
TODO LO QUE PUEDES PEDIRLE A UN HOGAR



Un entorno 

privilegiado

En la Costa 

del Sol

Los municipios de la Costa del
Sol, unen a su cercanía al mar,
buenos equipamientos para el
ocio: campos de golf, de fútbol,
polideportivos, piscinas
cubiertas y exteriores, canchas
de fútbol sala, baloncesto,
tenis y pádel, gimnasios (como
el fitness - Pádel Las Mesas de
Estepona, el mayor complejo
deportivo de la Costa del Sol)…,
por lo que es una zona ideal
para disfrutar del ocio y de un
tipo de vida saludable.

La Costa del Sol es un destino
turístico popular, no solamente
durante el verano, debido a su
clima mediterráneo y a sus
playas. Turismo y construcción
han sido dos pilares
importantes para la economía
local que, asimismo, tiene
también actividad pesquera y
agrícola.



para vivir y 

disfrutar del 

ocio y la  

gastronomía
Andalucía en general, y la Costa
del Sol en particular, también
gozan de una gran variedad de
productos del mar además de
que, en el interior, se
encuentren sus grandes
extensiones de olivos y los
picos más altos de la Península.
Andalucía tiene una fantástica
huerta, rica en frutas y
hortalizas, por su situación
geográfica y por las buenas
condiciones meteorológicas,
sin olvidar su ganadería y
productos de la caza.

A los andaluces les encanta
comer y disfrutar de la calle,
del tapeo y de la compañía de
los amigos o la familia y
destacan también por su
cultura del vino; algunos caldos
tan conocidos como los de
Jerez, los de Montilla Moriles,
la Manzanilla de Sanlúcar o el
Fino, refrescan e invaden con
sus matices los paladares más
exigentes.



Un conjunto residencial con una magnífica 
ubicación en Cancelada

El proyecto, que se desarrolla sobre la parcela PR-A integrante del sector UEN E-24 del Plan General
de Estepona, se encuentra situado en la barriada de Cancelada, constituida en pedanía de dicho
municipio y lugar pequeño, tranquilo y en el que predomina la vivienda de primera residencia.

Cancelada contituye uno de esos pocos lugares donde los niños pueden jugar en la calle, la gente se
sienta en sus puertas a tomar el fresco, y todos los vecinos se conocen, aunque la población nueva
no deje de incrementarse año a año; y todo ello manteniendo unas buenas comunicaciones y
accesos con el resto de núcleos y enclaves de la Costa del Sol.



El proyecto se ha diseñado para que todo en estas viviendas haga que el día a día de
sus adquirentes transcurra con un alto nivel de comodidad y bienestar.

Se ha tratado de conjugar un diseño moderno, energéticamente eficiente, con
estancias soleadas y contaminación acústica minimizada por la disposición del edificio
y por los acabados de la fachada.

A nivel de distribuciones interiores, se ha tratado de independizar las zonas acústicas
de noche (dormitorios), de las de día (cocina y salón) así como de los elementos
ruidosos del ámbito de la vivienda (máquinas de refrigeración).

La calificación energética prevista es de tipo C (proyecto de ejecución pendiente de
tramitación).

Cuidada ejecución en todos sus 
detalles





Pavimentos de tarima de madera laminada
hidrófuga, de resistencia AC4, con rodapié a
juego con la carpintería de 10 cm. en salón,
dormitorios, vestíbulo y pasillos.

Pavimento de gres cerámico antideslizante
en cocinas y baños.

Pavimento de gres cerámico de intemperie
en terrazas.

Pavimentos Revestimiento de paredes y techos

Falsos techos de placas de yeso laminado en
vestíbulo, pasillos, baños y cocina y, puntualmente,
en aquellas estancias en que sea preciso para alojar
algún elemento singular o una instalación.

Pintura plástica lisa blanca en paredes y techos.

Paredes de cocinas y baños revestidas con plaqueta
cerámica.

