
 
 

 

 

 

MEMORIA DE CALIDADES 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

14 Homes es un Residencial exclusivo ubicado 
en una de las mejores zonas de Sotogrande, 
lindando con el campo de golf de Valderrama 
y próximo a otros campos de la zona, como La 
Reserva, Almenara y R.C.G Sotogrande.  
 
Sobre una parcela de 15.120 m2 se van a 
construir 14 viviendas exclusivas, en las que el 
lujo y el detalle se perciben en cada elemento. 
  
La ordenación del conjunto se plantea en un 
recinto privado, con control de acceso y 
sistema de cámaras de seguridad, 
garantizando la privacidad y seguridad de los 
residentes e invitados.  
 
Todas las viviendas tienen reservadas dos 
amplias plazas de garaje para coche y una 
plaza ideal para un buggy. Cuentan 
igualmente con un generoso trastero.  
 
En la zona exterior se han diseñado 
espaciosas áreas ajardinadas y se han 
previsto plazas de aparcamiento de cortesía 
para visitas. 
 

La disposición escalonada de las viviendas y 
la orientación de las terrazas al oeste, 
proporciona privacidad y unas extraordinarias 
vistas a la zona verde de más de 7.000 metros 
cuadrados, siendo este gran “jardín privado” 
una parte del conjunto de la urbanización, lo 
que constituye un elemento diferenciador que 
confiere a este proyecto un enorme valor 
añadido. 
  
Todas las viviendas se desarrollan en dos 
plantas más un ático plenamente vivible. 
 
El acceso peatonal a la vivienda se realiza 
desde la planta intermedia a través de un 
recibidor, que da paso a un gran salón 
comedor. Esta pieza conecta con una cocina 
abierta con isla, completamente equipada 
con muebles de diseño y electrodomésticos 
de gama alta. Desde ambas zonas se accede 
a una espaciosa terraza cubierta, que 
completa esta zona de día como un espacio 
de gran amplitud y comodidad.  
 
En esta misma planta hay un gran dormitorio 
con baño completo y vestidor.  Además de un 
aseo de cortesía, un cuarto lavadero y cuarto 
de instalaciones. 
 
En la planta inferior se proponen tres 
espaciosos dormitorios “en-suite”, con acceso 
a una terraza cubierta que conecta con la 
zona exterior. Esta zona exterior de la vivienda 
se concibe como espacio acogedor, con un 
cuidado jardín, piscina, cocina y zona de 
“chill-out”. Además, se contará con un aseo de 
cortesía que permite mantener en todo 
momento la privacidad del interior de la 
vivienda. 
 
Se han previsto tres zonas de acceso a la zona 
del jardín; una a través de la escalera interior 
de la vivienda, otra desde la terraza del piso 
superior a través de una escalera de caracol 
de gran amplitud y una tercera desde el 
acceso peatonal por la calle, mediante una 
escalera exterior. Conseguimos así que el uso 
de la zona de jardín, “chill-out” y piscina por 
parte de los invitados sea plenamente 
compatible con la máxima privacidad del 
interior de la vivienda. 
 
La planta ático se ha diseñado con especial 
cuidado, proporcionando preciosas vistas y 
creando una combinación de espacios 



interiores y exteriores muy acogedora y 
espectacular. Opcionalmente se podrá 
instalar un jacuzzi desde el que se podrá 
disfrutar y relajarse con vistas de un paisaje 
único.  
 
Las viviendas situadas en la hilera superior del 
conjunto disponen de ascensor elevador, que 
conecta desde el garaje hasta todas las 
plantas de la vivienda.    
 

TU VIVIENDA 

Recinto privado 

Hemos querido cuidar al máximo la estética 
de todo el recinto privado de la urbanización, 
mediante una jardinería compuesta por 
especies de alta adaptación ambiental, lo que 
redunda en sostenibilidad y ahorro de costes 
de mantenimiento de los jardines.  
Habrá un predominio de especies autóctonas 
y jardín mediterráneo.  
Las zonas peatonales se pavimentarán con 
baldosas y adoquines de hormigón 
prefabricado (tipo BREINCO o equivalente). 
 

Asfalto tipo SORIGES en zonas rodadas. 
 

