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01 EL PROYECTO

Presentamos una promoción residencial ubicada en el centro de Malága a
150 metros de la playa de la Misericordia, que cuenta, además, con zonas
comunes para disfrutar y convivir. Caracterizada por su novedoso diseño y
calidad constructiva.

La promoción consta de 37 viviendas con magnificas terrazas, de las cuales
9 son viviendas de 1 dormitorio, 4 viviendas de 2 dormitorios, 21 viviendas de
3 dormitorios y 3 viviendas de 4 dormitorios. Todas ellas se distribuyen en
planta baja y 6 plantas + ático configurando un único portal.

El conjunto se desarrolla en una urbanización cerrada en cuya planta baja se
dispone de zonas comunes exteriores de esparcimiento y piscina.

El proyecto está diseñado para lograr viviendas con una correcta ventilación
natural y un soleamiento óptimo. Contará con terrazas en plantas superiores.

Las viviendas están dotadas, como mínimo, con una plaza de garaje y un
trastero en sótano.



 Dimensionado de huecos que proporcionan una cantidad de luz
extraordinaria a todas las estancias.

 Soluciones constructivas energéticamente eficientes con altas prestaciones
acústicas y supresión de ruidos.

 Las viviendas cuentan con plaza de garaje y trastero en planta bajo rasante.
 Zonas exteriores ajardinadas que cuentan con piscina en planta baja.
 Alta Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior.

CRITERIOS DE DISEÑO

Ahorro energía

Promoción  con óptima calificación 
energética gracias al aislamiento térmico y 
la generación de calefacción y ACS 
mediante placas solares con apoyo de 
acumulador eléctrico. 

Ecológico

Construimos hogares sin toxicidad gracias a 
la incorporación de pinturas ECOLABEL y 
barnices libres de  COV (compuestos 
orgánicos volátiles) 
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Para la distribución de las viviendas se han seguido las siguientes premisas:

 Viviendas con gran iluminación y ventilación natural, consiguiendo en
algunos casos ventilación cruzada.

 Cuarto de baño en suite de dormitorio principal.
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Para poder disfrutar de una verdadera sensación de confort en una
vivienda es imprescindible disponer de un adecuado aislamiento térmico y
acústico que permita minimizar los ruidos y mantener un nivel de
temperatura interior adecuados.

En esta promoción se ha previsto:

 División entre estancias con doble placa de yeso laminado de 13 mm
de espesor y aislante interior de lana de roca de 45 mm.

 Separación entre viviendas formada por ladrillo de hormigón
fonorresistente para aislamiento acústico de ½ pie de espesor de
(24x11.5x9) cms.

 Zonas de falso techo continuo de placa de yeso tipo N de 13 mm de
espesor.

 Lámina anti-impacto para aislamiento de forjados en viviendas en
contacto con espacios comunes y habitables.

 Refuerzo del aislamiento térmico y acústico en fachadas, compuestas
por ladrillo macizo tosco de 10cm de altura, de 1/2 pie de espesor
(11,5 cms),aislado en su cámara por medio de lana mineral de 50 mm
de espesor, no hidrófila, revestida con papel kraft que actúa como
barrera de vapor.

 Aislamiento de fachadas eliminando puentes térmicos, con trasdosado
autoportante mediante -Dos placas de yeso laminado (N y BV) de 13
mm de espesor y aislamiento térmico a base de panel de lana de roca
desnudo de 45 mm. de espesor, rocdan 231/40.
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AISLAMIENTO ACÚSTICO



La descripción de la fachada desde el exterior al interior es la siguiente:

La fachada será de ladrillo macizo tosco de 10cm de altura, de 1/2 pie de
espesor (11,5 cms) y acabado exterior mediante mortero de cemento
hidrófugo (1 cm), pintura en color gris en los vuelos y elementos salientes
y paneles prefabricado de GRC en el resto de la fachada.

Enfoscado al interior con mortero adhesivo proyectable e impermeable
sobre el que se adhiere un panel compacto de aislamiento de lana
mineral natural bajo trasdosado por el interior de la vivienda.

Trasdosado autoportante con sistema tipo pladur o similar compuesto por
dos placas prefabricadas de yeso laminado de 13 mm y aislamiento
térmico acústico adicional de lana mineral de 50 mm de espesor.

FACHADA
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Apertura abatible y oscilobatiente; posibilidad de apertura corredera en
función de la planta en que se encuentre y la tipología del hueco.

Sistema de aireación y ventilación mediante microapertura.

Persianas enrollables de aluminio con aislamiento térmico, en salón y
dormitorios, en el mismo color de las ventanas.

