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MEMORIA DE CALIDADES 
NEXUS BEACH 

 
 
CIMENTACIÓN 
Sistema de cimentación cumpliendo en todo momento la normativa sismoresistente de la zona y adaptándonos 
en todo momento a las condiciones del terreno definidas en el correspondiente estudio geotécnico realizado 
sobre el terreno. Cimentación y muros de sótano impermeabilizados con sellado de espuma de poliuretano y 
posterior lámina de betún modificado con elastómero SBS. 
 
 
ESTRUCTURA 
La estructura se realiza en hormigón armado y está configurada mediante pilares, forjados reticulares y losas 
macizas, cumpliendo totalmente con la normativa vigente. 
 
 
CUBIERTA 
La cubierta sobre las cocinas es plana no transitable, conformada con formación de pendientes, aislamiento 
térmico-acústico a base de placas de poliestireno extruido, impermeabilización con lámina E.P.D.M y acabado 
en grava. 
 
La cubierta que conforma la parcela libre sobre el sótano, la terraza de la planta primera y solárium de cubierta 
es plana transitable, conformada con formación de pendientes, aislamiento termicoacústico a base de placas de 
poliestireno extruido, impermeabilización con lámina E.P.D.M y acabado en suelo técnico elevado con solado 
porcelánico.  
 
La lámina E.P.D.M. es hoy por hoy la solución más eficaz y de mayor calidad a la hora de lograr una perfecta 
impermeabilización en las cubiertas planas. Con su instalación garantizamos cualquier problema de humedad 
en las estancias ubicadas inmediatamente debajo de cualquiera de las numeras cubiertas del proyecto. 
 
 
FACHADA 
Las fachadas están diseñadas para conseguir la máxima eficiencia energética de las viviendas. Para ello se ha 
proyectado una fachada ventilada compuesto por sistema de placas porcelánicas en gran formato montadas 
sobre perfilería de aluminio, aislamiento térmico proyectado de espuma de poliuretano, hoja exterior de fábrica 
de ladrillo perforado, aislamiento térmico y acústico de lana de roca y hoja interior con sistema de placas de 
yeso laminado acabado con doble placa. 
 

Ventajas del sistema de fachada ventilada con material porcelánico: 
 Ahorro energético. La cámara de aire ventilada mejora la regulación térmica y contribuye a una 

mayor eficiencia de los edificios. Un consumo en climatización que supone aproximadamente un 
30% menos y se da tanto en la época más fría como en la más cálida. 

 Aislamiento acústico. Se produce una mejora del comportamiento acústico, puesto que la cámara 
de aire aumenta el aislamiento acústico con relación al exterior, con una atenuación del ruido entre 
un 10% y un 20%. 

 Mejor comportamiento ante la humedad. Hace de aislante frente a la humedad, evitando 
condensaciones que producen manchas en la fachada. Supone la eliminación de puentes térmicos 
por su capacidad de evacuación del calor. 

 Protección contra el agua. El hecho de intercalar una cavidad de aire ventilada ayuda a que el 
agua procedente de la lluvia no penetre en el interior de la cámara, evitando la entrada de la misma, 
asegurando, por tanto, la mejor estanqueidad. 

 Permite ocultar instalaciones. La fachada ventilada posibilita camuflar instalaciones del edificio en 
la cámara ventilada como podrían ser las derivadas de la electricidad o la fontanería, facilitando al 
mismo tiempo la accesibilidad a las mismas. 

 Facilidad en la instalación y sustitución. La ligereza de las piezas ayuda a la hora de la instalación 
de este sistema constructivo, puesto que su diseño aligera el peso de las baldosas. Además, en 
el caso de que surgiera algún tipo de desperfecto que hiciera necesaria una reparación se trata de 
un sistema constructivo fácil de reparar. 
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 Valor estético. La existencia de placas de gran formato convierte a la fachada ventilada en un 
sistema todavía más atractivo. De hecho, se ha convertido en un sistema tenido en cuenta cada 
vez más por los arquitectos, que buscan las mejores soluciones para sus proyectos más exigentes. 

 Durabilidad y mínimo mantenimiento. La cerámica es un producto muy resistente, que ofrece una 
durabilidad mayor que el resto de materiales. La resistencia al ataque ácido y la durabilidad ante 
los rayos UV imposibilita que las piezas cambien su aspecto, a pesar de su exposición al sol, 
manteniendo sus propiedades estéticas a lo largo del tiempo. 

