
 

 

 

 

 

 

 

 

# Reserva Del Conde: 
 

Proyecto, Superficies, Programa, Calidades, Equipamiento & Opcional 

____________________________________________ 

 

# PROYECTO 
Urbanización de 9 viviendas unifamiliares adosadas, en 3 grupos de 3, piscina y amplios 
espacios verdes, con vistas al Mediterráneo, ubicada en Nueva Andalucía, Marbella, 
junto a Puerto Banús y múltiples campos de golf, el más cercano el de Los Naranjos. 
Cada vivienda tiene: Tres dormitorios, Tres baños, lobby de entrada, salón, comedor, 
cocina, terrazas, porche cubierto, 2 plazas de garaje, lavadero, escalera interior a doble 
altura, solárium con jacuzzi. 

Proyecto de arquitectura desarrollado por ORIA Arquitectos. 

 

 



 

# SUPERFICIES  
 

Superficie catastral de parcela: 3.280 m2 

[m2] Sup. Construida  Viario + Park.Com.  Jardín  Piscina 

Urbanización 355  521  1002,20  110 

Total Zonas Comunes 1988.20 m2 

[m2 1Viv. 

(media) 

Interior 
Construida 

 Terrazas  Exteriores   

P.Baja 84,30  22,20  50 aprox.  - 

P.Alta 79,50  24,90  -  - 

Cubierta 16,30  69,30  -  - 

Total 180,10  116,40  50   

        

Total 9viv. 1.620,90  1.047,60  450   

 

# PROGRAMA 

____________________________________________ 
Urbanización: 

Acceso privado vehículos, viario privado, carport y plazas de garaje, dos accesos 
peatonales, jardines, jardineras, parque, piscina, zona técnica. 

Planta baja: 

Entrada a vivienda, recibidor, distribuidor, aseo, escaleras, salón-comedor, porche, 
cocina, acceso a vinoteca, lavadero. 

Planta alta: 

Dormitorio 1 con baño 1 en-suite, Dormitorios 2 y 3, Baño 2, distribuidor a doble altura, 
escalera a doble altura, terraza dormitorios, terraza secundaria. 

Planta cubierta: 

Escalera, salida cubierta a terraza, terraza de instalaciones, solárium de ocio con jacuzzi 
y vistas al mar. 



 

# CALIDADES 

 

 

DORMITORIOS: 
 

Suelo porcelánico con aspecto de madera Porcelanosa Smart Nebraska Tea (22x90cm). 
Paredes pintadas de blanco con leve tonalidad visón gris. Rodapié de 15cm de altura de 
madera blanca pantografiado y biselado con inclinación antipolvo. Dormitorio 1: 
Instalación de suelo radiante eléctrico e iluminación de cortesía. 

 

BAÑOS 
 

GENERAL: 

Sanitarios colgantes Noken Porcelanosa modelo architecture: inodoro con cisterna 
empotrada de bajo consumo y pulsadores cromados, bidé con grifo cromado. 

Grifería de baño encastrada Noken Porcelanosa NK Concept: monomando, caño y 
embellecedor cromados. 

Muebles de baño colgantes, de madera chapada con tirador uñero y gavetero extraíble 
con cajón oculto + lavabo solid-surface blanco y válvula push solid-surface. 

Espejos diseñados por el arquitecto de vidrio con lámina translucida de butiral montado 
bajo espejo de canto biselado y retroiluminado mediante LED. 

Grifería de ducha encastrada Noken Porcelanosa NK Concept: monomando, maneta y 
rociador de techo Neptune Slim square, cromados. 

BAÑO-01: 

Suelo porcelánico C-2 antideslizante con aspecto de madera Porcelanosa Smart 
Nebraska Tea (14,3x90cm). Aplacado completo de paredes con porcelánico Cifre Pearl 
(30x60cm). Plato de ducha de resina con tono a juego con la solería y rejilla longitudinal 
integrada. 

1Mueble + 2 lavabos + 2grifos, Inodoro + Bidé. 

Lucernario de techo con apertura eléctrica. 

Instalación de suelo radiante eléctrico. 



 

 

 

BAÑO-02: 

Suelo porcelánico C-2 antideslizante con aspecto de piedra Rocersa Axis Cream 
(60x60cm). Aplacado completo de paredes con porcelánico Argenta Norwich Taupe 
(30x60cm). Plato de ducha de resina con tono a juego con la solería y rejilla longitudinal 
integrada. 

1Mueble + 1 lavabo + 1 grifos, Inodoro. 

Instalación de suelo radiante eléctrico. 

