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Descripción General de la promoción 
La Promoción se desarrollará sobre la totalidad de la Manzana M7 del sector UA13 de 
Campello, en la Calle Mar Alta. La parcela será el resultado de la Agrupación de tres 
fincas registrales (35.552, 35553 y 35554). La superficie total asciende a unos 4.800 
m2. 
 
El conjunto residencial estará compuesto por 4 escaleras y dos sótanos.  
La escalera 0 destinada a apartamentos turísticos contara con accesos, zona verde y 
piscina propia, de su uso exclusivo.  
Las escaleras de viviendas, números 1 a 3 disfrutaran también de su propio acceso, 
zona verde y piscina, de su uso exclusivo 
Los Sótanos, distribuidos en dos plantas, están destinados a aparcamiento, trasteros, 
instalaciones y servicios de todo el conjunto. A los mismos se accederá cómodamente 
mediante ascensor desde cada una de las escaleras del conjunto. 
El desarrollo del proyecto está previsto en 2 Fases: 
-Fase 1: Escalera 0 y sus zonas verdes y piscina y Escalera 1 con parte de las zonas 
verdes y piscina de las viviendas. 
-Fase 2: Escalera 2 y 3 de viviendas y resto de urbanización. 



                                                                                                                                                  

 
 

  

  

Estas calidades están redactadas en Fase de 
PRECOMERCIALIZACION de la Promoción, por lo que una vez 
obtenida la Licencia de Edificación y en la redacción del Proyecto 
de ejecución, podrán sufrir modificaciones.  
 

 
 

Resumen Calidades 
 

• Ascensores OTIS GEN 2 Confort. Alta Clasificación energética 

• Suelo de laminado simil madera de Roble o porcelanico a elegir. 

• Sanitario Marca Roca Modelo GAP y Grifería Roca Modelo L20. 

• Cocinas con muebles altos y bajos. Encimera de cuarzo o similar. 

• Carpintería Exterior de PVC con doble o triple cristal, según zonas. 

• Persianas motorizadas, excepto en Salón. 

• Aerotermia para ACS y Climatización por conductos en vivienda. 

• Ventilación Doble Flujo, con recuperador de calor.  

• Zonas verdes, Club social y piscina 
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Edificio y zonas comunes 
• De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), la Promotora suscribirá una póliza 
de seguro decenal de daños materiales. Asimismo, tanto el proyecto, como la 
ejecución de los edificios estarán supervisados por un Organismo de Control Técnico 
(OCT) homologado. 

• La cimentación está proyectada con losa bajo los edificios y zapatas aisladas en las 
zonas entre ellos. 

• Estructura reticular de hormigón armado cumpliendo la normativa vigente. 

• La urbanización dispone de piscina exterior, club social, y espacios para el relax, en 
un entorno cómodo y acogedor para sus usuarios. Control de riego automático. 

• Parking para bicicletas de visitas. 

• Las escaleras cuentan con todos los elementos establecidos en la nueva Normativa 
de Telecomunicaciones, estando preparadas para acoger las distintas ofertas de los 
operadores de telefonía y televisión. 

• Cada escalera dispone de dos ascensores sin cuarto de máquinas, marca OTIS Gen 2 
Confort, con puertas automáticas de acero inoxidable y paradas selectivas, además 
con acceso directo a la planta de garajes y trasteros. El sistema Gen 2 de Otis utiliza 
un sistema de cintas planas recubiertas de poliuretano. Máxima calificación energética 
según el estándar VCD4707: AAAAA. Maquinaria sin engranajes y control de 
frecuencia variable: suavidad y precisión.  Control de velocidad de lazo cerrado: 
suavidad en los arranques y paradas. Iluminación por Leds. MPD, pantalla 
intercomunicador audiovisual que funciona como videoteléfono de seguridad 24 horas 
al día, además de emitir noticias, meteo y contenidos específicos de la Comunidad de 
propietarios. SISTEMA REGEN drive incorporado, (cuando la cabina está muy cargada, 
baja por efecto de la gravedad y el motor en lugar de consumir energía, la produce. 
Lo mismo ocurre cuando sube con poca carga. Esta energía producida es aprovechada 
para otros consumidores eléctricos). Ahorros de consumo de hasta el 70% respecto a 
ascensor tradicional 

• Los zaguanes de entrada de las distintas escaleras estarán decorados con materiales 
nobles en consonancia con el diseño del conjunto. 