Además, se prevé la instalación de paneles 
fotovoltaicos que generarán energía para el 
alumbrado de las zonas comunes, 
procurando así el máximo ahorro posible. 
  
Garaje. 

El garaje cuenta con entrada y salida de 
vehículos independiente, lo que permite un 
recorrido muy seguro en sentido único. Tiene 
amplias plazas de aparcamiento, aptas para 
vehículos todoterreno, asignándose 2 de 
dichas plazas para cada vivienda, más una 
tercera plaza apta para un buggy. La calle de 
circulación, libre de pilares, permite el cómodo 
giro y maniobra de los vehículos.  

Se establecen luminarias de refuerzo en los 
accesos a los vestíbulos de las viviendas. 
Asimismo, las plazas de aparcamiento se 
facilitan con luminarias led de cortesía. 

Se instala una batería de cargadores de 
vehículos eléctricos general. Opcionalmente, 
se podrá solicitar la instalación de cargadores 
adicionales individualizados en cada una de 
las plazas de aparcamiento. 

 

Pavimento exterior.  

En las terrazas del jardín se optará por un 
pavimento de gres porcelánico antideslizante 
(INALCO o equivalente) o de piedra caliza 
natural apomazada, de gama alta y gran 
formato, que aporte una refinada estética y 
máxima seguridad. 
 
Jardinería. 

Se ha optado por jardines de bajo 
mantenimiento con césped artificial de alta 
calidad. Ello proporciona comodidad y un 
consumo de agua racional y sostenible.  
 
Se instalarán parterres para plantación de 
vegetación natural con sistema de riego por 
goteo y programador digital. 
 
Piscinas. 

Las piscinas vienen equipadas con clorador 
salino. Se elimina de este modo el uso de 
cloro, lo que favorece la sensación de confort 
del baño y se permite un correcto cuidado de 
la piel, cabello y ojos.  
 
A fin de procurar la máxima limpieza y 
claridad del agua, se instalará un sistema 
completo de depuración con filtro de perlas 
de vidrio y bombas de impulsión.  
 

El revestimiento interior de la piscina se hará 
en cerámica antideslizante, procurando una 
cuidada estética y confort.  
 

El acceso a la piscina se hará mediante 
peldaños de obra, integrados totalmente en el 
diseño. 
 

Iluminación decorativa con proyectores y 
bañadores de suelo IP65. 
 

Chill-out 

Se ha diseñado un espacio plenamente 
vivible, en el que se podrá contar con cocina, 
barra y área cubierta, todas altamente 
resistentes a las inclemencias meteorológicas, 
lo que asegura su durabilidad y funcionalidad. 

Vestíbulos.  

Configurados como filtros de visión, para 
fomentar la privacidad de las estancias 
mediante celosías de cerámica natural. 
 
 



Pavimento interior  
 

Como un elemento distintivo del diseño 
interior de nuestras casas, se optará por un 
pavimento de gres rectificado (INALCO o 
equivalente) o de piedra caliza natural 
apomazada, de gama alta y gran formato, 
para dar sensación de amplitud y elegancia a 
los espacios interiores.  
 
Revestimiento de paredes  
 
Revestimiento vinílico en paredes 
seleccionadas según diseño, (VESCOM o 
equivalente).  
 
En los dormitorios se quiere aumentar la 
sensación de calidez y confort, mediante el 
panelado parcial de la pared, con vinilo 
entelado y madera. 
 
Puerta de entrada 
 
Puertas blindadas de entrada, de suelo a 
techo, acabadas en madera natural tropical 
(TECA o equivalente).  
 
Sistema de seguridad de apertura de puerta 
principal sin llave. 
 
Elevadores. 
 
Las viviendas de la hilera superior cuentan con 
un elevador de personas, del modelo ARITCO 
4000 o equivalente, que combina la 
tecnología más avanzada con un depurado 
diseño. 
 
Pintura y revestimiento de techos. 
 

Pinturas plásticas de gran calidad aplicadas a 
pistola sobre paredes y techos, 
proporcionando un acabado liso impecable. 
 
Molduras y falsos techos de placas de cartón-
yeso con opción de inserción de iluminación 
LED decorativa. 
 
Puertas interiores. 

Como un elemento de diseño especial, se han 
previsto puertas de suelo a techo en MDF 
lacado o rechapado en madera natural.  
 
