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Calapanizo es un paraíso natural donde la paz y la tranquilad de la costa almeriense hacen que el tiempo se detenga mientras
admiras como el mar del mediterráneo se mezcla con el azul del cielo.

Enclave paisajístico donde está presente la esencia del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar con su flora y fauna autóctona.

Un lugar donde vivir en plena armonía con el entorno disfrutando cada mañana de su aire limpio y puro.
El PARAÍSO SOBRE EL MAR
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Entre escollos, roquedas, cactus y aguas
tranquilas, se levanta Cala Panizo, una
selección de viviendas independientes
a pocos metros del mar donde se
comparte una cultura de serenidad y
bienestar.

Un rincón rodeado de paz y bien
conectada a localidades cercanas a
menos de 4 km con todos los servicios
necesarios. Un entorno natural
perfecto para conectar con la
naturaleza, pero también con el ocio.



VIVIENDAS INDEPENDIENTES A POCOS METROS DEL MAR

Villa 2 y 3 Calapanizo son viviendas de 3 o 4 dormitorios diseñadas con todas las comodidades y
construidas con materiales de primeras calidades.

Viviendas respetuosas con el paisaje andaluz y la arquitectura del entorno. Pensadas para disfrutar
de los espacios exteriores con amplias terrazas, jardín y piscina.



Un entorno lleno de actividades de ocio como la 

pesca, windsurf,  submarinismo, kayak,  entre 

muchas otras más.













CIMENTACION yESTRUCTURA.
A basedehormigónarmadoyforjadounidireccionalsegúnplanovisado.

ALBAÑILERIA.
Cerramiento exterior con sistema capuchina, aislamiento en cara interior de 4 cm con la

propiedad de aislar de la humedad, del calor y frío y que hace posible la construcción de una
vivienda sana sin problemas de toxicidad, adiaciones, ni alergias están recogidas en la norma

UNE 136.010.

CUBIERTA.
Cubierta Inclinada con Teja Plana Cerámica: Sedispondránlastejaspor hiladasparalelasala

línea de alero, de abajo a arriba, montando cada una sobre la inmediatamente inferior, no
siendomenorde1/3 lalongitud.

Cubierta plana: Faldón de azotea invertida transitable constituida por: formación de

pendiente suave con mortero M2,5 (1:8); membrana de betún modificado IBM-48, con doble

armadurade polietileno,capadifusora

de vapor 70 gr/m2, panel aislante de poliestireno extrusionado de 30 mm de espesor y

densidad 25 kg/m3, de juntas escalonadas a media madera, tejido antipunzonamiento de
polipropilenode100 gr/m2,ycapadeproteccióndegresantideslizante

SOLADOS yALICATADOS.
Viviendas: SoladodeMármolBlancoMacaelformato60x40 x2
Cocinas y baños: Soladodegresestándaraelegirde1ªcalidad,alicatadoconplaquetade
cerámicaantideslizante.
Terrazas: Soladodegresestándaraelegirde1ªcalidad(preciomax.10,00€/m2).
Exteriores: Gresestrusionadode1ªcalidad((preciomax.10,00€/m2).

CARPINTERÍA.
Exterior: Aluminio lacado color según D.F.. Cierre hermético Puerta de entrada a vivienda de

seguridad de aluminio color blanco con tres cierres de seguridad, herrajes y pomos de primera
calidad. O bien Carpinteria de Madera barnizada y lacada con tres cierres de seguridad.

PersianasenrollablesdealuminiolacadocolorsegúnD.F.

Interior: PuertasinterioresdemaderadePinoparabarnizaroD.M.paralacarsegúnD.F.

FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS.
RedindividualentuberíadePPR(polipropileno).
Aparatos sanitarios marca "Roca" modelos "Dama” o similar en baños. Grifería monomando

marcaRoca o similar.(Losmodelos de los sanitarios y griferías vienen reflejadosen el proyecto).
Va incluida caldera mural de gas tipo G20 GAMA VEGA PLUS DE CONFORT con dos

depósitosinterioresde21l.

Captador solar térmico DRAIN PACK o similar, completo con un acumulador de 160 l

Preinstalacióndesistemaderiegoenjardinesjuntoavivienda.

ELECTRICIDAD.
Instalación eléctrica según reglamento R.E.B.T ., con mecanismos de primera calidad,

modeloBJC Ibizao similar.Incluidotodaslasinstalacionesnecesariasenurbanización.

REVESTIMIENTOS.

Revestimiento interior: Los revestimientos interiores verticales, en los paramentos

donde no haya alicatado, en la cara interior de los cerramientos, se realizarán a base
deguarnecidoyenlucidodeyesoconpastaYG eYF.Semaestrearáncada1.5m

Revestimiento exterior: Los paramentos exteriores verticales irán revestidos con

monocapa y elementos prefabricados de hormigón según proyecto. Zócalo de piedra
en plantabaja.

Laimpermeabilidadenexterioressegarantizaráconlaadicióndehidrofuganteal
morterodelenfoscadoyconlapinturaalasiliconapétreaosimilar.

INSTALACIONES AUDIOVISUALES.
InstalaciónparateléfonoyTV segúnproyectovisado.

PINTURA.
En interior deledificio, irá con pintura plástica lisa de color blanca en paramentos

verticalesy
horizontalesyelexteriorpinturapétreao similar.(enelcasodequeelproyectoasílo
estipule)
Lacarpinteríademaderairálacadaencolorblanco,maderaoscurao pinosegúnD.F.

VIDRIOS.
En ventanas y puertas exteriores se colocará doble acristalamiento

de6 +6+6mm para
evitarresonancias.

AIRE ACONDICIONADO.
Preinstalaciónsistemasplitsen todaslashabitaciones.

GESTIÓN DE SERVICIOS VARIOS.
Garantíade2 añosdeposiblesdefectosdeconstrucciónenlavivienda,noderivados
deluso.

VARIOS.
Urbanización conforme a proyecto

Armariosempotradossegúnproyecto.
ChimeneaensalónsegúnproyectoyadefinirporlaD.F.

MEMORIA DE CALIDADES



DIRECCIÓN

Avda. Juegos Olímpicos, 3 - 1ºA 
29570 Cártama, Málaga

CONTACTO
952 427 681

682 229 520
info@subahomes.com
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