


Un balcón privilegiado
con vistas al Mediterráneo.

Dénia

Jávea

Moraira

Calpe



Con las montañas y el mar
conviviendo en perfecta armonía

en una ubicación privilegiada
de la Bahía de Jávea (C/ Parma)

50m.

JÁVEA



12 exclusivas viviendas de 3 dormitorios
y grandes terrazas con vistas al mar,

para que disfrutar del entorno
sea tu mejor obligación.





Con plantas bajas con jardín
y áticos dúplex con solarium.





Y unas zonas comunes
con piscina y zonas verdes
diseñadas para descansar

y disfrutar a partes iguales.





Memoria de calidades
Planos viviendas.



CIMENTACIÓN
Losa de cimentación de hormigón armado

ESTRUCTURA
Estructura de hormigón armado compuesta por pilares rectangulares y 
forjado reticular de casetón perdido de canto 35 cm.

FACHADA
Cerramiento fachadas: Las fachadas se ejecutan, desde interior, con yeso 
laminado 15 mm - estructura de trasdosar 75 mm - aislamiento térmico 
poliestireno expandido de 40 mm - poliuretano proyectado de 40 mm - 
muro de 1/2 pie ladrillo macizo perforado cara interior enfoscado hidrófu-
go - acabado exterior con enfoscado hidrófugo/mortero monocapa - según 
zonas acabado con panel composite.

TABIQUERÍA
Tabiquería interior viviendas: Tabique de yeso laminado (15+46+15) 
montantes de acero galvanizado de 46 mm cada 600 mm y placa de 15 
mm a cada lado (placa hidrófuga en locales húmedos). Tabiquería zonas 
comunes: Yeso laminado 15 mm (placa hidrófuga en locales húmedos) - 
estructura de trasdosar 45 mm - aislamiento acústico de lana de roca 40 
mm - muro de 1/2 pie de ladrillo perforado (panal), un lado trasdosado y 
el otro (zona común) para revestir con yeso o panelar con materiales 
decorativos. Medianeras entre propiedades: Yeso laminado 15 mm - 
estructura de trasdosar 45 mm - aislamiento acústico de lana de roca 40 
mm - muro de 1/2 pie de ladrillo perforado (panal) enfoscado en sus dos 
caras - aislamiento acústico de lana de roca 40 mm - estructura de 
trasdosar 45 mm - yeso laminado 15 mm (placa hidrófuga en locales 
húmedos).

CUBIERTAS
Cubiertas planas y terrazas: Cubierta transitable: pendientes hormigón 
celular e.2-30 cm, mortero fratasado 2 cm, lámina impermeabilizante 
polimérica de 4 kg/m2, �eltro geotextil, aislamiento térmico paneles 
poliestireno e.8 cm, barrera de vapor, mortero fratasado e = 3 cm y 
pavimento con baldosas de gres antideslizante, de gran formato.

REVESTIMIENTOS SUELOS
Revestimiento suelos interior viviendas: Pavimento cerámico gran 
formato de Porcelanosa, o similar, sobre capa �na de adhesivo cemento-

so, colocado sobre aislante a ruido de impacto y sobre mortero autonive-
lante sobre el forjado. El rodapie sera de las mismas características que 
el pavimento. Revestimiento suelos terraza exterior de vivienda: Pavimen-
to cerámico gran formato de Porcelanosa, o similar, sobre capa �na de 
adhesivo cementoso, colocado sobre aislante a ruido de impacto y sobre 
mortero autonivelante sobre el forjado. EI rodapie sera de las mismas 
características que el pavimento. Revestimiento suelos cuartos húmedos: 
Pavimento cerámico de gran formato de Porcelanosa, o similar, sobre 
capa �na de adhesivo cementoso, colocado sobre aislante a ruido de 
impacto y sobre mortero autonivelante sobre el forjado. EI rodapie sera de 
las mismas características que el pavimento. Revestimiento suelos zonas 
comunes: En las zonas comunes se colocara pavimento de gres de gran 
formato, de Porcelanosa o similar. En los descansillos de acceso a las 
viviendas se dispone también el mismo acabado. Revestimiento suelos 
escaleras zonas comunes: Los revestimientos de la escalera se ejecuta-
ran con pavimento cerámico de gres de gran formato, de Porcelanosa o 
similar; peldaños, tabicas, zanquines, rellenos y rodapies. Las piezas a 
colocar en los peldaños conformaran de una solo pieza el ancho del 
peldaño. Revestimiento suelos zaguán: En el zaguán de acceso se coloca-
rá pavimento de gres de gran formato, Porcelanosa o similar.