ASEO 

Suelo porcelánico C-2 antideslizante con aspecto de piedra Rocersa Axis Cream 
(60x60cm). Combinación de paredes entre aplacado de porcelánico Argenta Norwich 
Taupe (30x60cm) y pintura vinilada blanco roto. 

1Mueble + 1 lavabo + 1 grifos, Inodoro 

 

SALÓN, COMEDOR, COCINA, DISTRIBUIDORES 
 

Suelo porcelánico C-1 y C-2 antideslizante con aspecto de piedra Rocersa Axis Cream 
(60x60cm). Rodapié de 15cm de altura de madera blanca pantografiado y biselado con 
inclinación antipolvo. Aplacado de paredes en cocina Cifre Ivory (30x60cm). 

Muros de bloque de hormigón, aislamiento térmico de lana de roca de baja 
transmitancia y trasdosado de paneles de cartón-yeso, hidrófugo en estancias húmedas, 
pintura vinilada blanco roto. 

Diseño de falsos techos con candileja perimetral de salón-comedor con iluminación LED 
ambiental. Perfiles sombra instalados en todos los encuentros verticales-horizontales. 
Pintura vinilada blanca. 

 

 

 

 

 



CARPINTERÍAS 

Puertas de paso con bisagra oculta 2,30m de altura y puertas de armario correderas, de 
madera maciza, tiradores metálicos y pantografiado según el diseño del arquitecto. 

Lamas verticales de madera retroiluminados con LED instalados en el distribuidor de 
entrada. 

Carpinterías Cortizo de aluminio acabado en gris antracita RAL 7016 texturizado con 
cristal de seguridad. Doble vidrio tipo Climalit Sun Guard 4+4,4 C10 4+4 con rotura de 
puente térmico. 

Paneles correderos exteriores de aluminio acabado madera texturizada teka, instalados 
como separadores de entre zonas de cubierta. 

Acceso a viviendas A a C mediante portón de vehículos y peatones acabada en gris 
antracita RAL 7016 texturizado, viario pavimentado de adoquín de hormigón de dos 
tonos, puerta de acceso a vivienda pivotante de seguridad. Todo según diseño del 
arquitecto. 

Acceso a viviendas D a I mediante cancela peatonal acabada en gris antracita RAL 
7016 texturizado, plaza de garaje pavimentada de adoquín de hormigón de dos tonos, 
puerta de acceso a vivienda pivotante de seguridad. Todo según diseño del arquitecto.

ESCALERAS 

Huella y contrahuella de piedra caliza y contrapeldañeado acabado pintado blanco. 
Iluminación ambiental encastrada en pared iluminando los puntos clave del recorrido. 
Barandilla escalera estilo Q-railing ensamblada por el exterior mediante pernos de 
fijación cromados. 



PORCHE EXTERIOR & TERRAZAS 

Solería porcelánica C-3 antideslizante de aspecto piedra Rocersa Axis Cream (60x60cm). 
Porche frontal, terrazas delantera y trasera de la primera planta, terraza técnica de 
cubierta; piezas de 10mm de grosor siguiendo las pendientes de evacuación de aguas. 
Solárium de cubierta; piezas de 20mm de grosor sobre plots y evacuación de aguas 
oculta para mantener el nivel horizontal del suelo. Rodapié de 15cm de altura del mismo 
material. 

Peto de obra alternado con barandilla de cristal de perfil empotrado metálico gris 
antracita texturizado. 

Bañera de hidromasaje jets agua/aire con playa perimetral y escaleras de acceso 
aplacada con porcelánico de aspecto piedra Rocersa Axis Cream (60x60cm). 

PISCINA 

Piscina en forma triangular de 110 m2 de lámina de agua con canal desbordante 
perimetral. Dos alturas diferentes accesibles mediante escalones de obra. Acabado de 
gresite color turquesa y piezas de borde porcelánicas. Triple cascada de lámina de agua 
desbordante en bancales, retroiluminada mediante LED. Depósito de compensación en 
aljibe de obra registrable y triple bomba de impulsión ubicada en cuarto de instalaciones. 
Ducha de piscina de exterior. 



# EQUIPAMIENTO 

COCINA + LAVADERO 

Cocina panelada e integrada con península y barra, marca Dica y electrodomésticos 
Neff. Muebles de madera laminada y lacada con encimera porcelánica Inalco de alta 
resistencia a la abrasión. Campana encastrada en techo con control remoto. Gran 
cantidad de muebles de almacenamiento y acceso a lavadero y a espacio reservado 
para cava de vinos. Suelo de porcelánico C-2 antideslizante aspecto piedra, Rocersa 
Axis Cream (60x60cm). 

Neff: Horno, Microondas, Frigorífico-Congelador Combi, Placa de inducción, Campana 
Extractora encastrada. 

