
La Nativa
Vive a tu manera



Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de orden técnico, 
jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. Las infografías de las 
fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de 
verificación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no 
está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de 
calidades. Todos los packs están sujetos a coste y estudio por parte de la Dirección técnica, excepto 
alicatados y solería interior y exterior en porcelánico.

Toda la información y entrega de documentación se hará según lo establecido en el Real Decreto 
515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.
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Bienvenido a tu casa.
Aquí tú decides tu 
manera de vivir.

¿Por qué 
SUBA La Nativa?

Imagina una vida en la naturaleza. 
Campo verde, una ruta en bicicleta. 
Un paseo hasta el pantano. 

El sol poniéndose, la sierra observándoos: 
blanca en invierno, rosa en verano. 

Lejos del caos de la ciudad.

De repente, tu casa. Vuestro espacio para 
romper el silencio que os rodea. 

Una sola planta con parcela propia. 
Diseña tu propio hogar.
 

La Nativa / SUBA HOMES
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Vivienda
unifamiliar
en una planta

La luz que entra por la ventana 
inunda tu hogar.
 
Movimiento. Vuestro espacio. 

La comodidad de vivir en una 
sola planta para que no haya 
obstáculos entre vosotros. 

Leer un libro en la terraza o 
darse un baño en la piscina. 
Respira aire puro.

Tu canción favorita está sonando
mientras preparas la comida.
Sigues en pijama.

Vive tu hogar como quieres.
Con quien quieras.

Este es tu espacio.
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Cierras los ojos en la ducha. 
Las ventanas se empañan. 
Del baño pasas al vestidor.
Eliges tu ropa.
 
Sé tú mismo.
  

Vive con comodidad, 
sé tu mismo

La luz del sol te despierta por la mañana. 
Abres la ventana y corre la brisa.
Respira silencio.
Huele a paz.

La intimidad de tu hogar.
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Localización y 
servicios 
Todos los servicios que necesitas están a tu alcance. 
¿Quieres conocerlos?

Colegios  y  Guarderías

Centro Náutico

Instalaciones deportivas

Ocio

Comercios

Rutas en la naturaleza

Farmacia

Consultorio

Lanzadera al Metro

La Nativa 
SUBA HOMES

Lanzadera 
al Metro A44

Granada

Sierra 
Nevada

Centro
Comercial

A92

Málaga

Costa

Aeropuerto
Federico 

García Lorca Costa

123,5 km 14,4 km

Localizada en un ambiente natural.
El entorno más puro.
Tu hogar, tus raíces.

Oxígeno.

Conectada
La naturaleza a tu día a día. 
Coge el metro, vuelve al silencio. 
Aire puro, reina la calma.

Esta es tu casa.



Granatum

La pasión es ese sentimiento de absoluta satisfacción que produce algo o alguien en nosotros.
 

Para ti y los tuyos en el modelo GRANATUM

PASIÓN



Plano sector Plano parcela Datos técnicos

TOTAL SUPERFICIE VIVIENDA SUPERFICIES DECRETO 218/2005 JUNTA DE ANDALUCIA

NV.1

9.14/15
Superficie útil interior 111,87 m2

Superficie útil exterior 300,81 m2

Superficie construida 172,05 m2

Superficie de parcela 455,16 m2

Albolote — Granada Vivienda unifamiliar adosada E 1:125laNativa Sur oeste

La documentación gráfica aquí contenida es orientativa y se ha realizado a partir del proyecto básico de la edificación, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico derivadas del desarrollo del Proyecto Ejecutivo y la propia ejecución de la obra. El amueblamiento es orientativo y no están incluido en el precio de la vivienda los muebles, electrodomésticos ni 
elementos decorativos representados.

GRANATUM

Superficie útil total 123,06 m2

Superficie construida total 148,98 m2
NÚMERO PARCELA 9.12

MODELO VIVIENDA NV. 1



Salix

La sabiduría implica amplitud de conocimiento y profundidad de entendimiento, es decir, sensatez y claridad de juicio. 