REVESTIMIENTOS PAREDES
Revestimientos paredes viviendas: Pintura plástica lisa, color a elegir. 
Revestimientos paredes cocinas: Chapado de gres cerámico de Porcela-
nosa, o similar, sobre capa �na de adhesivo cementoso. Pintura plástica 
lisa, color a elegir. Alicatados Baños: Revestimiento cerámico de Porcela-
nosa, o similar sobre capa �na de adhesivo cementoso. Revestimientos 
paredes zonas comunes: Pintura plástica lisa, color a elegir.

REVESTIMIENTOS TECHOS
Revestimientos techos viviendas: Falsos techos trasdosados de yeso 
laminado placa de 15 mm atornillada a per�les de acero galvanizado. 
(Placa hidrófuga en locales húmedos). Falsos techos de yeso laminado 
placa de 15 mm sobre estructura de acero galvanizado colgada mediante 
varillas de la estructura. (Placa hidrófuga en locales húmedos). Revesti-
mientos techos zonas comunes: Falsos techos de yeso laminado placa de 
15 mm sobre estructura de acero galvanizado colgada mediante varillas 
de la estructura. Revestimiento resistente al fuego: Enlucido de espuma 
rígida de poliuretano de 40 mm de espesor, su�ciente para conseguir una 
resistencia a fuego de 120 o 180 según caso, proyectada como protección 
a fuego de forjado entre planta sótano y planta baja.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpinterías exteriores viviendas: Se colocara la serie Confort Thermic de 
Cabañero lacada en color gris oscuro. Oscurecimiento fachada: Cortina 
enrollable tipo estor motorizadas de Persax integradas en cortinero oculto 
en el falso techo, guías laterales. Color a elegir.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta acceso vivienda: Puerta acorazada de Santoyo modelo 5312 E5C 
con cerradura de seguridad. Acabado lacado en blanco. Puertas de paso 
interiores: Puertas macizas de 35 mm lacadas en blanco, hoja alta con 
tarja superior con tapajuntas hasta falso techo. Registros: Puertas 
estándar de acero lacado (con sus características propias de
estabilidad al fuego), revestidas en madera. Armarios: Frentes de 
armarios de madera lacada, con hojas deslizantes. Barra de colgar, balde 
altillo e iluminación interior con LED. Acabado interior en color blanco. 
Puertas con resistencia a fuego: Puertas normalizadas de acero lacado 
con color a elegir.

CERRAJERÍA
Cerrajería: Tanto las barandillas de las escaleras comunes como en las 
diferentes puertas y cancelas del conjunto de la promoción se ejecutaran 
con per�les de acero, de diferentes secciones, con acabados con 
imprimación de esmalte metálico antioxidante. Los diferentes modelos de 
las puertas y cancelas se exponen en los planos de carpintería y cerrajería 
del proyecto.

VIDRIOS
Vidrio exterior fachada principal salones y fachada trasera: Doble acrista-
lamiento vidrio termoacústico tipo Climalit Silens 6/6/10. Con protección 
solar. Vidrio exterior fachada principal dormitorios: Doble acristalamiento 
vidrio termoacústico tipo Climalit Silens 6/6/10. Con protección solar. 
Vidrio exterior fachadas cocinas: Doble acristalamiento vidrio termoacús-
tico tipo Climalit Silens 6/6/10. Con protección solar.

PINTURAS
Paramentos verticales interiores: Pintura plástica lisa. Color a elegir. 
Paramentos horizontales interiores: Pintura plástica lisa. Color a elegir.

EQUIPAMIENTO COCINAS
Grifería: Fregadero de acero inoxidable bajo encimera de la serie Berlín 
Plus con grifería de la serie L20 Cold Start de Roca, o similares. Equipa-

miento de cocinas: Mobiliario con módulos altos, bajos y columnas. 
Compuesta por tableros de DM con acabado lacado con cierre por 
bisagras, guías de rodamientos metálicos en cajones y tiradores de 
puertas; zócalo y cornisa a juego con el acabado. Encimera de cuarzo 
pulida, modelo Iconic White 0 Marengo de Silestone, o similar.

EQUIPAMIENTO A.P. SANITARIOS Y GRIFERÍA
Sanitarios: Inodoros de la serie Meridian de Roca, o similar, suspendido o 
apoyado a elección del cliente; en ambos casos con el tanque empotrado. 
Lavabos: Lavabos de sobreencimera (baño principal) o murales de la 
serie Element de Roca, o similar. Mueble para lavabos de la serie Helma 
de Roca, o similar. Espejo de luna incolora de 1x1 m con Iluminación led 
en su parte superior. Grifería para lavabos de la serie Atlas de Roca, o 
similar, (des. automático). Ducha/Bañera: Platos de ducha acrílicos de la 
serie Neo Daiquiri con columna de ducha de la serie Deck de Roca, o 
similar. Mamparas para duchas ejecutadas con cerramientos de vidrio 
templado incoloro de 5+5 mm de espesor, con hojas abatibles.

