


Arrecife Residencial Cooperativo es “un hábitat perfecto para crecer”. 62 viviendas con tipología de 2, 3 y 4 
dormitorios. Entre ellos, áticos en planta y dúplex con parking privado.

Arrecife parte de un pasado casado con el mar; el nombre de la cooperativa esta inspirado en el lugar donde 
la vida marina evoluciona.  Vivir en Arrecife Residencial Cooperativo, es encontrarte “en tu hábitat” con todo 
a tu alcance ya que alrededor de la zona existen servicios como un centro deportivo, centros de salud...

Se trata de una zona consolidada de Murcia con gran atractivo y cerca del centro de la ciudad. El residencial 
ofrece gran variedad de tipologías y distribuciones, desde las viviendas de dos dormitorios exteriores con 
terraza, con mucha luz natural y vistas despejadas hasta las amplios áticos con terrazas, a 5 minutos de la 
parada del Tranvía de Murcia. 

Estás en tu hábitat

Ubicación

Situado en primera línea de la Avenida 
Marina Española. Una zona con gran 
atractivo residencial y cerca del centro 
de la ciudad; caracterizada por todos 
los servicios que ofrece, como algunos 
de los mejores colegios de la ciudad.

Esta zona residencial cuenta con 
amplias calles peatonales rodeadas de 
zonas verdes.

Además, podrás disfrutar de numero-
sas terrazas para tomar algo a cualqui-
er hora del día.

Ronda de levante
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1. Hospital Morales Meseguer

2. Polideportivo La Flota

3. Instituto IES La Flota

4. Colegio Narciso Yepes

5. Club de pádel Nueva Flota

6. Centro de Salud La Flota

7. Forus Murcia CDM La Flota

8. Policia Municipal

9. Jardín de las Tres Copas

10. Colegio Concertado

11. Colegio Maristas

12. Parada tranvía

13. Mercadona

14.Carrefour

Servicios más cercanos:



Los suelos no húmedos se realizarán con suelo flotante 
laminado, en color roble o similar. Los rodapiés serán lacados 
en blanco. 

Solados porcelánico de 1ª calidad en cocinas y baños.

Aislamiento acústico anti-impacto, en la totalidad del suelo de 
cada vivienda.

Pavimento de porcelánico rectificado de formato y tonalidad 
a definir por la Dirección Facultativa. 

Pavimento cerámico antideslizante y/o adoquín en exteriores 
de formato y tonalidad a definir por la Dirección Facultativa.

Sótano zona vivienda con pavimento porcelánico.

Sótano zona garajes, trasteros y cuartos de máquinas con 
solera de hormigón acabado fratasado.

Memoria
de calidades

(las imágenes y diseños contemplados en la presente memoria de calidades son meramente orientativas, 
referenciales y no tienen carácter de vinculación contractual)

Cimentación, estructura, 
fachada y cubierta

Solados y
alicatados

Cimentación de hormigón armado según proyecto, 
confirmando su idoneidad con el correspondiente 
estudio geotécnico y normativa vigente.

Estructura de hormigón armado según proyecto.

Muros de forjado sanitario de hormigón armado con 
impermeabilización exterior y sistema de drenaje.

Control de calidad de estructura por organismo de 
control técnico homologado.

Fachada exterior terminada en mortero monocapa 
hidrófugo, combinada con aplacado cerámico.

Aislamiento térmico cumpliendo con las exigencias de 
ahorro energético marcadas por el CTE.

Cerramiento de parcela con muro exterior acabado en 
monocapa y valla de cerrajería en el frente de la parcela, 
lacada al horno.

Cubierta plana no transitable, acabado con grava lavada, 
aislamiento térmico e impermeabilización.



Ladrillo cerámico

Falsos techos cartón yeso PLADUR o similar.

Pintura plástica lisa en todos los paramentos 
tanto verticales como horizontales.

Tabiquería Pinturas

Puerta de acceso a vivienda de acorazada 
rechapada en madera o similar. 

Puertas interiores en DM lacadas en color 
blanco, lisas y con 4 fresados horizontales. 

Frentes de armario en DM de 30mm lacados en 
color blanco con 4 fresados. Modulares de suelo 
a techo con acabado de estética textil. interior 
forrado en blanco. 

Carpintería metálica PVC oscilobatientes y 
correderas marca acabado color oscuro.

Doble acristalamiento con cámara de aire, tipo 
Climalit y doble con laminar de seguridad en 
zonas de paso.

Puertas metálicas cortafuegos en sectorización y 
trasteros

Puertas abatibles en acceso vehículos sótano

Carpintería

Revestimiento porcelánico rectificado de formato 
y tonalidad a definir por la Dirección Facultativa, 
en zonas húmedas, baños y cocinas. 

Alicatados

(las imágenes y diseños contemplados en la presente memoria de calidades son meramente orientativas, 
referenciales y no tienen carácter de vinculación contractual)



(las imágenes y diseños contemplados en la presente memoria de calidades son meramente orientativas, 
referenciales y no tienen carácter de vinculación contractual)

Instalaciones eléctricas según Reglamento 
Electrotécnico de baja Tensión, grado 
electrificación elevado.