Carpintería exterior

Aluminio lacado con rotura de puente
térmico y capialzado compacto aislado tipo
monoblock.

Doble acristalamiento formado por dos
lunas incoloras y cámara de aire
deshidratada con perfil separador de
aluminio.

Persianas enrollables en todas las ventanas,
salvo en las de cocinas y baños, y con
motorización de una de ellas en los salones.

Memoria de calidades   



Carpintería interior
Puerta de entrada a vivienda con hoja
blindada y cerradura de seguridad con 3
puntos de anclaje y mirilla óptica.

Puertas de paso ciegas lacadas en blanco.

Armarios modulares con puertas de hojas
correderas, lacadas en blanco, revestidos
interiormente con balda maletero y barra de
colgar.

Herrajes metálicos en color aluminio o acero
inoxidable.

Baños

Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada
de primera calidad en color blanco.

Duchas con plato de gran formato o formato
estándar, según espacio y tipología, en
baños principales.

Bañeras de chapa esmaltada en baños
secundarios.

Griferías de accionamiento por monomando
en lavabos y bidets y termostáticas en
bañeras y duchas.

Cocinas

Equipamiento con muebles altos y bajos de
gran capacidad, encimera de cuarzo
compacto con fregadero de acero inoxidable
y grifería cromada de tipo monomando y
flexo rociador.

Dotación de electrodomésticos: placa
vitrocerámica, campana extractora, horno y
frigorífico.

Memoria de calidadesMemoria de calidades



Memoria de calidades

Producción de agua caliente sanitaria y aire
acondicionado mediante aerotermia de alta eficiencia
energética con dimensionamiento individual
adecuada a cada tipología.

Instalación de aire acondicionado individual basada
en unidades con bomba de calor distribuido por
conductos a través del falso techo, con rejillas de
impulsión en salón y dormitorios y termostato
programador digital en salón.

Bajantes de saneamiento insonorizadas según las
determinaciones del Código Técnico de la Edificación.

Tuberías de polietileno reticulado en fontanería y de
polipropileno en acometidas generales de ACS y AFS.

Tomas de agua y desagües para lavadora y lavavajillas.

Tomas de agua en terrazas.

Fontanería y climatización Electricidad

Instalación eléctrica según Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y demás
normativa vigente.

Mecanismos eléctricos de primera calidad.

Telecomunicaciones y hogar digital

Instalación de Telecomunicaciones según nuevo
Reglamento de Infraestructura Común de
Telecomunicaciones, RD 346/2011.

Tomas de antena de radio, TV y teléfono en el salón,
la cocina y todos los dormitorios.

Ventilación

Ventilación en viviendas según CTE con
extractores mecánicos.

Microventilación integrada en la carpintería
y bocas de extracción en techos de baños y
cocinas.

Instalaciones especiales
Videoportero electrónico en viviendas con cámara en
la puerta de acceso.

Puerta de acceso a garaje motorizada con mando a
distancia.

Preinstalación de puntos de recarga en el garaje para
vehículos eléctricos.

Memoria de calidades

Pre-Instalación de aire acondicionado individual 
basada en unidades con bomba de calor distribuido 
por conductos a través del falso techo, con rejillas 
de impulsión en salon y dormitorios y termostato 
programador digital.



Memoria de calidades

Información y venta

La presente memoria de calidades podría sufrir modificaciones motivadas por exigencias técnicas o jurídicas, en tanto no supongan una alteración significativa del objeto o una o una
merma de las calidades de los materiales. Todos los datos relativos a lo dispuesto en el Real Decreto 515/89 de 21 de abril, sobre protección de los consumidores en cuanto a la
información a suministrar en la compraventa y arrendamiento de viviendas, se encuentra a disposición del cliente en las oficinas centrales de ZARETIA INVEST, S.L. Promoción en
próxima construcción.

PromueveComercializa

Zaretia Invest, S.L.En chalet piloto