VARIOS
Elementos comunes: Videoportero automático, buzones con posibilidad 
de entrega de paquetería, numeración de plantas, zaguanes y viviendas, 
aparcabicicletas, cuarto de limpieza, etc.

INSTALACIÓN SANEAMIENTO
Saneamiento: Instalación de saneamiento separativa, dotada de red de 
aguas pluviales, red de aguas fecales y sistemas de bombeo.

INSTALACIÓN FONTANERÍA
Fontanería: Instalación de suministro y distribución de agua fría y calien-
te, ejecutada con tubería de polietileno reticulado de diversos diámetros, 
elementos accesorios, colectores de distribución. Dotada de acometida a 
red exterior, depósito de regulación y grupos de sobrepresión. Colectores 
de distribución, llaves de corte y distribución interior de cuartos húmedos, 
con instalaciones de los aparatos sanitarios y grifería con perlizadores.

INSTALACIÓN ELECTRICIDAD
Instalación eléctrica: Instalación eléctrica en BT, formada por CGPS de 
acceso a edi�cios, líneas generales de alimentación a centralizaciones de 
contadores en planta baja, derivaciones individuales e instalación 
interior de viviendas, elementos comunes, aparcamiento y locales. 
Mecanismos serie L8990 de la marca Jung, o similar. Iluminación: 

Equipos de iluminación de alta e�ciencia en elementos comunes 
yaccesos. Sistema de encendido/apagado por detección de presencia. 
Fraccionamiento de encendidos por áreas, instalación conforme al CTE.

INSTALACION CLIMATIZACIÓN
Climatización: Instalación de climatización individual frio/calor, serie 
Ecodan Hybrid de Mitsubishi Electric, o similar. Interconexión eléctrica, 
frigorí�ca y de control entre unidades. Redes de difusión, material de 
difusión y retorno, elementos de control, etc.

INSTALACION DE ACS Y CALEFACCIÓN
ACS y Calefacción: Sistema de calefaccion y ACS mediante Aerotermia 
con Modulo Hidronico de intercambio térmico aire-agua, modelo 
EHST2OC-VM2C de Mitsubishi Electric, o similar. Calefaccion mediante 
suelo radiante de Orkli, control individualizado de temperatura por 
estancia.

INSTALACIÓN SALUBRIDAD Y VENTILACIÓN
Salubridad y ventilación: Sistema de ventilación forzada por extracción de 
aire viciado de baños, aseos y cocinas, dotado de redes de aspiración, 
rejillas y ventilador de extracción de bajo consumo eléctrico y bajo nivel 
sonoro. Sistema independiente de extracción de humos de campanas de 
cocina.

INSTALACIÓN DE SEGURIDAD INCENDIOS
Seguridad incendios: Extintores en todas las plantas.

INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES
Telecomunicaciones: Instalación de acceso y distribución de señales de 
televisión, telefonía. Instalación interior en viviendas conforme a normati-
va especí�ca. Tomas de red, teléfono y televisión, en comedor-salón, 
cocina, y en todas las habitaciones y terrazas. Antenas y antena parabóli-
ca. Acceso a internet para cada vivienda.

INSTALACIÓN APARATOS ELEVADORES
Aparatos elevadores: Ascensor de 4 paradas, modelo 3G-1020 de Orona, 
o similar, con cabina de doble acceso a 180º, sin cuarto de máquinas para 
servicio de viviendas, velocidad de 1,6 m/seg, dimensiones interiores 
según hueco previsto en proyecto, con frente de acceso, puertas de cabina 
e interior en acero inoxidable y vidrio.

MEMORIA
DE CALIDADES



CIMENTACIÓN
Losa de cimentación de hormigón armado

ESTRUCTURA
Estructura de hormigón armado compuesta por pilares rectangulares y 
forjado reticular de casetón perdido de canto 35 cm.

FACHADA
Cerramiento fachadas: Las fachadas se ejecutan, desde interior, con yeso 
laminado 15 mm - estructura de trasdosar 75 mm - aislamiento térmico 
poliestireno expandido de 40 mm - poliuretano proyectado de 40 mm - 
muro de 1/2 pie ladrillo macizo perforado cara interior enfoscado hidrófu-
go - acabado exterior con enfoscado hidrófugo/mortero monocapa - según 
zonas acabado con panel composite.