 
Carpinterías. 

 

Las carpinterías de alta gama (modelo 
REYNAERS o equivalente) serán un elemento 
distintivo de nuestras casas, proporcionando 
no solo una imagen elegante, sino un perfecto 
aislamiento térmico y acústico.  

Serán fabricadas en aluminio de altas 
prestaciones y equipadas con vidrios de 
seguridad con control de radiación solar.  

 
Cocina interior. 
 

Se ha optado por encimeras de cerámica de 
gran formato (INALCO o equivalente).  
 
Los muebles de tablero laminado de alta 
presión, con canteado láser, que proporciona 
el mejor acabado. Fabricante DICA o 
equivalente. 
 
Electrodomésticos de alta gama de 
fabricación alemana (SIEMENS o equivalente). 
 
Cajones con sistema “push” de apertura y 
cierre. 
 
Campana extractora integrada de gama alta. 
 
Como un elemento distintivo de nuestro 
proyecto, daremos a nuestros clientes 
opciones de personalización del diseño y 
equipamiento de su cocina.  
 
 
Baños. 
 

También se ha previsto un pavimento de gres 
rectificado de gran formato (INALCO o 
equivalente).  
 
Platos de ducha ejecutados “in situ” con 
pavimento gres rectificado Clase 3 
antideslizante. 
 

Espejos retroiluminados. 
 
Encimeras de madera natural o piedra, según 
modelo. 
 
Sanitarios de alta gama en porcelana 
vitrificada (modelo LAUFEN o equivalente). 
 
Griferías termostáticas de alta gama 
(modelo LAUFEN o equivalente). 
 



Inodoros suspendidos con tanque de cisterna 
oculto, con sistema combinado de lavado 
íntimo “tipo japonés” en el baño del dormitorio 
principal.  
 
Terraza de planta ático. 
 

Se dará la opción de elegir diversos tipos de 
pavimento, bien cerámico, bien de tarima 
flotante. 
 
Asimismo se ha previsto la opción de instalar 
un conjunto de jardineras integradas con 
sistema de riego por goteo y programador 
electrónico, a fin de dotar al espacio de una 
cubierta vegetal que procure la más 
adecuada integración con el entorno y las 
vistas.  
 
El espacio cuenta con la opción de instalar 
una bañera jacuzzi multi-plaza, con 
iluminación LED RGB integrada. 
 
La iluminación de la terraza se hará mediante 
luces LED IP67 integradas, configurando así un 
espacio de ocio nocturno muy especial y 
singular. 
 
Habitación de planta ático. 
 
Este espacio único de la vivienda se ha 
diseñado con un pavimento de piedra 
natural abujardada, o bien, opcionalmente, 
madera natural. 
  
Foseados y Falsos techos de placas de 
cartón-yeso. Inserción de iluminación LED 
decorativa. 
 
Iluminación técnica en LED 3000ºK y 2700ºK 
empotrada en techos. 
 

LA PROMOCION  

Cimentación y Estructura. 

Los elementos estructurales se prevén con el 
objetivo de conferir seguridad a las 
edificaciones. Por ello, se ha diseñado la 
cimentación y la estructura cumpliendo las 
recomendaciones del estudio geotécnico y 
teniendo en cuanta todas las normas de 
obligado cumplimiento del Código Técnico de 
Edificación, en lo relativo a la seguridad 
estructural. Se ejecutarán estos elementos en 
hormigón armado, tanto en cimentaciones 

como en muros, vigas y forjados. Pilares con 
perfiles estructurales de acero laminado o de 
hormigón armado. 
 
Fachada y Aislamiento. 

La fachada combina materiales en diferentes 
capas, a los efectos de proporcionar la piel 
adecuada para las prestaciones de confort y 
estética que se precisa en las viviendas. 
Exteriormente se ejecutará un revestimiento 
SATE (Weber), que además de proporcionar 
un ideal comportamiento térmico, evita que 
se fisuren los acabados.  

