

Las encimeras de cocina serán de cuarzo compacto o similar, dotándoles de Las encimeras de cocina serán de cuarzo compacto o similar, dotándoles de 

una gran dureza, durabilidad y limpieza.una gran dureza, durabilidad y limpieza.

El fregadero será de acero inoxidable y la grifería monomando, con caño El fregadero será de acero inoxidable y la grifería monomando, con caño 

giratorio.giratorio.

La cocina vendrá equipada con horno, microondas, placa de inducción y La cocina vendrá equipada con horno, microondas, placa de inducción y 

extracción de sobre encimera.extracción de sobre encimera.

Cocinar tus platos favoritos será mucho más cómodo y agradable en este Cocinar tus platos favoritos será mucho más cómodo y agradable en este 

espacio pensado para ti. espacio pensado para ti. 

 Para dotar del máximo confort a tu casa se instalará un equipo de       Para dotar del máximo confort a tu casa se instalará un equipo de      

                    aerotermiaaerotermia en la vivienda para la calefacción por suelo radiante  en la vivienda para la calefacción por suelo radiante 

y agua caliente sanitaria. Este sistema se caracteriza por su máxima eficien-y agua caliente sanitaria. Este sistema se caracteriza por su máxima eficien-

cia, consiguiendo un mayor ahorro energético.cia, consiguiendo un mayor ahorro energético.

Además contará con una preinstalación de conductos de aire y rejillas.Además contará con una preinstalación de conductos de aire y rejillas.

 Las tomas  Las tomas eléctricas y de telecomunicacioneseléctricas y de telecomunicaciones con  con 

las que se dotará a la vivienda serán de primera calidad, siguiendo las direc-las que se dotará a la vivienda serán de primera calidad, siguiendo las direc-

trices marcadas por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. trices marcadas por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
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              Las               Las puertas de paso puertas de paso interiores practicables interiores practicables 

serán lisas acabadas en color blanco y manivelas en acero. serán lisas acabadas en color blanco y manivelas en acero. 

Condenas en los baños.Condenas en los baños.

                           Armarios       Armarios integrados en el dormitorio principal, a modo de vestidor,  integrados en el dormitorio principal, a modo de vestidor, 

realizados a medida para tener gran capacidad de almacenaje. Acabados en color realizados a medida para tener gran capacidad de almacenaje. Acabados en color 

blanco, y vestidos interiormente con baldas y barras de colgar.blanco, y vestidos interiormente con baldas y barras de colgar.
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                La instalación de                 La instalación de fontaneríafontanería se realizará con tubería de multicapa (Polietileno  se realizará con tubería de multicapa (Polietileno 

reticulado con alma de aluminio). reticulado con alma de aluminio). 

Se Se incluyen las tomas de agua y desagüe para cada aparato sanitario en baños (lavabo, ino-incluyen las tomas de agua y desagüe para cada aparato sanitario en baños (lavabo, ino-

doro y ducha), cocina (fregadero y lavavajillas) y lavadero (lavadora y secadora).doro y ducha), cocina (fregadero y lavavajillas) y lavadero (lavadora y secadora).

TuTu vivienda dispondrá de una llave de corte general y llaves de corte independientes en cada  vivienda dispondrá de una llave de corte general y llaves de corte independientes en cada 

cuarto húmedo.cuarto húmedo.

La prodLa producción del agua caliente sanitaria se realiza mediante el sistema de aerotermia com-ucción del agua caliente sanitaria se realiza mediante el sistema de aerotermia com-

pacto, el cual te proporcionará un gran ahorro energético.pacto, el cual te proporcionará un gran ahorro energético.

El saneamiento se realizará con tuberías de PVC.El saneamiento se realizará con tuberías de PVC.

                  En los En los baños baños los lavabos serán de porcelana vitrificada de color blanco, con mue-los lavabos serán de porcelana vitrificada de color blanco, con mue-

bles y griferías monomando.bles y griferías monomando.

LoLos inodoros serán de porcelana vitrificada de color blanco, con cisterna de doble acciona-s inodoros serán de porcelana vitrificada de color blanco, con cisterna de doble acciona-

miento para ahorro de agua.miento para ahorro de agua.
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www.e2barquitectos.com
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