Vídeo-portero electrónico. 

Mecanismos eléctricos de 1ª calidad de la marca 
Niessen o Simon color blanco o similar. 

Antena de Televisión colectiva con sistema 
de tele distribución, instalación centralizada 
prediseñada para introducción de diferentes 
canales vía satélite. 
 
Tomas de TV en salón, cocina y todos los 
dormitorios. Sistema de captación de TV por 
cable y salida UTM para alojar red ethernet. 
Tomas de teléfono en Salón, cocina y dormitorio 
principal.

Toda esta instalación se realizará en 
cumplimiento del Reglamento de 
Telecomunicaciones en vigor.

Electricidad y telecomunicaciones



(las imágenes y diseños contemplados en la presente memoria de calidades son meramente orientativas, 
referenciales y no tienen carácter de vinculación contractual)

Inodoros de porcelana en blanco modelos 
Gap/Meridian marca Roca o similar.

Bidé de porcelana en blanco, modelos 
Gap/Meridian marca Roca o similar.

Grifería monomando de la marca Roca 
modelo Victoria o similar

Platos de ducha de resina.

Instalación interior de fontanería por 
tubería P.P.R.

Instalación de Agua Caliente Sanitaria 
mediante instalación centralizada de 
captación solar solares o aerotermia, 
cumpliendo normativa vigente.

Aparatos Sanitarios

Fontanería

Preinstalación de A/A en viviendas, según proyecto, compuesto 
por conductos Climaver Plus o similar, rejillas lineales de aluminio 
lacado para impulsión y retorno para salón, cocina y dormitorios, 
con previsión de instalación de unidad exterior en cubiertas 
torreones.

Aire Acondicionado



Zonas comunes

Parcela

·  Pavimento cerámico antideslizante y/o hormigón impreso en exteriores de formato y 
tonalidad a definir por la Dirección Facultativa.

·  Zonas exteriores abierta a vial, frente a locales, en adoquín de hormigón.

·  Césped artificial en zonas exteriores junto a la piscina y espacios de paso.

   Iluminación exterior mediante luminarias LED

(las imágenes y diseños contemplados en la presente memoria de calidades son meramente orientativas, 
referenciales y no tienen carácter de vinculación contractual)

Iluminación

Instalación de luminarias tipo 
LED en zonas comunes

Piscina

Piscina revestida de gresite en 
color claro



Plano vivienda tipo A

Plano vivienda tipo A



Plano vivienda tipo B

Plano vivienda tipo B



Plano vivienda tipo C

Plano vivienda tipo C



Plano vivienda tipo D

Plano vivienda tipo D



Plano vivienda Ático tipo A

Plano vivienda Ático tipo A



Plano vivienda Dúplex 1

Plano vivienda D
úplex 1



Ficha de características

Régimen

Características

Ubicación

Dormitorios

Baños

Terrazas

Garaje

Precio estimado

Vivienda libre

La Flota

De 2, 3 y 4

2

10m2

Garaje

350.000€



Las presentes imágenes tienen carácter informativo, pudiendo estar sujetas a modificaciones de carácter técnico y 
estético por exigencas técnicas de su ejecución y por causas legales. El mobiliario de la cocina y de la vivienda, así como 

los electrodomésticos son meramente decorativos.

Plano 3D vivienda tipo D







Desde principios del año 2.006 y adelantando el 
movimiento que ahora está realizando el mercado, 
ha dedicado gran parte de sus esfuerzos a la venta de 
viviendas en cooperativa. 

La metodología que se aplica de project management 
es la más utilizada y reconocida a nivel mundial. Ésta 
metodología ha sido mejorada mediante el desarrollo 
de un software de gestión propio, por el cual upProj-
ect tiene el sello de empresa innovadora.

El carácter diferenciador de upProject está en su ca-
pacidad ejecutiva, seriedad, agilidad y experiencia con 
diferentes tipos de proyectos, además de un completo 
sistema de gestión informática que le permite man-
tener sus estándares de calidad.

Una empresa especializada en la gestión de proyectos inmobiliarios.

Creada en el año 2.005, upProject se especializa en 
la gestión de cooperativas de viviendas y en project 
management. Realiza la dirección de proyectos para 
entidades financieras, cooperativistas y fondos de 
inversión.

Con más de 80 proyectos gestionados en distintas 
fases (superando el valor de los activos gestionados 
los 800 millones de euros), upProject es una empresa 
de ámbito nacional reconocida en el sector.

Su sistema de trabajo sigue unos rigurosos estándares 
de calidad, seguimiento y control de  todos los pro-
cesos implicados en la gestión que ha arrojado una 
media de ahorro del 32,5 % en los proyectos gestio-
nados. Proyectos, además de un completo sistema 
de gestión informática que le permite mantener sus 
estándares de calidad.



upproject.es