Lavadora-Secadora Siemens panelados en lavandería, acceso mediante puerta 
corredera integrada. 

DOMÓTICA Y ALARMA 

Sistema y mecanismos eléctricos Simon 100io, color negro mate. Conexión inalámbrica 
entre dispositivos y HUB central, lo que permite un acceso local y remoto al sistema de la 
vivienda. Empresa instaladora: Syenergy. 

Posibilidad de creación de escenas y automatizaciones. Control de iluminación general 
interior y exterior, iluminación escaleras, climatización aire, suelo radiante, persianas. 

Doble estación de carga exterior para coche eléctrico en cada vivienda. 

Preinstalación de sistema de alarma mediante sensores volumétricos y previsión de 
control de carpinterías. 



ILUMINACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 
Proyecto de iluminación de ORIA Arquitectos diseñado con el objetivo de proporcionar 
una sensación acogedora y de importancia en todas las estancias y exteriores de la 
vivienda. Además del proyecto también se proporciona la instalación de luminarias. 
Marcas: Dopo y Faro. 

Iluminación exterior de acceso y jardines mediante focos empotrados en suelo y paredes, 
balizas señalizadoras de perímetro y focos en núcleos de vegetación. 

Iluminación del muro perimetral mediante pilastras con focos empotrados y cartel 
luminoso ‘Reserva del Conde‘ del proyecto. 

Iluminación interior provista por apliques de pared de varios modelos y focos empotrados 
de techo.  

Comedor y salón iluminado además mediante candilejas LED y preinstalación de 
lámparas colgantes a elegir por el cliente final. Cocina con iluminación LED además de 
iluminación de techo. 

Iluminación ambiental: en dormitorio principal mediante un circuito nocturno de cortesía. 
En baños mediante iluminación LED bajo muebles y retroiluminación de espejos. 
Candileja LED en ducha. 

Iluminación LED en escalera ya mencionado en el apartado de escaleras. 

Preinstalación de televisión, red RJ45 y electricidad para equipos colgados mediante 
refuerzos internos en tabiques, en salón y dormitorios. El salón además cuenta con 
pasatubos para una completa integración de cables HDMI y demás conexiones. 

OTRAS INSTALACIONES 

Placas solares térmicas ubicadas en cubierta y acumulador de agua. 

Máquinas de aire acondicionado ubicadas en cubierta dando servicio a las máquinas 
independientes de dormitorios y salón-comedor. 

Sistema de fontanería de conducto flexible de polietileno reticulado “Wirsbo” de alta 
resistencia mecánica y térmica. 



MOBILIARIO (opcional) 
ORIA Arquitectos como estudio de arquitectura y project manager del proyecto hará 
una propuesta e instalación de mobiliario completo siguiendo un presupuesto a acordar 
con el cliente final. 

Unido a este apartado, paredes del salón-comedor tienen instalados rieles encastrados 
ocultos para colgar cuadros mediante cables transparentes y pinzas. 

SONIDO
Hub de conexión inalámbrica BeoSound Core (Bang&Olufsen) con los altavoces. Función 
Multiroom y streaming de audio de alta calidad. Permite reproducir desde un dispositivo 
móvil con Chromecast, Apple Airplay, Bluetooth y DLNA. 

Dos altavoces integrados de techo interior Celestial BOC60 (Origin Acoustics by 
Bang&Olufsen), instalados en el salón principal de la vivienda. Su posicionamiento está 
previsto para una integración óptima con un ambiente de sonido envolvente. 
Preinstalación en comedor para completar es sonido envolvente en toda la estancia de 
la vivienda. 

Cada altavoz y modelo tiene dos vías: un tweeter de 25 mm y un woofer de 
medios/bajos de polipropileno de 165 mm. 

PAISAJISMO Y EXTERIORES 
Proyecto de paisajismo realizado por ORIA Arquitectos junto con el Grupo Nebralejo. Se 
proyectan múltiples jardineras a lo largo del acceso con plantas trepadoras con el 
objetivo de crear un muro verde. Tratamiento de la vegetación en los diversos niveles 
distintos de jardín, los cuales están cubiertos de césped. Parte del proyecto de 
iluminación se complementa con el de paisajismo/jardinería. 

Plantación de varios núcleos de palmeras “Washingtonia” y esterlicias en los jardines 
anterior y posterior. 

Plaza central rodeada de árboles de hoja perenne y caduca dispuestos para un óptimo 
aprovechamiento solar dependiendo del momento del año. 

Elementos de mobiliario urbano instalados a lo largo de los diferentes espacios exteriores 
con el objetivo de dar mayor uso a los jardines. 

ORIA Arquitectos 

2020JUL07 