Así se concibe el modelo SALIX. 

SABIDURÍA



Plano sector Plano parcela Datos técnicos

NÚMERO PARCELA

TOTAL SUPERFICIE VIVIENDA SUPERFICIES DECRETO 218/2005 JUNTA DE ANDALUCIA

9.2

MODELO VIVIENDA NV. 2
Superficie útil interior 114,56 m2

Superficie útil exterior 144,30 m2

Superficie construida 149,35 m2

Superficie de parcela 300,53 m2

Albolote — Granada Vivienda unifamiliar adosada E 1:125laNativa Sur oeste

La documentación gráfica aquí contenida es orientativa y se ha realizado a partir del proyecto básico de la edificación, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico derivadas del desarrollo del Proyecto Ejecutivo y la propia ejecución de la obra. El amueblamiento es orientativo y no están incluido en el precio de la vivienda los muebles, electrodomésticos ni 
elementos decorativos representados.

SALIX

Superficie útil total 126,01 m2

Superficie construida total 153,76 m2



Betula 

La confianza nos ayuda a seguir adelante con nuestros propósitos pese a los reveses, el desánimo o las dificultades.  

Viviendo en el modelo BETULA te será más fácil.

CONFIANZA



Plano sector Plano parcela Datos técnicos

NÚMERO PARCELA

SUPERFICIE PLANTA BAJA SUP. DECRETO 218/2005 JUNTA DE ANDALUCIA

8.41

MODELO VIVIENDA NV. 5
Superficie útil interior 104,82 m2

Superficie útil exterior 89,05 m2

Superficie construida 137,28 m2

Albolote — Granada Vivienda unifamiliar adosada E 1:100laNativa Este

La documentación gráfica aquí contenida es orientativa y se ha realizado a partir del proyecto básico de la edificación, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico derivadas del desarrollo del Proyecto Ejecutivo y la propia ejecución de la obra. El amueblamiento es orientativo y no están incluido en el precio de la vivienda los muebles, electrodomésticos ni 
elementos decorativos representados.

BETULA

Superficie útil total 243,45 m2

Superficie construida total 288,32 m2

TOTAL SUPERFICIE VIVIENDA

Superficie útil interior 221,32 m2

Superficie útil exterior 89,05 m2

Superficie construida 274,56 m2

Superficie de parcela 224,98 m2



Plano sector Plano parcela Datos técnicos

NÚMERO PARCELA

SUP. PLANTA SEMISÓTANO SUP. DECRETO 218/2005 JUNTA DE ANDALUCIA

8.41

MODELO VIVIENDA NV. 5
Superficie útil interior 116,50 m2

Superficie construida 137,28 m2

Albolote — Granada Vivienda unifamiliar adosada E 1:100laNativa Este

La documentación gráfica aquí contenida es orientativa y se ha realizado a partir del proyecto básico de la edificación, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico derivadas del desarrollo del Proyecto Ejecutivo y la propia ejecución de la obra. El amueblamiento es orientativo y no están incluido en el precio de la vivienda los muebles, electrodomésticos ni 
elementos decorativos representados.

BETULA

Superficie útil total 243,45 m2

Superficie construida total 288,32 m2

TOTAL SUPERFICIE VIVIENDA

Superficie útil interior 221,32 m2

Superficie útil exterior 89,05 m2

Superficie construida 274,56 m2

Superficie de parcela 224,98 m2



Olea

La PAZ es un estado de tranquilidad y quietud. 

Un estado ideal de libertad y felicidad que podrás alcanzar si decides vivir en nuestro modelo OLEA.

PAZ



Plano sector Plano parcela Datos técnicos

NÚMERO PARCELA

SUPERFICIE PLANTA BAJA SUP. DECRETO 218/2005 JUNTA DE ANDALUCIA

8.21

MODELO VIVIENDA NV. 6
Superficie útil interior 103,16 m2

Superficie útil exterior 90,40 m2

Superficie construida 141,13 m2

Albolote — Granada Vivienda unifamiliar adosada E 1:100laNativa Este

La documentación gráfica aquí contenida es orientativa y se ha realizado a partir del proyecto básico de la edificación, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico derivadas del desarrollo del Proyecto Ejecutivo y la propia ejecución de la obra. El amueblamiento es orientativo y no están incluido en el precio de la vivienda los muebles, electrodomésticos ni 
elementos decorativos representados.