 
 
AISLAMIENTOS 
Se ha tenido muy presente la eficacia térmica y acústica del proyecto. Además de las virtudes aportadas por el 
sistema de fachada ventilada se ha introducido en la solución una doble capa de aislamiento. Una primera capa 
exterior a base de espuma de poliuretano proyectada recubriendo toda la envolvente edificada, eliminando de 
esta forma cualquier puente térmico entre el exterior y el interior (problemas siempre presentes en fachadas 
convencionales). Y una segunda capa interior a base de paneles semirígidos de lana de roca de 70 mm de 
espesor con una densidad mínima de 70kg/m3 y una conductividad térmica mínima de 0,034 W/(mK). Esta 
segunda capa aporta además un excelente comportamiento acústico del cerramiento, alcanzando la totalidad 
del mismo unos niveles de confort inusuales en promociones de vivienda. 
 
En cubierta se ha optado por un aislamiento térmico en cubiertas con placa rígida de poliestireno extruido 
machihembrado con 0,029 W/mk de conductividad térmica, de 60 mm. de espesor. De nuevo un excelente 
material cuya efectividad se ve potenciada con la instalación sobre éste del suelo técnico elevado, garantizando 
una transmisión prácticamente nula entre exterior e interior. 
 
 
ALBAÑILERÍA 
La separación entre viviendas se compone de hoja de ladrillo perforado trasdosado a ambas caras con 
aislamiento acústico de lana de roca y hoja interior con sistema de placas de yeso laminado acabado con doble 
placa. 
 
La tabiquería interior de cada vivienda se ejecuta también mediante sistema de doble placa de yeso laminado a 
cada cara sobre perfiles de acero galvanizado y aislamiento intermedio a base de paneles semirígidos de lana 
de roca. Se ha empleado el mismo aislamiento que en las fachadas con el objeto de conseguir un aislamiento 
acústico eficaz y garantizar de esta manera la privacidad entre viviendas. 
 
Como puede observarse, todas las particiones interiores cuentan con doble placa de yeso laminado en cada 
cara y su correspondiente aislamiento acústico en su interior, consiguiendo elementos realmente eficaces de 
cara a la insonorización entre las diferentes estancias. 
 
 
REVESTIMIENTO INTERIOR 
Pintura plástica lisa sobre placa de yeso laminado (*posibilidad de elección de colores). Falso techo de toda la 
vivienda con placa de yeso laminado acabado con pintura plástica. El falso techo, en los puntos donde se 
ubiquen las instalaciones de climatización, será registrable para facilitar su instalación y mantenimiento. 
 
 
SOLADO Y ALICATADO EXTERIOR 
Solado porcelánico antideslizante de gran formato. Pavimentos resueltos con sistema técnico elevado acabado 
en gres porcelánico rectificado antideslizante en zonas duras de parcela, terrazas y solárium. Los sistemas con 
pavimento elevado tienen dos ventajas fundamentales: en primer lugar mejoran considerablemente el 
aislamiento térmico entre el exterior y las estancias ubicadas bajo las cubiertas transitables al generar una 
cámara de aire ventilada entre ambos y, en segundo lugar, permiten realizar pavimentos exteriores sin 
pendientes ni desagües vistos, confiriendo al proyecto una considerable mejora estética. 
 
Como se ha definido en el apartado ‘FACHADA’, éstas quedan resueltas con aplacado de gres porcelánico de 
gran formato montado sobre sistema de fachada ventilada. La elección del gran formato es una apuesta por los 
materiales de última generación y la estética del proyecto. 
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SOLADO Y ALICATADO INTERIOR 
Solado de gres porcelánico rectificado gran formato en todas las estancias de la vivienda. El solado interior será 
el mismo modelo que el exterior (sin el tratamiento antideslizante) para potenciar la permeabilidad de la vivienda 
hacia el exterior. 
 
En baños, cocina y lavandería se dispone de alicatado de gres porcelánico rectificado. 
 
 
CARPINTERÍA Y ACRISTALAMIENTO EXTERIOR 
Carpintería exterior de aluminio con rotura de puente térmico y cierre estanco. Para conseguir mantener la 
eficiencia energética de la vivienda se ha diseñado el acristalamiento con grandes prestaciones de control solar 
y térmico: acristalamiento doble tipo CLIMALIT con lámina de protección solar. Las carpinterías de la fachada 
principal están diseñadas como correderas de gran formato, de suelo a techo y ocupando el 100% del ancho de 
las estancias, buscando conseguir las vistas más despejadas hacia el mar. 
 