• Detectores automáticos de presencia para la iluminación de zonas comunes de alto 
tránsito. Iluminación led en la mayor parte de las zonas comunes. 
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• La puerta de acceso de vehículos al garaje es automática, con sistema de apertura 
con mando a distancia. 

•  Instalación de Protección contra Incendios en garajes, incluyendo ventilación 
forzada, extintores y bocas de incendio equipadas. 

Acabado de viviendas 
• Tabiquería: Pensando en su confort se ha realizado una especial inversión en que 
los aislamientos termo acústicos sean de la mejor calidad. 

• Divisorias interiores: Sistema pladur o similar y aislamiento con lana mineral, en 
función de las características de cada estancia. 

• Separación de Viviendas: Sistema pladur o similar con doble aislamiento de lana 
mineral. Instalación de láminas acústicas absorbentes de ruido de impacto bajo lo 
solados. En algunos lugares, fábrica de ladrillo. 

• Los pavimentos de las estancias se han escogido atendiendo al material mas 
conveniente para cada una de ellas; para vestíbulo, salón, pasillo y dormitorios se 
tendrá la opción de colocar laminado simil madera de roble o material 
porcelanico; en terrazas, baños, cocina y galería los pavimentos serán de material 
porcelánico.  

• Las paredes de baños y galerías, chapadas con material porcelánico, combinadas 
con pintura en algunas estancias, según criterio del Arquitecto. 

• Los techos de baños, cocina, pasillo y vestíbulo son de placa de yeso y en algunos 
casos, desmontable. 

• La pintura de las paredes es opcional a gusto del cliente, quien podrá elegir entre 
una carta de 3 colores (a elegir máximo dos). Techos y paredes del mismo color y 
tono. 

• Para la carpintería interior de la vivienda el cliente podrá elegir entre puertas 
chapadas en madera de roble o lacadas en blanco, y combinadas con herrajes y 
modernas manivelas. 

• Todos los armarios empotrados están forrados interiormente, contando además 
con cajonera balda y barra para colgar. El sistema de apertura de los armarios es con 
puertas abatibles o puertas correderas en función de la distribución de los dormitorios. 

• Los sanitarios, de porcelana vitrificada color blanco, modelo THE GAP de la marca 
ROCA; Griferías monomando, modelo L20 de la marca ROCA. Además, los inodoros 
cuentan con sistema de doble descarga con el fin de conseguir un ahorro de agua, y 
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de este modo colaborar con el mantenimiento del medioambiente. La tapa de los 
inodoros es amortiguada. 

• Muebles de cocina altos y bajos en color claro. Encimera de material cuarzo o 
similar, incluye el fregadero de acero inoxidable y la grifería monomando. Además, las 
cocinas están equipadas con horno, grupo filtrante y placa vitrocerámica. 

• La carpintería exterior es de PVC: 

- En ventanas y puertas de salida a terraza de los dormitorios abatibles 
con sistema oscilo batiente; con doble o triple acristalamiento según 
zonas y cámara, persiana enrollable de aluminio con aislamiento 
térmico y acústico interior y cajón de persiana monoblock.  Persianas 
motorizadas. Sistema centralizado de bajada de persianas 

- La cristalera de paso del salón a la terraza dispone de sistema de 
apertura corredero, con doble acristalamiento y cámara. Sin 
persiana. 

• Con el fin de conseguir el máximo confort en las viviendas a lo largo de todas las 
épocas del año, estas disponen de equipo de climatización de Aerotermia, de alta 
eficiencia. 

• Mecanismos eléctricos de primeras marcas. 

• La instalación de comunicaciones de las viviendas cuenta con antena de TV, 
Antena parabólica digital y FM. Además, las viviendas tienen preinstalación para 
disponer de los nuevos servicios de telecomunicación por cable con tomas en salón, 
cocina y dormitorios, conforme a la nueva normativa. 

• Control de acceso a la urbanización y los edificios por medio de Video portero. 
Con cámara y pantalla color. 

• La seguridad de la vivienda queda garantizada mediante la puerta de acceso a la 
misma acorazada. 

 


	FASE 2
	Julio 2018
	Descripción General de la promoción
	La Promoción se desarrollará sobre la totalidad de la Manzana M7 del sector UA13 de Campello, en la Calle Mar Alta. La parcela será el resultado de la Agrupación de tres fincas registrales (35.552, 35553 y 35554). La superficie total asciende a unos 4...
	Resumen Calidades
	 Ascensores OTIS GEN 2 Confort. Alta Clasificación energética
	 Suelo de laminado simil madera de Roble o porcelanico a elegir.