OLEA

Superficie útil total 236,88 m2

Superficie construida total 286,18 m2

TOTAL SUPERFICIE VIVIENDA

Superficie útil interior 215,35 m2

Superficie útil exterior 99,91 m2

Superficie construida 276,00 m2

Superficie de parcela 224,98 m2



Plano sector Plano parcela Datos técnicos

NÚMERO PARCELA

SUP. PLANTA SEMISÓTANO

8.21

MODELO VIVIENDA NV. 6
Superficie útil interior 112,19 m2

Superficie útil exterior 9,51 m2

La documentación gráfica aquí contenida es orientativa y se ha realizado a partir del proyecto básico de la edificación, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico derivadas del desarrollo del Proyecto Ejecutivo y la propia ejecución de la obra. El amueblamiento es orientativo y no están incluido en el precio de la vivienda los muebles, electrodomésticos ni 
elementos decorativos representados.

OLEA

Albolote — Granada Vivienda unifamiliar adosada E 1:100laNativa Este

SUP. DECRETO 218/2005 JUNTA DE ANDALUCIA

Superficie útil total 236,88 m2

Superficie construida total 286,18 m2

TOTAL SUPERFICIE VIVIENDA

Superficie útil interior 215,35 m2

Superficie útil exterior 99,91 m2

Superficie construida 276,00 m2

Superficie de parcela 224,98 m2

Superficie construida 134,87 m2



Cedrus

La elegancia es el atributo de ser excepcionalmente bello y sencillo. 

Se asocia con el buen gusto en la riqueza del diseño lo que define a la perfección nuestro modelo CEDRUS.

ELEGANCIA



Plano sector Plano parcela Datos técnicos

NÚMERO PARCELA

SUPERFICIE PLANTA BAJA SUP. DECRETO 218/2005 JUNTA DE ANDALUCIA

8.4

MODELO VIVIENDA NV. 8
Superficie útil interior 88,60 m2

Superficie útil exterior 105,70 m2

Superficie construida 108,48 m2

Albolote — Granada Vivienda unifamiliar adosada E 1:100laNativa Oeste

La documentación gráfica aquí contenida es orientativa y se ha realizado a partir del proyecto básico de la edificación, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico derivadas del desarrollo del Proyecto Ejecutivo y la propia ejecución de la obra. El amueblamiento es orientativo y no están incluido en el precio de la vivienda los muebles, electrodomésticos ni 
elementos decorativos representados.

CEDRUS

Superficie útil total 137,17 m2

Superficie construida total 168,72 m2

TOTAL SUPERFICIE VIVIENDA

Superficie útil interior 124,70 m2

Superficie útil exterior 105,70 m2

Superficie construida 156,25 m2

Superficie de parcela 224,98 m2



Plano sector Plano parcela Datos técnicos

NÚMERO PARCELA 8.4

MODELO VIVIENDA NV. 8

Albolote — Granada Vivienda unifamiliar adosada E 1:125laNativa Oeste

La documentación gráfica aquí contenida es orientativa y se ha realizado a partir del proyecto básico de la edificación, pudiendo estar sujeta a modificaciones de carácter técnico derivadas del desarrollo del Proyecto Ejecutivo y la propia ejecución de la obra. El amueblamiento es orientativo y no están incluido en el precio de la vivienda los muebles, electrodomésticos ni 
elementos decorativos representados.

