
 

Memoria de calidades: Sunset Drive 

Cimentación 

Dependiendo de la ubicación hemos optado por diferentes sistemas de cimentación, uno 

de zapatas corridas y vigas riostras y otro de losa, todo con el objetivo de adaptarnos a 

las condiciones del terreno sobre el que apoyamos la edificación. 

Estructura 

La estructura está configurada mediante pilares, forjado reticular, en techo de sótanos y 

losas macizas en el resto de forjados y en escaleras, cumpliendo totalmente con la 

normativa vigente. Se dotará al edificio de red de toma de tierra. 

Cubierta 

La cubierta sobre escaleras, ascensores y elementos no accesibles, es plana no 

transitable, con formación de pendientes aislamiento térmico-acústico con placas de 

poliestireno extrusionado impermeabilización con lámina asfáltica y acabado en grava.  

Fachada 

La fachada cuenta con elementos novedosos en cuanto a las características de los 

mismos, las torres se configuran mediante grandes terrazas, rematadas con elementos de 

hormigón y barandillas de vidrio según diseño, permitiendo vistas continuas desde el 

interior de la vivienda hacia el mar. El paramento frontal de las torres se realiza 

mediante paramento cerámico, y en el resto de la fachadas la configuración del 

cerramiento se realiza mediante tabique de doble hoja, siendo la interior de doble placa 

de yeso laminado sobre perfiles de acero galvanizado, aislamiento térmico intermedio 

de lana de roca y hoja exterior de fábrica de ladrillo y muros de hormigón.  

Albañilería y aislamiento 

La separación entre viviendas se compone de placa de yeso laminado sobre perfiles de 

acero galvanizado con aislamiento acústico de lana de roca, sobre tabique intermedio de 

ladrillo cerámico. La tabiquería interior de cada vivienda se ejecuta también mediante 

sistema de placa de yeso laminado a cada cara sobre perfiles de acero galvanizado y 

aislamiento intermedio. Los suelos entre viviendas dispondrán de aislamiento acústico 

de ruido por impacto, según normativa vigente.  

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 el baño donde se ubique la instalación de climatización, será 

de placas desmontables para facilitar su instalación y mantenimiento. 

Solado y alicatado exterior 

Gres porcelánico rectificado antideslizante en terrazas 

Solado y alicatado interior 

Gres porcelánico rectificado antideslizante en terrazas 

Carpintería y acristalamiento exterior 

Carpintería exterior de perfiles de PVC con terminación color, con doble 

acristalamiento con cámara de aire. Las carpinterías de las salidas a terrazas recayentes 

a la fachada serán balconeras de hojas correderas de grandes dimensiones y altura, 

disponiendo de sistema de oscurecimiento mediante tejido opaco enrollable, ubicado en 

foseado de falso techo. En el resto de ventanas de dormitorios se dispone de persianas 

con lamas de aluminio del mismo color que el resto de la carpintería, con poliuretano 

inyectado. Barandillas de terrazas y solariums mediante vidrios de seguridad sobre 

montantes, con una altura de seguridad de 1,20 metros aproximadamente, cumpliendo 

con la normativa vigente.  

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 lacado en color. Los armarios son empotrados, con puertas correderas 

y/o abatibles con excepción de los vestidores (dependiendo de la tipología de vivienda), 

forrados interiormente y disponiendo de cajonera, altillo y barra. Se dispondrá de 

mueble zapatero en el vestíbulo de la vivienda según tipología de viviendas.  

Fontanería y saneamiento 

Instalación interior de la vivienda con tubería plástica de material homologado. Cuartos 

de baño con: • Calefacción mediante suelo radiante eléctrico. • Platos de ducha in situ, 

de gres porcelánico con tratamiento antideslizante, al mismo nivel que el solado del 

baño y con mampara integrada. • Grifería de ducha empotrada. • En baño principal, 

ducha con rociador de techo con efecto lluvia natural de dimensiones 30x30 cm. • 

Cisternas empotradas en ambos baños. • Grifería y aparatos sanitarios de 1ª calidad. • 

Muebles de lavabo con espejo y halógenos en los dos cuartos de baño.  

Ventilación 

Ventilación de toda la vivienda incluida cocina y baños mediante conductos para 

extracción forzada. 

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, 

dormitorios, terraza y solárium (dependiendo de la tipología de la vivienda). 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 

Totalmente amueblada con muebles bajos y altos, variando en función de la tipología de 

la vivienda, disponiendo de campana y cajones con auto-freno. Encimera de cuarzo 

(marca Silestone, Compac o similar) con fregadero bajo encimera y formación de 

escurridor en encimera, (*Posibilidad de elección de colores de muebles y de encimera). 