TABIQUERÍA
Tabiquería interior viviendas: Tabique de yeso laminado (15+46+15) 
montantes de acero galvanizado de 46 mm cada 600 mm y placa de 15 
mm a cada lado (placa hidrófuga en locales húmedos). Tabiquería zonas 
comunes: Yeso laminado 15 mm (placa hidrófuga en locales húmedos) - 
estructura de trasdosar 45 mm - aislamiento acústico de lana de roca 40 
mm - muro de 1/2 pie de ladrillo perforado (panal), un lado trasdosado y 
el otro (zona común) para revestir con yeso o panelar con materiales 
decorativos. Medianeras entre propiedades: Yeso laminado 15 mm - 
estructura de trasdosar 45 mm - aislamiento acústico de lana de roca 40 
mm - muro de 1/2 pie de ladrillo perforado (panal) enfoscado en sus dos 
caras - aislamiento acústico de lana de roca 40 mm - estructura de 
trasdosar 45 mm - yeso laminado 15 mm (placa hidrófuga en locales 
húmedos).

CUBIERTAS
Cubiertas planas y terrazas: Cubierta transitable: pendientes hormigón 
celular e.2-30 cm, mortero fratasado 2 cm, lámina impermeabilizante 
polimérica de 4 kg/m2, �eltro geotextil, aislamiento térmico paneles 
poliestireno e.8 cm, barrera de vapor, mortero fratasado e = 3 cm y 
pavimento con baldosas de gres antideslizante, de gran formato.

REVESTIMIENTOS SUELOS
Revestimiento suelos interior viviendas: Pavimento cerámico gran 
formato de Porcelanosa, o similar, sobre capa �na de adhesivo cemento-

so, colocado sobre aislante a ruido de impacto y sobre mortero autonive-
lante sobre el forjado. El rodapie sera de las mismas características que 
el pavimento. Revestimiento suelos terraza exterior de vivienda: Pavimen-
to cerámico gran formato de Porcelanosa, o similar, sobre capa �na de 
adhesivo cementoso, colocado sobre aislante a ruido de impacto y sobre 
mortero autonivelante sobre el forjado. EI rodapie sera de las mismas 
características que el pavimento. Revestimiento suelos cuartos húmedos: 
Pavimento cerámico de gran formato de Porcelanosa, o similar, sobre 
capa �na de adhesivo cementoso, colocado sobre aislante a ruido de 
impacto y sobre mortero autonivelante sobre el forjado. EI rodapie sera de 
las mismas características que el pavimento. Revestimiento suelos zonas 
comunes: En las zonas comunes se colocara pavimento de gres de gran 
formato, de Porcelanosa o similar. En los descansillos de acceso a las 
viviendas se dispone también el mismo acabado. Revestimiento suelos 
escaleras zonas comunes: Los revestimientos de la escalera se ejecuta-
ran con pavimento cerámico de gres de gran formato, de Porcelanosa o 
similar; peldaños, tabicas, zanquines, rellenos y rodapies. Las piezas a 
colocar en los peldaños conformaran de una solo pieza el ancho del 
peldaño. Revestimiento suelos zaguán: En el zaguán de acceso se coloca-
rá pavimento de gres de gran formato, Porcelanosa o similar.

REVESTIMIENTOS PAREDES
Revestimientos paredes viviendas: Pintura plástica lisa, color a elegir. 
Revestimientos paredes cocinas: Chapado de gres cerámico de Porcela-
nosa, o similar, sobre capa �na de adhesivo cementoso. Pintura plástica 
lisa, color a elegir. Alicatados Baños: Revestimiento cerámico de Porcela-
nosa, o similar sobre capa �na de adhesivo cementoso. Revestimientos 
paredes zonas comunes: Pintura plástica lisa, color a elegir.

