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HISTORIA DEL EDIFICIO 
El edificio Orihuela fue inaugurado en el año 1997

Para explicar la repercusión que en la economía de Orihuela Costa tiene el Centro de Negocios Edificio 
Orihuela, vamos a hacer un pequeño viaje en la historia hasta los inicios de la zona.

Nos remontamos al año 1996, cuando Playa Flamenca ya estaba en proceso de transformarse en ser lo 
que conocemos hoy en día pero todavía estaba muy falto de servicios y dotaciones. 

No muy atrás quedaron los plantíos de alcachofas y la vieja casona con su pinada, que era lo único que se 
podía encontrar desde la carretera nacional N-332 hasta la altura de lo que en la actualidad es el colegio 
público de Playa Flamenca, aunque ya se comenzaban a trazar las calles, las infraestructuras principales 
y la planificación de los residenciales que existen hoy en día. 

Por aquel entonces se acababan de inaugurar el Ayuntamiento pedáneo de Orihuela Costa y a su lado, 
el centro comercial donde se ubica el supermercado Mercadona, ambas en Playa Flamenca, pero ante la 
necesidad de nuevas áreas comerciales y de servicios para dotar a ésta zona de rápido crecimiento, con 
las nuevas construcciones que se estaban desarrollando y el aumento de población nacional e interna-
cional residente permanentemente, se decidió la construcción de lo que se conocería en su momento 
como el EDIFICIO COMERCIAL ORIHUELA. 
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Pasaron 6 meses entre el comienzo de las obras, su 
inauguración debido a su tamaño y diseño arqui-
tectónico desde sus inicios hasta el día de hoy sigue 
siendo un referente en nuestra zona, pudiéndose de-
cir que es el corazón de las finanzas de 
Orihuela Costa. 

Con la intención de mantener actualizadas las insta-
laciones, durante el año 2018, se remodeló la planta 
baja, consiguiéndose ampliar la oferta de negocios 
para el público. Desde ese momento gracias a la sub-
división de varios locales de grandes dimensiones y la 
redefinición de las zonas comunes y de acceso, con-
tamos con un total de 36 distintos locales comercia-
les.

Puesta la intención en aumentar las posibilidades 
de crecimiento del mismo, se cambió su denomi-
nación a Centro de Negocios Orihuela Costa y éste 
con sus casi 12.000m2 construidos, los cuales están 
divididos en 6 plantas destinadas en su totalidad a 
locales comerciales, tiendas, bares, oficinas y zonas 
deportivas, además de los dos sótanos que forman 
el conjunto, se ha convertido en un polo de atrac-
ción tanto para clientes como para inversores que 
quieran poner en marcha un negocio. 

Con una ocupación casí del 100% en la mayor parte 
del tiempo, en su gran mayoría negocios estables 
y sólidos que nos han acompañado desde el co-
mienzo de nuestra andadura, el público residente 
en la zona y los turistas vacacionales, saben que 
pueden encontrar solución a sus necesidades de 
compras y servicios.
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FUNDADOR

El Edificio Orihuela, 
forma parte de un  holding de empresas 
el cual esta formado entre otras, por un 
grupo inmobiliario el cual  tiene más de 
35 años de trayectoria profesional. 

Fue fundado en 1985 por Don Alfonso 
Samuel Alvarez Gonzalez, un Asturiano 
que confió en su criterio empresarial para 
invertir en Torrevieja y Orihuela Costa. 

Comercialmente utilizamos el nombre 
de Residencial Playa Flamenca, ya que lo 
consideramos nuestro sello de identidad 
por haber sido una las primeras grandes 
empresas que nuestro fundador creó.

Residencial Playa Flamenca ha sido la constructora y promotora de la mayor parte de 
Playa Flamenca, en Orihuela costa.

En el 1985 el señor Alvarez y sus socios, invirtieron en unos terrenos donde había plantíos 
de alcachofas y en menos de 15 años había construido toda una ciudad, donde actual-
mente podemos encontrar sitios tan emblemáticos como nuestro centro de negocios 
Edificio Orihuela,  el ayuntamiento de Orihuela Costa, el centro comercial Mercadona, 
así como un de los centros comerciales más grandes de Europa: Zenia Boulevard y las 
múltiples urbanizaciones de Playa Flamenca. 

En la actualidad, el grupo empresarial está constituido por siete empresas vinculadas 
a la construcción, promoción, gestión y servicios inmobiliarios y centros comerciales.

][
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SERVICIOS 
QUE OFRECE EL 
CENTRO DE NEGOCIOS ][

               Servicio de conserjería de lunes a Viernes entre las 8:00 y las 13:00

              Fibra Óptica, instalada por la mercantil OLE COMUNICACIÓN.

