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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.



Almería

90 km

CalaPanizo Cartagena

113km

Cuevas de  
Almanzora AP-7

ParqueNatural  
Calarreola

Centros  
Comerciales

LOCALIZACIÓN

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.

Cala Panizo

El Calón
Cuevas de Almanzora

Calarreona

Calabardina



¿Desierto? Naranjos? Flores? 

¿Playas con cuerpos desnudos? 

¿Qué es lo que provoca amores, 

y nos deja, al verte, mudos? 

Ay, tus playas de levante 

“Antonio Pardal”



VISTA AÉREA

Terreno Superficie Construida Terrazas y Jardines Piscina

652,10 m2 374,94 m2 169,36 m2 40,83 m2

ALZADOS
Planta baja Primera planta

Superficies útiles 117,90 m2 87,68 m2

Superficies abiertas 127,71 m2 41,65 m2

Total 245,61 m2 129,33 m2

Terraza Jardín

Patio Mediterráneo

Piscina infinita
Mirador





PLANTA BAJA

Un relajante rincón donde pausar el tiempo

bajo el porche frente a vistas infinitas al mar

mediterráneo.

Una fusión de ambientes interiores y exteriores.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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8.
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Recibidor  

Dormitorio Invitados  

Baño Cortesía  

Cocina·Comedor  

Salón

Acceso  

Patio  

Porche  

Piscina

14,85m2

13,90m2

3,60 m2

26,15m2

59,40 m2

3,19m2

51,56m2

32,13m2

40,83 m2

TOTAL 245,61m2
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PRIMERA PLANTA

Abrir los ojos para seguir soñando.  

Amaneceres entre escollos rocosos marinos,  

vegetación desértica y brisa marina.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pasillo  

Estudio

Suite Principal - Vestidor

Baño Principal  

Dormitorio 01

Dormitorio 02  

Baño Común

Terraza -Jardín

Mirador Cala Panizo

8,45 m2

12,34m2

23,46 m2

5,67m2

17,02m2

16,40m2

4,34 m2

28,15m2

13,50m2

TOTAL 129,33m2
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Si salgo un día a la vida 

mi casa no tendrá llaves: 

siempre abierta, como el mar, 

el sol y el aire. 

(…) 

Mi casa y mi corazón 

nunca cerrados: que pasen 

los pájaros, los amigos, 

el sol y el aire. 

“Marcos Ana”





En sueños, la marejada

me tira del corazón.

Se lo quisiera llevar.

“Rafael Alberti”



CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Solidez pétrea de muros y pórticos de  

hormigón armado. Forjados unidireccionales  

de hormigón.

FACHADAS

Los cerramientos de hormigón visto se  

resuelven con las siguientescapas:

•Muro de hormigón armado.

• Barrera de vapor.

• Insuflado celulosa.

• Trasdosado autoportante fibra yeso.

Los cerramientos acabado color blanco se  

resuelven con las siguientes capas:

• Enfoscado maestreado mortero de cal.

• Hoja principal fábrica termoarcilla 14cm.

• Embarrado mortero de cal.

• Insuflado celulosa.

• Trasdosado autoportante fibra yeso

CUBIERTAS

CUBIERTA INTENSIVA XEROJARDINERÍA  

AROMÁTICA ESPECIES AUTÓCTONAS.

• Nivel vegetación

• Capa sustrato.

• Filtro SF.

•Floradrain FD60 neo rellenado con Zincolit Plus

•Manta protectora retenedora ISM50

• Lámina anitrraíx WSB 100PO.

•Geotextil

• Aislamiento térmico placas rígidas  

poliestireno extruido espesor según cálculo.

•Geotextil.

• EPDM.

•Mortero de regularización.

• Formación de pendientes hormigón árido  

arcilla expandida.

CUBIERTA TRANSITABLE SISTEMA  

FLOTANTE PORCELÁNICO 1ª CALIDAD UNE  

ENV 12633:2003 CLASE 3.

• Solado sobre PLOTS.

•Mortero de regularización.

•Geotextil.

• Aislamiento Térmico Placas Rígidas  

Poliestireno extruido espesor según cálculo.

•Geotextil.

• EPDM.

•Mortero de regularización.

• Formación de pendientes hormigón árido  

arcilla expandida.

CUBIERTAS NO TRANSITABLES  

CON GRAVA RECICLADA.

• Capa de árido reciclado.

•Geotextil.

• Aislamiento térmico placas rígidas  

poliestireno extruido espesor según cálculo.

•Geotextil.

• EPDM.

•Mortero de regularización.
• Formación de pendientes hormigón árido  

arcilla expandida.