REVESTIMIENTOS TECHOS
Revestimientos techos viviendas: Falsos techos trasdosados de yeso 
laminado placa de 15 mm atornillada a per�les de acero galvanizado. 
(Placa hidrófuga en locales húmedos). Falsos techos de yeso laminado 
placa de 15 mm sobre estructura de acero galvanizado colgada mediante 
varillas de la estructura. (Placa hidrófuga en locales húmedos). Revesti-
mientos techos zonas comunes: Falsos techos de yeso laminado placa de 
15 mm sobre estructura de acero galvanizado colgada mediante varillas 
de la estructura. Revestimiento resistente al fuego: Enlucido de espuma 
rígida de poliuretano de 40 mm de espesor, su�ciente para conseguir una 
resistencia a fuego de 120 o 180 según caso, proyectada como protección 
a fuego de forjado entre planta sótano y planta baja.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpinterías exteriores viviendas: Se colocara la serie Confort Thermic de 
Cabañero lacada en color gris oscuro. Oscurecimiento fachada: Cortina 
enrollable tipo estor motorizadas de Persax integradas en cortinero oculto 
en el falso techo, guías laterales. Color a elegir.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puerta acceso vivienda: Puerta acorazada de Santoyo modelo 5312 E5C 
con cerradura de seguridad. Acabado lacado en blanco. Puertas de paso 
interiores: Puertas macizas de 35 mm lacadas en blanco, hoja alta con 
tarja superior con tapajuntas hasta falso techo. Registros: Puertas 
estándar de acero lacado (con sus características propias de
estabilidad al fuego), revestidas en madera. Armarios: Frentes de 
armarios de madera lacada, con hojas deslizantes. Barra de colgar, balde 
altillo e iluminación interior con LED. Acabado interior en color blanco. 
Puertas con resistencia a fuego: Puertas normalizadas de acero lacado 
con color a elegir.

CERRAJERÍA
Cerrajería: Tanto las barandillas de las escaleras comunes como en las 
diferentes puertas y cancelas del conjunto de la promoción se ejecutaran 
con per�les de acero, de diferentes secciones, con acabados con 
imprimación de esmalte metálico antioxidante. Los diferentes modelos de 
las puertas y cancelas se exponen en los planos de carpintería y cerrajería 
del proyecto.

VIDRIOS
Vidrio exterior fachada principal salones y fachada trasera: Doble acrista-
lamiento vidrio termoacústico tipo Climalit Silens 6/6/10. Con protección 
solar. Vidrio exterior fachada principal dormitorios: Doble acristalamiento 
vidrio termoacústico tipo Climalit Silens 6/6/10. Con protección solar. 
Vidrio exterior fachadas cocinas: Doble acristalamiento vidrio termoacús-
tico tipo Climalit Silens 6/6/10. Con protección solar.

PINTURAS
Paramentos verticales interiores: Pintura plástica lisa. Color a elegir. 
Paramentos horizontales interiores: Pintura plástica lisa. Color a elegir.

EQUIPAMIENTO COCINAS
Grifería: Fregadero de acero inoxidable bajo encimera de la serie Berlín 
Plus con grifería de la serie L20 Cold Start de Roca, o similares. Equipa-

miento de cocinas: Mobiliario con módulos altos, bajos y columnas. 
Compuesta por tableros de DM con acabado lacado con cierre por 
bisagras, guías de rodamientos metálicos en cajones y tiradores de 
puertas; zócalo y cornisa a juego con el acabado. Encimera de cuarzo 
pulida, modelo Iconic White 0 Marengo de Silestone, o similar.

EQUIPAMIENTO A.P. SANITARIOS Y GRIFERÍA
Sanitarios: Inodoros de la serie Meridian de Roca, o similar, suspendido o 
apoyado a elección del cliente; en ambos casos con el tanque empotrado. 
Lavabos: Lavabos de sobreencimera (baño principal) o murales de la 
serie Element de Roca, o similar. Mueble para lavabos de la serie Helma 
de Roca, o similar. Espejo de luna incolora de 1x1 m con Iluminación led 
en su parte superior. Grifería para lavabos de la serie Atlas de Roca, o 
similar, (des. automático). Ducha/Bañera: Platos de ducha acrílicos de la 
serie Neo Daiquiri con columna de ducha de la serie Deck de Roca, o 
similar. Mamparas para duchas ejecutadas con cerramientos de vidrio 
templado incoloro de 5+5 mm de espesor, con hojas abatibles.

VARIOS
Elementos comunes: Videoportero automático, buzones con posibilidad 
de entrega de paquetería, numeración de plantas, zaguanes y viviendas, 
aparcabicicletas, cuarto de limpieza, etc.

INSTALACIÓN SANEAMIENTO
Saneamiento: Instalación de saneamiento separativa, dotada de red de 
aguas pluviales, red de aguas fecales y sistemas de bombeo.

INSTALACIÓN FONTANERÍA
Fontanería: Instalación de suministro y distribución de agua fría y calien-
te, ejecutada con tubería de polietileno reticulado de diversos diámetros, 
elementos accesorios, colectores de distribución. Dotada de acometida a 
red exterior, depósito de regulación y grupos de sobrepresión. Colectores 
de distribución, llaves de corte y distribución interior de cuartos húmedos, 
con instalaciones de los aparatos sanitarios y grifería con perlizadores.