CEDRUS SUP. PLANTA SÓTANO

Superficie útil interior 36,10 m2

Superficie construida 47,77 m2

SUP. DECRETO 218/2005 JUNTA DE ANDALUCIA

Superficie útil total 137,17 m2

Superficie construida total 168,72 m2

TOTAL SUPERFICIE VIVIENDA

Superficie útil interior 124,70 m2

Superficie útil exterior 105,70 m2

Superficie construida 156,25 m2

Superficie de parcela 224,98 m2



Memoria de calidades CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA:
Realizada en hormigón armado, según la normativa vigente, y 
de acuerdo con los resultados del estudio geotécnico.
 
CUBIERTA:
Cubierta plana invertida, garantizando un mejor aislamiento 
térmico, impermeabilizada y con aislamiento de planchas 
rígidas de poliestireno extruido. Acabado superficial de grava.
 
FACHADAS:
Ladrillo cerámico, con revestimiento continuo para 
exterior, con aislamiento térmico, y acústico a base de 
espuma de poliuretano proyectado o lana de roca.
Acabados exteriores, en distintos materiales, según 
propuestas estéticas por modelos, mortero bicapa (capa 
exterior en mortero fino hidrófugo blanco), aplacado 
porcelánico en textura y color según diseños, o en ladrillo 
visto en tono según la tipología de vivienda.

DIVISIONES INTERIORES:
Entre viviendas mediante tabiquería de ladrillo, y trasdosado 
con doble placa de yeso laminado por ambas caras y 
aislamiento termoacústico de lana mineral. 
Tabiquería interior de doble placa de yeso laminado con 
subestructura de perfiles metálicos y aislamiento de lana 
mineral.
En los cuartos húmedos las placas de yeso serán de tipo 
hidrófugo.

REVESTIDOS INTERIORES Y ALICATADOS:
En parámetros horizontales, falso techo.
Pintura plástica lisa en paramentos verticales y horizontales.
Alicatados en baños en los paramentos verticales designados.
 
SOLADOS:
Interior en gres porcelánico, gran formato, en todas las 
dependencias.
En patios, y zona exterior, acceso a la vivienda en gres 
porcelánico antideslizante, gran formato, con tonos acordes 
con el conjunto.

APARATOS SANITARIOS:
Aparato sanitario de porcelana vitrificada de color blanco con 
grifería monomando de acero de primera calidad.
Plato de ducha y bañera de resina. El plato de ducha se 
completa con mampara.
Los lavabos se instalan con mueble de baño, de dos senos o 
uno, según modelo, y espejo.

CARPINTERÍA EXTERIOR:
De aluminio, con rotura del puente térmico, y acristalamiento 
tipo climalit o similar.
Persianas enrollables de aluminio donde correspondan, según 
modelo.
Puerta de acceso a la parcela con vehículo, automática.

CARPINTERÍA INTERIOR:
Puerta de entrada de seguridad, cerradura de seguridad, 
bisagras antipalanca y mirilla.
Puertas de paso de madera para lacar en color blanco.
Rodapié de madera hidrófugo a juego con las puertas 
interiores.

CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA:
Producción de agua caliente sanitaria (ACS) por AEROTERMIA. 
Suelo radiante-refrescante.
Preinstalación de sistema de climatización de A/C en 
salón-comedor.
 
FONTANERÍA Y DESAGÜES:
Toma de agua en exterior.
Llaves de corte de agua accesible en zona de entrada a la 
vivienda, cocina y baños.
 
ELECTRICIDAD:
Instalación de tomas eléctricas y telecomunicaciones según 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Instalación de 
tomas USB. Tomas de TV, Radio y Telefonía, con tomas en 
salón, dormitorios y terraza, cumpliendo con la normativa.
Instalación de vídeo portero automático.

La Nativa / SUBA HOMES

Detalles que te cuidan 
y que hablan de ti



Adáptala a tu manera
¿Lo haces tú o lo hacemos juntos?