Vidrio de seguridad en todos los huecos acristalados hasta una altura de 1,10
respecto a suelo terminado, para mejorar la seguridad ante caídas o vuelcos.

CARPINTERÍA EXTERIOR
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La carpintería elegida para estas viviendas, lo ha sido
por su elegancia, robustez y confort. Se trata de una carpintería exterior
practicable de ventanas de aluminio lacado en gris con rotura de puente
térmico.

Las prestaciones de la carpintería serán las relativas al modelo COR70
(Cortizo), con un marco mínimo de 60 mm, hoja de 68 mm,
permeabilidad al aire Clase 4, Estanqueidad al agua Clase E1200 y
resistencia al viento Clase C5 y modelo COR 4900 corredera, ambas en
RAL 7016 .

Vidrio de muy buena calidad mejorando el nivel de aislamiento térmico y
acústico del cerramiento. Ventanas, balconeras y puertas en perfil de
aluminio lacado en color gris con rotura de puente térmico, capialzado
integrado y con acristalamiento de doble vidrio bajo emisivo con cámara
de aire tipo climalit o similar.



Separación entre viviendas.
Ladrillo fonorresistente con trasdosado tipo pladur o similar en cada una de
sus caras, mediante estructura autoportante con aislamiento termo-acústico
a base de lana mineral de 45 mm de espesor, rocdan 231/40 y compuesta
por dos placas de yeso laminado de 13 mm.

Separación entre viviendas y zonas comunes.
Ladrillo fonorresistente con revestimiento de yeso hacia la zona común y
trasdosado tipo pladur o similar hacia el interior de la vivienda, ejecutado
mediante estructura autoportante con aislamiento termo-acústico a base de
lana mineral de 45 mm de espesor y dos placas de yeso laminado de 13
mm.

Tabiquería interior de viviendas.
Tabiquería tipo pladur o similar formada por estructura autoportante con
aislamiento térmico-acústico rocdan 231/40 (lana mineral) en su interior de
45 mm de espesor y dos placas de yeso laminado de 13 mm, dispuestas en
ambos lados.

PARTICIONES INTERIORES Y 
TABIQUERÍAS

02 EDIFICIO Y VIVIENDAS



La puerta de acceso a la vivienda será blindada con acabado exterior
en blanco y revestimiento interior a juego con puertas de paso de las
viviendas, con cerradura de seguridad de 3 puntos y 4 bisagras
antipalanca, de 203x82,5x4 cm, hoja de tablero MDF de 70x10 mm,
tirador exterior y manilla interior.

Las puertas de paso de la vivienda serán en color blanco (RAL 9010),
de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero MDF con tirador y
herrajes cromados. En cocina y hall serán del tipo vidriera. En
dormitorio principal, baños y aseos contarán con condena.

Armarios empotrados sistema monoblock, con hojas abatibles o
correderas a criterio de la DF, en color blanco, a juego con las
puertas de paso, forrados interiormente, con maletero y barra para
colgar.

CARPINTERÍA INTERIOR
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Mobiliario de cocina con muebles bajos y altos de gran capacidad con el
siguiente equipamiento marca TEKA:

• Campana extractora, vitrocerámica
• Horno
• Microondas
• Fregadero y grifo.
• Frigorífico
• Lavadora
• Lavavajillas

Se dejarán previstas tomas para la secadora en el tendedero.

REVESTIMIENTOS Y ACABADOS COCINA

En cocinas, baños y aseos, pavimentos de gres porcelánico de 60x60
cm (Pavimento Serie Tempo Grey de Newker), tipo C2 o similar y
alicatados de gres porcelánico rectificado de 30x90 (Serie Museum
Decor White / Serie Museum Decor Ivory y Serie Candor White Matt) de
Newker, diferentes modelos para cada estancia, según indicaciones de
la Dirección Facultativa y supervisión de fabricante.

En vestíbulo, pasillos, dormitorios y salones, pavimento de gres
porcelánico de 60x60 sobre lámina aislante al ruido de impacto con
rodapié a juego con las puertas. (Serie Base Tempo Grey de Newker)

Falso techos tipo pladur, formadas por una placa de cartón yeso tipo N
de 13 mm de espesor en todas las estancias.

Las paredes de vestíbulo, salón, distribuidor y dormitorios irán acabados
en pintura plástica lisa en color blanco RAL 9010). Los techos de la
vivienda irán acabados en pintura plástica lisa color blanco.
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Para la producción de agua caliente sanitaria se realizará mediante placas
solares con apoyo de acumulador eléctrico y depósito individual por vivienda.