              Instalación de Gas Natural y Pre-instalación en la mayoría de los locales

              Zona de aparcamiento privada, tanto para clientes como para arrendatarios.
                            Trasteros y Garajes privados, así como plazas de aparcamiento según 
              disponibilidad. 

              Montacargas a disposición de los arrendatarios que lo soliciten

              Campañas de marketing colectivas
                             Posicionamiento del edificio Orihuela en Redes Sociales (RRSS)

              Limpieza y mantenimiento de las zonas comunes.

              Zona Cardioprotegida: Disponemos de la calificación de ZONA 
             CARDIOPROTEGIDA, gracias al desfibrilador y los cursos que reciben 
             anualmente trabajadores de nuestro edificio.

              Amazon Locker: ubicado enfrente de los ascensores de la Planta Segunda,     
               disponemos de un Amazon Locker, es una taquilla donde se pueden recoger
              tus pedidos de Amazon.

              Plan de Evacuación y Salidas de emergencia: Procedimiento y rutas de eva-

Horario del edificio amplio y flexible: 
 De lunes a viernes de 8:00 a 22:00 
 Durante el primer semestre del año:
   Sábados de 9:00 a 18:00 
 Durante el segundo semestre del año: 
  Sábados de 9:00 a 16:00 
  Domingos de 9:00 a 14:00

cuación para que las personas protegan sus vidas mediante el desplazamiento
a lugares de menor riesgo.

Zona Videovigilada
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ESTATUTOS
Las normas a cumplir son básicas, pero a la vez muy importantes para el buen desarrollo de la actividad 
de todos los arrendatarios: 

1 - La PARTE ARRENDATARIA se compromete:

- A respetar las normas generales de funcionamiento del Centro Comercial en lo que se refiere a seguridad, 
mantenimiento del edificio, limpieza, conservación de las instalaciones de servicios y contra incendios, uso 
de estacionamiento y zonas verdes, recepción de producto y demás aspectos generales, según las instruc-
ciones impartidas en cada momento por la PARTE ARRENDADORA.

- A permitir el paso a la PARTE ARRENDADORA al local, a las compañías aseguradoras o a personas autori-
zadas por estas últimas para comprobar las condiciones convenidas en el presente contrato, siempre previo 
aviso de la mercantil arrendadora. Del mismo modo, la PARTE ARRENDATARIA soportará cualesquiera obras 
de mejora, sin ningún tipo de indemnización a cambio, que la PARTE ARRENDADORA se proponga realizar 
en el local.

2 - La PARTE ARRENDATARIA no podrá hacer uso de las zonas comunes de paso del Centro Comercial.

El uso o aprovechamiento como terraza de la vía pública situada delante cada uno de los locales requerirá de 
la autorización de la PARTE ARRENDADORA y de la posterior concesión de la preceptiva licencia municipal a 
instancia de la PARTE ARRENDATARIA.

El uso de la zona de parking colindante a la Nacional 332 por parte de la arrendataria requerirá de la autoriza-
ción expresa de la PARTE ARRENDADORA.

3 - La PARTE ARRENDATARIA tendrá derecho a hacer uso de los buzones situados en el primer tramo de 
escaleras, debiendo estar marcados los mismos, una vez asignados por la PARTE ARRENDADORA, con el 
nombre comercial de negocio y con la dirección del mismo. 

4 - La PARTE ARRENDATARIA, para publicitar la actividad dentro del Centro Comercial, debe limitarse a 
hacer uso de la zona habilitada al efecto en la entrada del edificio, donde podrá colocar flyers o tarjetas de 
visita.

5 - La PARTE ARRENDATARIA se compromete a colocar el rotulo exterior identificativo de su actividad en 
la cornisa ubicada en la parte superior de su fachada sin invadir la fachada a otros locales. No se permiten 
banderolas u otros elementos identificativos que sobresalgan a la fachada.

Finalizado el contrato, la PARTE ARRENDATARIA deberá retirar cualquier rótulo, cartel o publicidad que 
haya emplazado en el Centro Comercial, siendo de su cuenta y cargo los gastos que se generen por tal 
motivo, así como por la restitución de la fachada del edificio al estado en que se encontraba antes de la 
colocación.  

6 - Telecomunicación: Gracias a los acuerdos de colaboración con la mercantil “OLE COMUNICACIÓN” 
los arrendatarios del Edificio Orihuela, podrán disfrutar de grandes privilegios.
Rogamos consulten con la propiedad antes de contratar con otro proveedor.