INSTALACIÓN ELECTRICIDAD
Instalación eléctrica: Instalación eléctrica en BT, formada por CGPS de 
acceso a edi�cios, líneas generales de alimentación a centralizaciones de 
contadores en planta baja, derivaciones individuales e instalación 
interior de viviendas, elementos comunes, aparcamiento y locales. 
Mecanismos serie L8990 de la marca Jung, o similar. Iluminación: 

Equipos de iluminación de alta e�ciencia en elementos comunes 
yaccesos. Sistema de encendido/apagado por detección de presencia. 
Fraccionamiento de encendidos por áreas, instalación conforme al CTE.

INSTALACION CLIMATIZACIÓN
Climatización: Instalación de climatización individual frio/calor, serie 
Ecodan Hybrid de Mitsubishi Electric, o similar. Interconexión eléctrica, 
frigorí�ca y de control entre unidades. Redes de difusión, material de 
difusión y retorno, elementos de control, etc.

INSTALACION DE ACS Y CALEFACCIÓN
ACS y Calefacción: Sistema de calefaccion y ACS mediante Aerotermia 
con Modulo Hidronico de intercambio térmico aire-agua, modelo 
EHST2OC-VM2C de Mitsubishi Electric, o similar. Calefaccion mediante 
suelo radiante de Orkli, control individualizado de temperatura por 
estancia.

INSTALACIÓN SALUBRIDAD Y VENTILACIÓN
Salubridad y ventilación: Sistema de ventilación forzada por extracción de 
aire viciado de baños, aseos y cocinas, dotado de redes de aspiración, 
rejillas y ventilador de extracción de bajo consumo eléctrico y bajo nivel 
sonoro. Sistema independiente de extracción de humos de campanas de 
cocina.

INSTALACIÓN DE SEGURIDAD INCENDIOS
Seguridad incendios: Extintores en todas las plantas.

INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES
Telecomunicaciones: Instalación de acceso y distribución de señales de 
televisión, telefonía. Instalación interior en viviendas conforme a normati-
va especí�ca. Tomas de red, teléfono y televisión, en comedor-salón, 
cocina, y en todas las habitaciones y terrazas. Antenas y antena parabóli-
ca. Acceso a internet para cada vivienda.

INSTALACIÓN APARATOS ELEVADORES
Aparatos elevadores: Ascensor de 4 paradas, modelo 3G-1020 de Orona, 
o similar, con cabina de doble acceso a 180º, sin cuarto de máquinas para 
servicio de viviendas, velocidad de 1,6 m/seg, dimensiones interiores 
según hueco previsto en proyecto, con frente de acceso, puertas de cabina 
e interior en acero inoxidable y vidrio.



PLANOS
VIVIENDAS



3.85 m²
BAÑO 1

3.28 m²
BAÑO 2

1.30 m²
PASILLO

7.83 m²
COCINA

1.84 m²
GALERÍA

30.03 m²
TERRAZA

11.99 m²
DORM. 1

10.23 m²
DORM. 2

10.02 m²
DORM. 3

22.57 m²
SALON-COMEDOR

1.47 m²
VESTIBULO

129.56 m²

JARDIN

Nota: Este plano es orientativo y está sujeto a posibles modificaciones 
de carácter técnico o impuestas por los organismos autorizantes. 
Documento no contractual.

Promueve: 

Arquitectura e 
interiorismo: Comercializa:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N

Las superficies incluyen terrazas

SUPERFICIE UTIL 104.88 m²

VIVIENDA 0A

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON EC 129.34 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA PROPIA 117.89 m²

TERRAZA 30.03 m²



3.33 m²
BAÑO 1

17.71 m²
SALÓN COMEDOR

8.40 m²
COCINA

3.72 m²
BAÑO 2

1.27 m²
PASILLO

29.55 m²
TERRAZA

14.30 m²
DORM. 1

3.25 m²
VESTIBULO

10.02 m²
DORM. 2

10.26 m²
DORM. 3

57.02 m²
JARDIN

Nota: Este plano es orientativo y está sujeto a posibles modificaciones 
de carácter técnico o impuestas por los organismos autorizantes. 
Documento no contractual.

Promueve: 

Arquitectura e 
interiorismo: Comercializa:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N

Las superficies incluyen terrazas

VIVIENDA 0B

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON EC 123.95 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA PROPIA 112.52 m²

SUPERFICIE UTIL 101.81 m²

TERRAZA 29.55 m²



3.18 m²
BAÑO 2

3.97 m²
BAÑO 1

7.91 m²
COCINA

1.85 m²
GALERÍA

29.76 m²
TERRAZA

13.30 m²
DORM. 1

11.07 m²
DORM. 2

7.18 m²
DORM. 3

23.69 m²
SALON-COMEDOR

1.45 m²
VESTIBULO

66.16 m²
JARDIN

Nota: Este plano es orientativo y está sujeto a posibles modificaciones 
de carácter técnico o impuestas por los organismos autorizantes. 
Documento no contractual.