El revestimiento superficial se resuelve con 
mortero tecnológico, idóneo para permitir la 
transpiración de las fábricas, y se pintará con 
pintura al silicato, lo que garantiza la 
capacidad de transpiración de todo el 
conjunto, permitiendo que se evacúen al 
exterior los vapores que pudiesen acumularse 
en el interior de las cámaras, sin afectar a la 
fachada. La hoja exterior se ejecuta en fábrica 
de ladrillo perforado, mientras que la interior 
se realizará en tabiquería de cartón-yeso (tipo 
pladur).  

El aislamiento térmico y acústico se consigue 
con lana de roca mineral, para conseguir las 
más altas prestaciones de aislamiento, 
necesarias para la calificación energética A 
que se ofrece.     

Particiones. 

Se instalará tabiquería de cartón-yeso con 
doble tablero 15+15mm (modelo KNAUF o 
equivalente) en cada cara, aislado con lana 
de roca. Estos elementos confieren una 
terminación de paredes completamente lisas 
y a prueba de fisuras. El interior se arma con 
perfiles de acero galvanizado con montantes 
de 70mm en toda la tabiquería. 
 
Las medianeras de separación entre viviendas 
se realizan con muros de hormigón armado 
de 20 centímetros de espesor mínimo, lo que 
confiere unas magníficas condiciones de 
aislamiento acústico. 
Los falsos techos se realizan en cartón-yeso 
(modelo KNAUF o similar) de 13mm de 
espesor, con perfiles auxiliares ocultos de 
acero galvanizado. 
 
Los acabados de ambos se realizan en 
pinturas plásticas de alta calidad aplicadas 
con pistola. 



 

Aislamiento. 

Aislamiento termo-acústico de alto nivel, 
para garantizar la calificación energética A en 
todas las viviendas.  

Láminas antiimpactos bajo solería interior.  

 

Fontanería. 

Tuberías de la red de fontanería interior en 
polietileno reticulado.  
Las tuberías de saneamiento en bajantes y 
colectores colgados aisladas acústicamente. 
 
 
Climatización. 
 

Sistema de ventilación para la renovación 
automática de aire. 
 
Sistema de producción de agua caliente 
sanitaria y climatización por aerotermia 
(modelo ALTHERMA de DAIKIN o equivalente).  
 
Suelo radiante por agua caliente. 
 
Este tipo de instalación proporcionará a los 
usuarios unos niveles de confort térmico 
óptimos, a la vez que se consigue un 
importante ahorro de energía. 
 
Iluminación. 
 

Se concibe como uno de los elementos 
distintivos de nuestras viviendas. Intensidad 
de luz regulable para asegurar el máximo 
confort en cada momento del día.  
 

Mecanismos de alta gama (modelo JUNG LS 
900 o equivalente) 
 

Iluminación técnica en LED 3000ºK y 2700ºK 
empotrada en techos. 
 
Vivienda inteligente. 
 

Proponemos la opción de instalar un 
completo sistema de control de tu vivienda 
de última generación (CONTROL 4 o 
equivalente)  
 
 
 
 

Telecomunicaciones 
 

Videoportero automático con conexión con la 
barrera de acceso a la urbanización. 
 

Instalación de TV con Antena parabólica.  
 

Tomas de TV en salón y todas las 
habitaciones. 
 

Instalación de fibra óptica. 
 

 
Calificación energética. 
 

El proyecto se ha concebido utilizando los más 
altos estándares de eficiencia energética, 
para conseguir la máxima calificación que 
otorga la normativa española: “A”.  
 
La envolvente en SATE (Sistema Aislamiento 
térmico exterior), junto con las carpinterías 
con rotura de puente térmico y aislamientos 
respecto al terreno, proporcionan un 
aislamiento integral al edificio, De esta forma 
la vivienda mantendrá una temperatura 
constante que no se verá alterada por el calor 
o frio que haga en el exterior. 
 
Las eficientes instalaciones de climatización y 
producción de agua caliente por aerotermia, 
con el apoyo de paneles fotovoltaicos, 
proporcionan las mejores prestaciones con el 
menor consumo energético reduciendo las 
emisiones de CO2, situando estas viviendas en 
la vanguardia de la eficiencia energética y la 
sostenibilidad.  
 
Nuestras viviendas, son sostenibles 
medioambientalmente, reduciendo la huella 
de carbono de su proceso constructivo y 
produciendo ahorro significativo de costes de 
consumo energético para sus propietarios, lo 
que las hace ser respetuosas con el entorno.  