ALBAÑILERÍA

Divisiones en seco con materiales  

biocompatibles, doble placa de fibra yeso  

de alta resistencia y 50 mm aislamiento  

termoacústico mejorado mediante insuflado  

de celulosa.

ACABADOS

MEMORIA DE 
CALIDADES



SOLDADOS Y ALICATADOS

EN SUELOS Y PAREDES DE BAÑOS

Acabado continuo microcal técnica de alta

resistencia, flexibilidad, fino espesor

y extraordinaria adhesión.

UNE ENV12633:2003 Clase 2.

GENERAL

Tarima tricapa madera natural 14 mm capa  

noble roble acabado al aceite natural en  

colocación flotante UNE ENV 12633:2003  

Clase 2, Clase E1 garantizando bajas o nulas  

emisiones de formaldehÍdos.

Peldaños de escalera flotante con roble macizo  

40 mm empotrados en muro de hormigón.

CARPINTERÍA

Puertas de paso interior madera de pino radiata,

maciza de 35 mm, barníz color natural o pintura

al agua, poroabierto.

Puerta de entrada, hoja simple 900 mm, en

madera maciza de Iroko, barnÍz color natural

o pintura al agua, poro abierto, con Nivel de

Seguridad de Herrajes A UNE-EN 1627.

Frentes de armario con sistema de hojas

deslizantes en madera de pino Radiata, maciza

de 35 mm. barnÍz color natural o pintura al

agua, poro abierto.

Carpintería exterior cortizo rotura puente

térmico acristalamiento bajo emisivo 4+4/12/6

con cámara de argón.

INSTALACIONES

• EnergÍa solar térmica con 4 m2 de

captadores solares planos equipados con

acumulador integrado y termosifón.

• Instalación interior de agua sanitaria en

canalización registrable multicapa

(Pex-Al-Pex) en anillo.

• Evacuación de aguas residuales y pluviales

separativa hasta salida del edificio en tubería

plástica de polipropileno con bajantes y

redes horizontales sobre rasante en tubería

fonoabsorbente.

• Cuadro general de mando y protección

y mecanismos DLife, Schneider,según

esquema unifilar para electrificación elevada

con circuito C4 desdoblado y circuitos

adicionales C6 y C7 según REBT.

• Sistema de ventilación mecánica según DB-

HS, código técnico de la edificación. Opcional

sistema de ventilación mecánica doble

flujo distribuida en araña con unidad de

tratamiento de aire y recuperador entálpico.

• Luminarias empotrables de anillo led.

•Opcional Sistema de climatización por techo

radiante/refrescante zehnder.

PINTURAS

Pinturas serán resistentes a algas y hongos

en entornos húmedos y cumplirán

UNE EN 11890-2:20131 y con los valores límite

de fase II de contenido máximo de COV que

se establecen en el Anexo II de la Directiva

2004/42/CE2

URBANIZACIÓN

Espacios exteriores con proyecto de

paisajismo xerojardinería autóctona.

Muro polícromo de tierra apisonada.

Piscina tipo infinity con cloración salina y

sistema de iluminación acabado mortero

flexible color blanco.

Preinstalación de iluminación ornamental.

Preinstalación de punto de recarga coche

eléctrico.

VARIOS

Posibilidad de certificado BREEAM.



VENTAJAS DE UNA CONSTRUCCIÓN

ECOLÓGICA CERTIFICADA

Creemos en una construcción más sostenible que repercuta

en beneficios económicos, ambientales y sociales para todas

las personas vinculadas a la vida de un edificio.

Gracias a esta nueva concepción de arquitectura ponemos

en sus manos un triplebeneficio:

BENEFICIOS ECONÓMICOS: la construcción y selección

de sistemas eficientes suponen importantes beneficios

económicos para sus usuario. El consumo energético entre

un 50-70% siendo el consumo de agua hasta un 40% menor.

Igualmente los gastos de funcionamiento y mantenimiento

son sensiblemente menores.

BENEFICIOS AMBIENTALES: las reducciones en el

consumo de energía repercuten directamente sobre

el medioambiente pero además hemos considerado la

reducción de residuos ycontaminación.

BENEFICIOS SOCIALES: cuidar el ambiente interno de

una vivienda es una importante contribución a nuestra

calidad de vida y salud. Medidas como la calidad del aire,

vistas al exterior o niveles de iluminación y ruido, inciden

directamente en edificios más confortables, seguros y

saludables para los usuarios.



DIRECCIÓN

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

CONTACTO
952 427 681

682 229 520
info@subahomes.com
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