Promueve: 

Arquitectura e 
interiorismo: Comercializa:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N

Las superficies incluyen terrazas

SUPERFICIE CONSTRUIDA PROPIA 119.66 m²

VIVIENDA 0C

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON EC 131.34 m²

SUPERFICIE UTIL 104.63 m²

TERRAZA 29.76 m²



17.71 m²
SALÓN COMEDOR

8.45 m²
COCINA

3.34 m²
BAÑO 1

1.29 m²
PASILLO

43.10 m²
TERRAZA

14.30 m²
DORM. 1

3.20 m²
VESTIBULO

9.85 m²
DORM. 2

10.21 m²
DORM. 3

54.07 m²
JARDIN

43.10 m²
TERRAZA

Nota: Este plano es orientativo y está sujeto a posibles modificaciones 
de carácter técnico o impuestas por los organismos autorizantes. 
Documento no contractual.

Promueve: 

Arquitectura e 
interiorismo: Comercializa:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N

Las superficies incluyen terrazas

VIVIENDA 0D

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON EC 141.22 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA PROPIA 130.24 m²

SUPERFICIE UTIL 115.06 m²

TERRAZA 43.10 m²



3.28 m²
BAÑO 2

7.82 m²
COCINA

1.84 m²
GALERÍA

1.29 m²
PASILLO

3.89 m²
BAÑO 1

39.66 m²
TERRAZA

9.95 m²
DORM. 3

11.99 m²
DORM. 4

10.23 m²
DORM. 2

1.37 m²
VESTIBULO

23.33 m²
SALON-COMEDOR

Nota: Este plano es orientativo y está sujeto a posibles modificaciones 
de carácter técnico o impuestas por los organismos autorizantes. 
Documento no contractual.

Promueve: 

Arquitectura e 
interiorismo: Comercializa:

0 3 4 5 6 721

N

Las superficies incluyen terrazas

VIVIENDA 1A

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON EC 143.43 m²

SUPERFICIE UTIL 114.67 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA PROPIA 131.63 m²

TERRAZA 39.66 m²



3.34 m²
BAÑO 1

18.08 m²
SALÓN COMEDOR

3.72 m²
BAÑO 2

8.40 m²
COCINA

10.26 m²
DORM. 7

10.29 m²
DORM. 8

13.95 m²
DORM. 5

4.19 m²
VESTIBULO

20.04 m²
TERRAZA

Nota: Este plano es orientativo y está sujeto a posibles modificaciones 
de carácter técnico o impuestas por los organismos autorizantes. 
Documento no contractual.

Promueve: 

Arquitectura e 
interiorismo: Comercializa:

0 3 4 5 6 721

N

Las superficies incluyen terrazas

VIVIENDA 1B

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON EC 116.31 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA PROPIA 105.58 m²

SUPERFICIE UTIL 93.54 m²

TERRAZA 20.04 m²



3.98 m²
BAÑO 1

3.18 m²
BAÑO 2

1.29 m²
PASILLO

7.72 m²
COCINA

1.81 m²
GALERÍA

27.61 m²
TERRAZA

13.25 m²
DORM. 1

10.75 m²
DORM. 2

7.20 m²
DORM. 3

23.69 m²
SALON-COMEDOR

1.33 m²
VESTIBULO

Nota: Este plano es orientativo y está sujeto a posibles modificaciones 
de carácter técnico o impuestas por los organismos autorizantes. 
Documento no contractual.

Promueve: 

Arquitectura e 
interiorismo: Comercializa:

0 3 4 5 6 721

N

Las superficies incluyen terrazas

SUPERFICIE UTIL 101.99 m²

VIVIENDA 1C

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON EC 128.47 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA PROPIA 117.38 m²

TERRAZA 27.61 m²



3.29 m²
BAÑO 1

8.22 m²
COCINA

17.54 m²
SALÓN COMEDOR

1.27 m²
PASILLO

3.65 m²
BAÑO 2

22.93 m²
TERRAZA

14.43 m²
DORM. 1

10.15 m²
DORM. 2

10.20 m²
DORM. 3

4.47 m²
VESTIBULO

Nota: Este plano es orientativo y está sujeto a posibles modificaciones 
de carácter técnico o impuestas por los organismos autorizantes. 
Documento no contractual.