7 - La PARTE ARRENDATARIA no podrá colocar en la fachada y zonas comunes del interior del edificio 
signos, anuncios o reclamos de cualquier clase, ni toldos, plantas o cualquier tipo de decoración sin  
la previa autorización de la PARTE ARRENDADORA.

8- En el caso que la PARTE ARRENDATARIA desee colocar toldos en la fachada exterior, dichos toldos 
no podrán invadir en ningún caso la fachada de otros locales. El color de la lona debe ser gris antra-
cita (código de color Sauleda #8488).

][
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DESGLOSE 
DE NEGOCIOS

LOCAL 1

LOCAL 2
LOCAL 3

LOCAL 4

LOCAL 5

LOCAL 6

LOCAL 7

LOCAL 8

LOCAL 10

LOCAL 9

LOCAL 11

LOCAL 12

LOCAL 2

LOCAL 1

LOCAL 3

LOCAL 4

LOCAL 5

LOCAL 6

LOCAL 7

+ SIN MÁS PROPERTY

MEYER’S DEUTSCHER SUPERMARKET

LA ZENIA LAVADERO

TAXICOSTA

KEY MOBILE

][
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LOCAL 1
LOCAL 2
LOCAL 3-4

LOCAL 3-4

LOCAL 5

LOCAL 6

LOCAL 8
LOCAL 9
LOCAL 10

LOCAL 11
LOCAL 11

LOCAL 1

LOCAL 2
LOCAL 3

LOCAL 4-5

LOCAL 10

LOCAL 1

LOCAL 6-9

CONSULADO CABO VERDE

FOLIO GEN

INMO PLAYA FLAMENCA
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DATOS TÉCNICOS
PLANTA 3 ][
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DATOS TÉCNICOS
PLANTA 2 ][
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DATOS TÉCNICOS
PLANTA 1 ][
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DATOS TÉCNICOS
PLANTA 0 ][
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4

DATOS TÉCNICOS
PLANTA -1 ][
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DATOS TÉCNICOS
PLANTA -2 ][
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PLANTA+3 
144 7. 72m2 construidos 
614.46m2 terraza 

PLANTA+2 
2084.40m2 construidos 

PLANTA+1 
2132.40m2 construidos 

SOTANO- PLANTA-1 
locales+ garajes + trasteros 

2058.47m2 construidos 

PLANTA O  

2058.47m2 construidos 

11.839,93m2 construidos 
+677.98m2 terraza

SOTANO- PLANTA-2 
garajes + trastero 

2058.47m2 construidos 

63.52m2 terraza 

INCLUYE ESPACIOS COMUNES (rampas, elevador, pasillos y montacargas)

INCLUYE ESPACIOS COMUNES (rampas, elevador, pasillos y montacargas)

INCLUYE ESPACIOS COMUNES (escaleras, elevadores, pasillos y montacargas)

INCLUYE ESPACIOS COMUNES (escaleras, elevadores, pasillos y montacargas)

INCLUYE ESPACIOS COMUNES (escaleras, elevadores, pasillos y montacargas)

       INCLUYE ESPACIOS COMUNES (escaleras, elevadores, pasillos)

DATOS TÉCNICOS
MEDIDAS TOTALES ][
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En el Edificio Orihuela contamos con redes sociales activas,
en las cuales ademas de publicar el edificio de forma general, se pueden publicar cada 
uno de los locales, servicios que se ofrecen asi como promociones puntuales, con el 
objetivo de conseguir un mayor trafico de visitas tanto para tu web como de forma pre-
sencial en tu local.

El funcionamiento inical de las redes sociales será:

Los viernes nuestra community manager y diseñadora gráfica, estará gestionando las 
redes sociales, con breves descripciones de los locales, además de crear contenido ge-
nérico de la zona, con la intención de dar a conocer nuestro edificio al mayor público 
posible.

6 beneficios de tener presencia en las redes sociales:

1. Incrementar de atraer nuevos clientes
2. Fortalecer la relación con los clientes.
3. Incrementar el tráfico de tu sitio web y mejorar tu SEO.
4. Reducir los costes de publicidad para tu empresa.
5. Tener un mejor control y retroalimentación de tus clientes 
    (feedback analitycs).

6. Posibilidad de crear una campaña online o publicación personalizada.

REDES SOCIALES
Y SU FUNCIONAMIENTO ][

NUESTRAS REDES SOCIALES SON:

@orihuelacenter

ori_businesscenter
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info@edificioorihuela.com
676648308
966760296

Calle Pablo Picasso, 1
03189 Orihuela Costa

www.edificioorihuela.com