Cada vivienda cuenta con 123’7 metros cuadrados de superficie acristalada que suponen 5 toneladas de vidrio, 
datos que dan una idea de la importancia de las transparencias en el proyecto. Además de la eficiencia de los 
vidrios empleados, el control solar de estas grandes superficies acristaladas se consigue con venecianas 
exteriores replegables motorizadas, las cuales permiten controlar la incidencia solar sin prescindir de las 
inmejorables vistas, diferenciándonos en este punto notablemente con cualquier otra promoción de viviendas. 
El resto de ventanales sobre los que no existe incidencia solar por la orientación de los mismos se instala un 
sistema de quiebravistas conformado en lama fija de aluminio, consiguiendo permeabilidad de vistas hacia el 
exterior e intimidad hacia el interior. 
 
Barandillas de terrazas y solariums resueltos mediante vidrios de seguridad anclados a perfil inferior lineal en U, 
con una altura de seguridad de 1,10 metros, cumpliendo con la normativa vigente. Esta solución consigue 
barandillas invisibles, potenciando la limpieza de las vistas desde las viviendas hacia el mar al prescindir de las 
tan recurridas barandillas de barrotes. 
 
 
CARPINTERÍA Y ACRISTALAMIENTO INTERIOR 
Puerta de acceso a la vivienda acorazada, hoja en DM lacado al interior y exterior, con estructura y premarco 
de acero, dispositivo de bloqueo, doble cerradura de seguridad, bisagras anti-palanca y recercado en su cara 
exterior. Puertas de paso y frentes de armarios en DM liso lacado en color blanco. Los armarios son empotrados, 
con puertas abatibles sin tiradores, forrados interiormente y disponiendo de cajonera, altillo y barra. Barandilla 
de la escalera mediante vidrios de seguridad anclados a perfil inferior lineal en U. Las mamparas de las duchas 
cuentan con tratamiento antimanchas y los espejos de los baños ocupan todo el paño de los lavabos. 
 
 
FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y BAÑOS 
Instalación de fontanería interior de la vivienda con tubo de polivinilo reticulado MULTICAPA recubierto. 
 
Grifería y aparatos sanitarios de 1ª calidad. Inodoros y bidés suspendidos con cisternas empotradas en la 
tabiquería. Platos de ducha de gres porcelánico con tratamiento antideslizante, al mismo nivel que el solado del 
baño y con mampara integrada. En baño principal, ducha con rociador de techo con efecto lluvia natural de 
dimensiones 30x30 cm. Muebles de lavabo con espejo en todos los baños de la vivienda. 
 
 
BOMBAS DE CALOR 
Bomba de calor por aerotermia para suelo radiante y aire acondicionado por fan-coils. La unidad exterior se 
sitúa en la cubierta sobre las cocinas, buscando minimizar al máximo el impacto estético de estos elementos 
con el proyecto. 
 
Bomba de calor para producción de agua caliente sanitaria (ACS) y acumulador de 300 litros. Estas unidades 
se ubican en la lavandería, evitando de esta manera ocupar espacios en la cocina. 
CALEFACCIÓN 
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Calefacción por suelo radiante en toda la vivienda con sectorización por zonas/estancias. El suelo radiante 
supone un salto de calidad frente a los sistemas tradicionales de calefacción por radiadores o aire. Es el calor 
más saludable y el más eficiente al funcionar con temperaturas de agua moderadas. 
 
Se han planificado 8 zonas de control termostático en la vivienda, permitiendo un control optimizado de cada 
estancia con el consiguiente ahorra energético que ello supone. 
 
Instalación de agua caliente sanitaria con sistema de retorno, consiguiendo de esta manera disponer de agua 
caliente de manera inmediata al accionar cualquier grifo de la vivienda. 
 
 
CLIMATIZACIÓN 
Instalación de aire acondicionado por fancoils. Las unidades interiores se sitúan sobre el falso techo del baño, 
quedando el termostato de control ubicado en cada una de las zonas/estancias climatizadas. 
 
Al igual que en la calefacción se han planificado 8 zonas de control termostático, consiguiendo un control 
climático de la vivienda con unos estándares tipo hotel. 
 
 
VENTILACIÓN 
Ventilación de toda la vivienda incluida cocina y baños mediante conductos para extracción forzada con extractor 
centralizado en cubierta. Instalación que repercute notablemente en la mejora de la salubridad del aire interior 
de la vivienda al producir ciclos constantes de ventilación/renovación. 
 
 
ELECTRICIDAD 
Instalación eléctrica de grado elevado 9,2 Kw. Mecanismos de primera marca, con regulador de intensidad de 
luz en el salón comedor. Tomas de televisión en salón, cocina, dormitorios, porche exterior y solárium. Toma de 
teléfono y toma de datos en salón y dormitorios. Acceso de las viviendas a los servicios de telecomunicaciones 
en banda ancha mediante fibra óptica de acuerdo a la normativa vigente. 
 