Dispone de espacio de integración para lavavajillas y frigorífico (salvo en el frigorífico 

tipo americano, de dos puertas, de las viviendas de ático tipo dúplex) y columna de 

integración para horno convencional y microondas (los electrodomésticos son 

opcionales).  

Galerías 

El conjunto cuenta con dos torres y cada una de ellas con tres portales. Cada portal da 

acceso a dos viviendas por planta disponiendo de dos ascensores, siendo uno de ellos de 

capacidad para 6 personas y de 8 personas el segundo, ampliando sus dimensiones para 

mayor confort. Junto a los ascensores se ubica la escalera que comunica todas las 

viviendas con la planta baja y el sótano. El solado del portal, escaleras y zonas comunes 

se realiza mediante acabado de gres porcelánico rectificado. El revestimiento interior de 

las paredes de zonas comunes se realiza mediante yeso pintado en vestíbulos y 

enfoscado de cemento pintado en escaleras.  

Climatización 

Instalación de climatización (aire frío-caliente) mediante conductos. La unidad exterior 

o bomba de calor de aerotermia, está situada en fachada, la unidad interior se sitúa sobre 

el falso techo del baño, el termostato de control está ubicado en salón comedor. El Agua 

caliente sanitaria (ACS) también se produce mediante bomba de calor por aerotermia, 

manteniendo un acumulador con agua caliente, con apoyo puntual de resistencia 

eléctrica. Nota: en caso de optar por instalación de calefacción en toda la vivienda por 

suelo radiante utilizando la bomba de calor de aerotermia (opción con coste) el suelo 

radiante en baños dejaría de ser eléctrico integrándose en la misma instalación de toda la 

vivienda.  

Telecomunicaciones 

Instalación de equipos de captación de señales de televisión totalmente gratuita en los 

idiomas: español, ruso, francés, inglés y alemán con receptor satélite digital HD en cada 

vivienda. También podrá sintonizar canales belgas (en flamenco) con decodificador 

propio de origen. Además la instalación contempla la posibilidad de sintonizar una 

plataforma de canales en idiomas escandinavos e inglés mediante su contratación. 

Servicio de red Wifi comunitaria con acceso a Internet en las zonas comunes de la zona 

central de la urbanización.  



Escalera y portales 

El conjunto cuenta con dos torres y cada una de ellas con tres portales. Cada portal da 

acceso a dos viviendas por planta disponiendo de dos ascensores, siendo uno de ellos de 

capacidad para 6 personas y de 8 personas el segundo, ampliando sus dimensiones para 

mayor confort. Junto a los ascensores se ubica la escalera que comunica todas las 

viviendas con la planta baja y el sótano. El solado del portal, escaleras y zonas comunes 

se realiza mediante acabado de gres porcelánico rectificado. El revestimiento interior de 

las paredes de zonas comunes se realiza mediante yeso pintado en vestíbulos y 

enfoscado de cemento pintado en escaleras.  

Aparcamientos 

Todas las viviendas y dependiendo de su tipología cuentan con un aparcamiento 

ubicado en parking exterior o en plantas de sótano, pudiendo disponer de un trastero 

ubicado en sótano. Dispone de rampa de doble sentido de circulación para vehículos, 

con puerta de apertura automática mediante mando a distancia, además de cómodo 

acceso peatonal mediante ascensor o escaleras desde las diferentes plantas de viviendas. 

En sótano el cerramiento de garaje se realiza mediante muro de hormigón armado, 

impermeabilizado y con pavimento fratasado. Dispone de todas las medidas 

contraincendios requeridas en la normativa vigente.  

Solarium privado 

Todas las viviendas y dependiendo de su tipología cuentan con un aparcamiento 

ubicado en parking exterior o en plantas de sótano, pudiendo disponer de un trastero 

ubicado en sótano. Dispone de rampa de doble sentido de circulación para vehículos, 

con puerta de apertura automática mediante mando a distancia, además de cómodo 

acceso peatonal mediante ascensor o escaleras desde las diferentes plantas de viviendas. 

En sótano el cerramiento de garaje se realiza mediante muro de hormigón armado, 

impermeabilizado y con pavimento fratasado. Dispone de todas las medidas 

contraincendios requeridas en la normativa vigente.  