1. DISEÑO:
Definimos el color de la solería interior, 
alicatados y solería exterior. Sólo en los 
modelos que proceda.
 
SILVER o GREY: colores grises claros 
(sin coste)

NATURAL: colores arena claros (sin coste)

WOOD: tarima sintética (con coste)
  
2. CONFORT:
Instalación Fan-coil aire acondicionado
Armarios empotrados
Persianas eléctricas
Pasatubo para chimenea
Chimenea
Proyecto luminarias

3. SEGURIDAD:
Alarma y video vigilancia
Cristal de seguridad
Puerta acorazada
Caja Fuerte
Rejas en ventana
 
4. BAÑO:
Cambiar bañera por plato de ducha
Cambiar plato de ducha por bañera
Empapelar un paño
Pintar
Alicatar
 
5. COCINA:
Muebles de cocina y electrodomésticos
Alicatar cocina
Separar cocina 
Cerrar cocina con puerta
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6. VIVIENDA 5.O:
Domótica 
Altavoces inteligentes, Google Home
Punto de recarga coche eléctrico
 
 7.  EXTERIOR:
Diseño jardín
Solería porche
Piscina con depuradora salina
Barbacoa
Toldos
Pérgola vehículo



Somos conscientes de que tenemos que cuidar nuestro planeta, 
adquiriendo nuestras Viviendas, lo estás haciendo. Todas ellas han 
obtenido Calificación Energética A y eso es posible gracias a un 
estudio detallado de nuestros proyectos, ofreciendo:

 Iluminación con ventanas de gran dimensión para maximizar  
 la luz natural.

 Suelo radiante y refrescante con producción de calor   
 mediante aerotermia.

 Producción de agua caliente sanitaria con aerotermia.

 Calidad térmica, aislamiento adaptado a necesidades   
 climáticas.

 Ventilación de doble flujo con recuperador de calor para  
 mejora de la eficiencia.

 Energética y calidad del aire interior.

 Aislamiento acústico de cara al exterior y entre viviendas.

 Manual de usuario Orientación sobre el uso eficiente del  
 edificio.

Compromiso 
medioambiental

La Nativa / SUBA HOMES

Todos estas mejora se traducen en:

 Confort térmico, mantener sin cambios la temperatura.

 Disminuir las emisiones de CO2.

 Reducción de la factura energética mensual.



Nuestros arquitectos

Mytaki Arquitectura y Diseño SLP es un equipo 
de siete arquitectos con oficinas en Granada, 
Almería y Murcia que desarrolla proyectos para 
empresas, instituciones y particulares. Utiliza el 
diseño como herramienta para encontrar 
soluciones a las cuestiones de nuestro tiempo: 
la eficiencia energética, la rehabilitación- 
reutilización y el control del coste.

El trabajo de Mytaki ha recibido premios, 
menciones y reconocimientos de distintos 
organismos nacionales como el Consejo 
Superior de Colegios de Arquitectos y otros 
Colegios Oficiales de Arquitectos. Ganadores 
del concurso de ideas para el Centro de 
Difusión y Práctica de Astronomía  “Galáctica” 
en Teruel promovido por el Centro de Estudios 
de Física del Cosmos de Aragón, edificio que 
recibe el Premio al “Mejor Proyecto de 
Arquitectura en Vidrio 2015” por 
Saint-Gobain/Citav, Áccesit del Premio Garcia 
Mercadal XXXII otorgado por el COA Aragón y 
mención especial Premio Carlos Pfeifer VI del 
COA Granada.
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¿Por qué confiar en nosotros?
SUBA Homes es una promotora inmobiliaria dedicada al desarrollo y comercialización de viviendas de obra 
nueva que avanza en sintonía con la evolución de nuestra sociedad. Situamos a nuestros clientes en el 
centro de todas las decisiones, escuchando su opinión para diseñar cada vivienda de acuerdo con sus 
necesidades personales y las de su familia.

Suba Homes hace casas enfocadas en mejorar la vida de quienes las habitan. Casas que piensan en ti, 
diseñadas teniendo en cuenta tus necesidades actuales y futuras. Casas que nacen desde el principio del 
proyecto de un diálogo constructivo para que sientas al final que todos sus espacios forman parte de ti. 



DIRECCIÓN
Calle Recogidas, 46, Bajo 
18002 Granada

CONTACTO
958 946 972 
673 416 145
info@subahomes.com

subahomes.com