 
COCINA 
Cocina totalmente amueblada con muebles bajos, altos, columnas y península central, disponiendo de campana 
y cajones con auto-freno. Muebles lacados en blanco con tiradores tipo uñero y gola en aluminio blanco. 
Encimera porcelánica blanca con fregadero bajo encimera en península, bancada de aguas y entrepaño vertical 
sobre bancada de aguas. Dispone de espacio de integración para lavavajillas y doble frigorífico y columna de 
integración para horno convencional y microondas (los electrodomésticos son opcionales). 
 
 
LAVANDERÍA 
Estancia ubicada en planta sótano que permite albergar todos aquellos elementos e instalaciones más ruidosos 
y de menor estética. Incluye pileta. Con punto de luz y preinstalación para lavadora y secadora. 
 
 
TELECOMUNICACIONES 
Se instalará antena colectiva de TV/FM y antena parabólica, con derivación en cada vivienda, permitiendo la 
captación de señales de televisión internacionales. 
 
 
DOMÓTICA 
Kit domótico con instalación KNX para control de iluminación, persianas, calefacción, climatización, presencia y 
alarma. Control a través de servidor web y dispositivos móviles. 
 
El sistema KNX permite al usuario de la vivienda el ampliar/configurar hasta límites inimaginables el control 
domótico de la misma. 
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SEGURIDAD 
Cámaras de vigilancia instaladas en el perímetro del complejo y en las zonas comunes. Preinstalación de alarma 
en las viviendas totalmente integrada con el equipo domótico. 
 
 
ASCENSOR 
La vivienda cuenta con ascensor privado con 400kg de capacidad de carga y una velocidad de 1 m/s. Se instala 
con un recorrido de 4 paradas: planta sótano, planta baja, planta primera y planta segunda. Cuenta con todas 
las medidas de seguridad exigidas por las normativas más recientes, estando garantizado el suministro eléctrico 
tras un corte de suministro. 
 
 
APARCAMIENTOS 
Los aparcamientos se encuentran ubicados en la planta semisótano. Existe un acceso rodado común desde la 
Avd. Jaume I con puerta de apertura automática que desemboca en una calle subterránea desde donde se 
abren los accesos al garaje propio de cada vivienda. La vivienda cuenta con 3 plazas de aparcamiento a las que 
se accede mediante puertas seccionales motorizadas. El cerramiento del sótano se realiza mediante muro de 
hormigón armado, impermeabilizado y con pavimento de hormigón fratasado. Dispone de todas las medidas 
contraincendios requeridas en la normativa vigente. 
 
 
SOLARIUM PRIVADO 
La vivienda cuenta con un solárium privado al que se accede mediante una escalera exterior ubicada en la 
planta segunda de la vivienda. El solárium cuenta con una unidad de spa de 3 plazas de capacidad realizado 
en material acrílico termoconformado de una sola pieza, con asientos ergonómicos y con impulsores tanto de 
agua como de aire, que expulsan chorros de aire y/o de agua a presión proporcionando una sensación de relax, 
calidad del masaje y funciones terapéuticas. El spa se integra en una plataforma elevada de madera con cama 
balinesa incluida. 
 
 
PISCINA PRIVADA 
La piscina de la vivienda tiene una lámina de agua de 32’8 metros cuadrados y se distribuye en zona de playa, 
zona de bancada y zona de baño. Cuenta con sistema de cloración salina, iluminación LED RGB y cascada de 
agua en un lateral con iluminación integrada. La piscina está revestida con el mismo pavimento empleado en el 
resto de la vivienda, logrando una total integración en el proyecto. 
 
 
URBANIZACIÓN 
Cuenta con una entrada peatonal común desde la Avd Jaume I, que da acceso a los espacios comunes ubicados 
en la zona posterior de la parcela compuestos por una gran zona verde que respeta las pinadas centenarias 
existentes y una zona deportiva compuesta por una pista de pádel. El conjunto se completa con zonas duras 
para el paseo y el juego, jardineras y mobiliario de exterior. 
 
El acceso a la parcela privativa se puede realizar directamente desde la Avd Jaume I o bien desde las zonas 
comunes a través de los accesos privados traseros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Todas las viviendas tienen Seguro de Garantía Decenal de daños para la obra fundamental en cumplimiento de la Ley 38/99 
de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación (LOE). A juicio del equipo técnico los citados materiales podrán ser 
sustituidos por otros de similar o superior calidad, siempre con la misma calidad de materiales que esta memoria define. 