Urbanización 

Cuenta con una entrada peatonal principal desde la Avenida Vila Joiosa, totalmente 

vallada en su perímetro con muro y cerrajería, con pre-instalación de sistema de 

seguridad perimetral para cámaras de video vigilancia. Entradas peatonales en sus 

diferentes fachadas y acceso principal mediante videoportero. La urbanización se realiza 

aterrazada a distintos niveles adaptándose a la orografía del terreno permitiendo vistas 

de la línea de mar desde niveles superiores, disponiéndose en la parte más alta y 

próxima a los edificios las zonas de acceso y aparcamiento en superficie, a continuación 

amplias zonas deportivas y piscinas donde se crean diferentes ambientes para el 

completo disfrute del conjunto y en los niveles inferiores amplias zonas de 

esparcimiento y juegos. En el punto más bajo de la urbanización se localiza una zona 

comercial y la entrada principal a la urbanización. Chill Out: Con más de 120 m2 

compuesto por 2 barras, una húmeda que se integra en la piscina y otra barra normal con 

mesas, sofás y sillones. Además dispone de una gran playa de solárium y esparcimiento 

con más de 550 m2. Zona de piscinas: Ubicada en la zona central de la urbanización, 

dispondrá de: • Piscina para adultos de unos 400 m2 aproximadamente de lámina de 



agua, terminada en gresite e iluminación interior con cambios de color, con escaleras 

para personas con movilidad reducida y zona con pavimento imitación playa. • Piscina 

climatizada de unos 125 m2 aproximadamente de lámina de agua y unas dimensiones 

estimadas de 25x5 m destinada a la práctica de la natación. • 3 Jacuzzi climatizados con 

iluminación interior, con capacidad para 6/8 personas cada uno, realizados en material 

acrílico termoconformado de una sola pieza, con agarraderas en acero inoxidable, 

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. • Piscina-lago infantil tematizado de aproximadamente 

160 m2 de lámina de agua, con juegos infantiles integrados en el agua. • Duchas, 

tumbonas y sombrillas. Gimnasio panorámico: • En el entorno de la playa de piscina se 

ubica un gimnasio de una superficie aproximada de 150 m2 acristalado con vistas 

panorámicas a las piscinas, equipado con diversos aparatos de gimnasia en la planta 

superior, (al mismo nivel de la piscina), y sauna finlandesa, sala de masajes, vestuarios, 

aseos y duchas, en su planta inferior. Zonas infantiles y de juegos con: • Casa de 

madera, casa árbol, cuentacuentos, tirolina, y parque infantil con tobogán, columpios, 

etc. Zonas de relax al aire libre: • Zona de lectura al aire libre equipada con bancos. • 

Mesas y bancos para juegos de mesa como ajedrez, domino, cartas, etc. • Espacio para 

la práctica de yoga. Zona deportiva con: • 1 Pistas de paddle • 1 Pista de tenis • 1 Pista 

polideportiva con canastas para jugar a baloncesto y minibasquet, y porterías para 

futbol-sala. • 1 Pista de petanca • 1 Pista de curling en seco. Sala de TV y Cine: En la 

planta sótano -1 del bloque 1 y a espaldas del gimnasio, se ubicará una sala de unos 

40m2 acondicionada con una gran pantalla de TV entre 60” y 70” y videoconsola para 

los más jóvenes, con cómodos asientos para disfrutar de proyecciones privadas o 

diferentes eventos. Sala de coworking: En la planta baja del bloque 2 se dispondrá de 

una sala de trabajo acristalada de unos 30m2, con conexión inalámbrica a internet y 

habilitada de mesas, sillas e impresora, todo ello en un entorno de relax y esparcimiento. 

Sala de lectura: En la planta baja del bloque 1 se dispondrá de una sala de lectura 

acristalada de unos 40 m2, habilitada con el mobiliario apropiado para una cómoda y 

agradable lectura. Todas estas zonas quedan siempre rodeadas de gran variedad de 

árboles y jardinería con la instalación de riego requerida. La urbanización cuenta 

también con iluminación, mobiliario urbano y recorridos accesibles que permiten la 

eliminación de barreras arquitectónicas mediante rampas.  

Cuarto de inst. sanitarias 

Con punto de luz y paredes interiores en enfoscado de cemento color blanco. 

Interacumulador de ACS de 100 a 150 litros dependiendo de la tipología de la vivienda. 

Personalización de la vivienda 

*La elección de los acabados deberá comunicarse con un plazo máximo de 30 días 

desde la publicación y envío del catálogo de personalización. *Los siguientes materiales 

podrán elegirse sin coste de acuerdo a catálogo y con fechas determinadas dependiendo 

del avance de la obra. Gres porcelánico de vivienda. Azulejos de baños y cocina. 

Acabado de muebles y encimera de cocina. Puertas de paso, armarios. Pintura.  

(*) 



*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. 
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