Promueve: 

Arquitectura e 
interiorismo: Comercializa:

0 3 4 5 6 721

N

Las superficies incluyen terrazas

VIVIENDA 1D

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON EC 121.12 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA PROPIA 110.21 m²

SUPERFICIE UTIL 96.14 m²

TERRAZA 22.93 m²



1.29 m²
PASILLO

3.88 m²
BAÑO 1

3.28 m²
BAÑO 2

7.84 m²
COCINA

1.84 m²
GALERÍA

26.78 m²
TERRAZA

11.99 m²
DORM. 1

9.95 m²
DORM. 3

10.23 m²
DORM. 2

1.42 m²
VESTIBULO

23.44 m²
SALON-COMEDOR

102.58 m²

TERRAZA

Nota: Este plano es orientativo y está sujeto a posibles modificaciones 
de carácter técnico o impuestas por los organismos autorizantes. 
Documento no contractual.

Promueve: 

Arquitectura e 
interiorismo: Comercializa:

0 3 4 5 6 721

N

Las superficies incluyen terrazas

SUPERFICIE UTIL 204.52 m²

VIVIENDA 2A

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON EC 237.93 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA PROPIA 226.16 m²

PLANTA SEGUNDA PLANTA TERCERA

TERRAZA 129.36 m²



3.33 m²
BAÑO 1

8.38 m²
COCINA

18.20 m²
SALÓN COMEDOR

3.72 m²
BAÑO 2

1.27 m²
PASILLO

24.43 m²
TERRAZA

13.94 m²
DORM. 1

4.06 m²
VESTIBULO

10.26 m²
DORM. 3

10.29 m²
DORM. 2

81.56 m²

TERRAZA

Nota: Este plano es orientativo y está sujeto a posibles modificaciones 
de carácter técnico o impuestas por los organismos autorizantes. 
Documento no contractual.

Promueve: 

Arquitectura e 
interiorismo: Comercializa:

N

Las superficies incluyen terrazas

SUPERFICIE UTIL 182.38 m²

TERRAZA 108.91 m²

VIVIENDA 2B

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON EC 212.03 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA PROPIA 201.25 m²

0 3 4 5 6 721

PLANTA SEGUNDA PLANTA TERCERA



3.98 m²
BAÑO 1

3.18 m²
BAÑO 2

1.29 m²
PASILLO

7.74 m²
COCINA

1.80 m²
GALERÍA

20.21 m²
TERRAZA

13.25 m²
DORM. 1

23.26 m²
SALON-COMEDOR

10.80 m²
DORM. 2

7.20 m²
DORM. 3

1.34 m²
VESTIBULO

10.80 m²
DORM. 2

89.54 m²
TERRAZA

Nota: Este plano es orientativo y está sujeto a posibles modificaciones 
de carácter técnico o impuestas por los organismos autorizantes. 
Documento no contractual.

Promueve: 

Arquitectura e 
interiorismo: Comercializa:

N

Las superficies incluyen terrazas

SUPERFICIE UTIL 184.08 m²

VIVIENDA 2C

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON EC 215.13 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA PROPIA 204.15 m²

0 3 4 5 6 721

PLANTA SEGUNDA PLANTA TERCERA

TERRAZA 109.75 m²



3.29 m²
BAÑO 1

17.71 m²
SALÓN COMEDOR

8.00 m²
COCINA

3.65 m²
BAÑO 2

1.27 m²
PASILLO

26.70 m²
TERRAZA

14.43 m²
DORM. 1

10.15 m²
DORM. 2

10.20 m²
DORM. 3

4.47 m²
VESTIBULO

90.69 m²

TERRAZA

Nota: Este plano es orientativo y está sujeto a posibles modificaciones 
de carácter técnico o impuestas por los organismos autorizantes. 
Documento no contractual.

Promueve: 

Arquitectura e 
interiorismo: Comercializa:

N

Las superficies incluyen terrazas

SUPERFICIE UTIL 190.57 m²

VIVIENDA 2D

SUPERFICIE CONSTRUIDA CON EC 215.55 m²

SUPERFICIE CONSTRUIDA PROPIA 204.20 m²

0 3 4 5 6 721

PLANTA SEGUNDA PLANTA TERCERA

TERRAZA 117.39 m²
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PROMUEVE:

NA
NebotArquitectos

ARQUITECTURA: COMERCIALIZA: 96 394 22 82 · 619 446 208
info@olivaresconsultores.com

La memoria de calidades está sujeta a modi�caciones por la Dirección Técnica a �n de adecuarla a las necesidades del 
proyecto, y aquellas que por razones técnicas, jurídicas o urbanísticas vengan impuestas por autoridad competente o sean 
de obligado cumplimiento, así como a la disponibilidad de existencias sin que ello pueda suponer una disminución de las 
calidades inicialmente previstas. Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modi�caciones por 
exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. Julio 2019
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