La climatización y calefacción mediante bomba de calor de expansión directa
con unidad exterior ubicada en cubierta y unidad interior ubicada en falso
techo en vivienda (baño), marca Panasonic S-3650PF3E 5KW , KIT-
71PF3ZH5 S-6071PF3E 7.1KW ó S-1014PF3E 14KW distribuida a todas las
estancias mediante conductos y difusores. Incluido mando control por cable.

CALEFACCIÓN, AGUA CALIENTE Y 
CLIMATIZACION
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INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Instalación interior de vivienda de agua fría y caliente mediante
tubería de polietileno reticulado debidamente aislada y protegida,
con llaves de corte en cada local húmedo.

Lavabos sobre encimera de 600 mm, rectificados, marca NK
(Porcelanosa) Pure Line 50 Blanco de 1 seno y de doble seno
modelo Porcelanosa Marne de 120cm.

Los aparatos sanitarios de los cuartos de baño serán modelo NK
(Porcelanosa) de la serie Urban, suspendidos, con cisterna
empotrada marca y asiento amortiguado o similares, aprobado por
la Dirección Facultativa.

Bañeras marca NK (Porcelanosa) modelo Marne Basic BEE y
platos de ducha porcelánicos modelo Porcelanosa con grifería
marca NK, modelo L20.

Grifería monomando marca NK (Porcelanosa) Modelo Hotels CR,
de acero cromada y dispuesta según modelos de sanitarios o
indicaciones de la DF y fabricantes.
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Se dispone de espacio reservado en la parcela para colocación del centro
de transformación según normativa y de un cuarto de contadores para el
portal.

La instalación eléctrica interior de la vivienda será apta para 230 V. con
grado de electrificación elevado, con varios circuitos independientes y
mecanismos empotrados tipo Simón o similar.

Luminaria interiores de LED empotrable en techo, y empotrable
basculante para interior de viviendas marca ECOLUX color blanco con
lámpara LED. Mecanismos marca Hager.

Se dispone de alumbrado de emergencia en zonas comunes, según
normativa vigente.

ELECTRICIDAD
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TELECOMUNICACIONES

Se instalará una antena colectiva para TV/FM.

La vivienda contará con tomas de televisión en salón, cocina y
dormitorios.

El edificio estará diseñado con capacidad para integrar las redes de
telecomunicación a fin de facilitar el acceso de los usuarios a las
redes telemáticas, cumpliendo con la normativa de referencia.

Las viviendas cuentan con vídeo-portero automático.

SANEAMIENTO

Red horizontal de saneamiento general del edificio estará compuesta
por tuberías de PVC rígido tanto en tramos colgados como en la red
enterrada en sótanos.

Las bajantes serán en PVC insonorizadas.

Red de desagües interiores de las viviendas en P.V.C. Todos los
aparatos contarán con sifones individuales o botes sifónicos
registrables.
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ZONAS COMUNES
En portal y cabinas de ascensor, el solado será de mármol Blanco Macael
de 60x40x2 cm o similar. Los paramentos del portal irán pintados en liso
con colores suaves combinando con revestimientos de piedra, madera,
espejo, etc., todo ello, a definir por la Dirección Facultativa.

En el resto de zonas comunes gres porcelánico de 60x60 cm, a elegir por
la D.F. Paredes pintadas en pintura plástica lisa en colores suaves.

La escalera de acceso a las plantas estará solada con peldaño de gres
porcelánico a elección por la D.F. Las paredes irán pintadas en liso con
colores suaves y su barandilla será mediante tubo hueco de acero,
pasamanos y entrepaño de malla trenzada de acuerdo con la normativa
vigente y el CTE.

Sistema de alumbrado automático mediante sensores de presencia en las
zonas comunes de portales y rellanos de planta de piso, con iluminación
led de bajo consumo.

La puerta de acceso al edificio será de cerrajería y vidrio, de una hoja de
eje vertical de acero en gris oscuro RAL 7031 12/10 AISI-316 de
140x250 cm.



El pavimento será a base de hormigón pulido con árido de cuarzo, rampa
exterior con hormigón impreso imitación de adoquín.

Las paredes estarán pintadas con zócalo de color a definir por la D.F.

Puerta de acceso modelo HÖRMANN LPU 40 o similar, de dimensiones
4000x2400 mm, automática, con control remoto dotada de sistema de
seguridad y antiatrapamiento.

En garaje, se contará con un sistema de ventilación con extracción y
admisión, presurización de escaleras y como sistema de extinción se contará
con rociadores, BIES y extintores de acuerdo con el Proyecto específico de
instalación de Incendios.

Las plazas de aparcamiento y las puertas de los trasteros irán marcadas y
numeradas.

El alumbrado será temporizado además del de emergencia, obligatorio.

GARAJE
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Contacto

www.domogestora.com

91 719 07 88

infoclientes@domogestora.com


