


16 viviendas unifamiliares
136 m2 – 153 m2

El Puerto De Santa María
Cádiz



Edificio de estilo
distintivo y moderno 
que favores las líneas 
puras y los materiales 

contemporáneos.

Colores naturales que 
armonicen con la

abundancia de sol y la 
proximidad a las

generosas zonas verdes 
que lo rodean.

Arquitectura, con
amplios ventanales y 
formas geométricas, 

para aumentar la
sensación de espacio y 

de luz.



16 viviendas
unifamiliares adosadas

en dos filas simétricas
de 8 viviendas cada una de ellas:

Las viviendas constan de dos plan-
tas y plaza de aparcamiento en 
superficie al aire libre y disponen 
de dos cuartos de baño y un aseo. 

Se retranquean de la fachada a calle 
y disponen de patio individual en 
la zona posterior  donde se pro-
pondrá como opción a los clientes 
la construcción de una piscina.



Viviendas de tres dormitorios

184.500 €desde
+ IVA



Viviendas de cuatro dormitorios

214.200 €desde
+ IVA



Vive junto a uno de los pulmones verdes
más importantes de la ciudad

El proyecto se ubica en los terrenos de San José del Pino situados frente a Vallealto, al borde del pinar de Rancho 
Linares. Un lugar privilegiado por sus amplias zonas verdes que se conoce también con el nombre de ‘Puerto 
Alto’.

Disfruta de una situación ideal con su acceso directo a la autopista N-IV desde la rotonda “501”, aunque tiene 
la ventaja de no estar en primera línea de esta lo que le permite evitar los inconvenientes relacionados con el 
ruido y la contaminación.

Esta ubicación central permitirá disfrutar a sus futuros residentes de excelentes comunicaciones con el centro 
de la ciudad, pero igualmente con las poblaciones cercanas de Jerez de la Frontera, Puerto Real, Cádiz, San 
Fernando o Chiclana.

El barrio disfruta igualmente de excelentes comunicaciones con las mejores playas del Puerto y se sitúa a tan 
solo a cinco minutos de unos de los mejores centros comerciales de la bahía – El Paseo – así como del Parque 
de atracciones Aqualand, o las bodegas de Osborne.

Amplias
zonas verdes

Excelentes
comunicaciones

Cercanía a los
principales

centros de ocio





Cimentación y
Estructura

· Cimentación con zapatas directas.

· Estructura mixta de pilares metálicos y 
forjados unidireccionales de viguetas 
armadas.

Carpintería Interior

· Puerta entrada a la vivienda abatible 
de chapa de acero color similar al 
aluminio.
· Puertas Interiores abatibles y/o corre-
deras lacada en blanco.
· Frente de armarios con hojas corre-
deras lacadas en blanco.

Cubiertas

· Plana no transitable, no ventilada, 
con grava, tipo invertida.

Pinturas

· Paredes y techos pintadas con 
pintura plástica lisa en tonos claros 
de primera calidad con dos manos 
de tendido y doble lijado.

Agua Caliente ACS

· Tendedero: Calentador eléctrico 200 lts.

· Cubierta superior: Captador solar 
térmico por termosifón, completo.

Fachadas y
Particiones

· Fachadas: ladrillo cara vista con aisla-
miento térmico y trasdosado de ladri-
llo hueco doble combinada con zonas 
revestidas con gres.

· Separación entre viviendas compuesta 
por tabique de ladrillo.

Solados

· Solado de gres porcelánico imitación 
madera, en porche antideslizante.

· Acerados de hormigón impreso.

· Zona de aparcamiento con pavimento 
celosía hormigón blanco.

Grifería

· Lavabos: Mezclador monomando con 
cuerpo liso.

· Bañera y Duchas: Mezclador mono-
mando con inversor automático y ducha 
de mano flexible y soporte articulado.

Carpintería Exterior

· Carpintería exterior abatible y/o 
correderas, de aluminio.

· Vidrio formado por doble acristala-
miento con cámara de aire.

· Persianas de aluminio con aislamiento 
en Dormitorios.

Aparatos Sanitarios: 
Baño/Aseo

· Lavabo de porcelana mural blanca, 
Inodoro completo blanco con salida
dual y bañera acrílica rectangular o 
plato de ducha acrílico extraplano con 
juego de desagüe.

Electricidad

· Instalación con grado de electrificación 
medio, según normativa vigente, con 
varios circuitos independientes, incluyendo 
cuadro eléctrico con elementos de 
protección de primera calidad.

· Interruptores modelo Simon 82 o similar.

Alicatados

· Alicatado cocina 2 paredes azulejo 
gres y 2 paredes pintura plástica.

· Alicatado de baños con azulejo gres.

Memoria de calidades



”El presente documento es de carácter orientativo y podrá experimentar variaciones por exigencias técnicas durante la ejecución de la obra, así como por exigencias de 
orden comercial o aquellas que pudieran venir impuestas por los organismos oficiales competentes. El mobiliario presentado tiene efectos meramente decorativos”

Información y venta:




