
Promoción
SOPEGAL - BAIONA

Urbanización de 4 unidades en parcelas independientes.
Chalets de diseño moderno, unifamiliares de planta baja.

Tipologías de 2H, 3H y 4H, parcelas de 600m2 y 650m2

                                                      Ubicación en Sopegal, Baiona
 a 1,5 km de Playa Ladeira y a 5 minutos del casco urbano.

Precios llave en mano desde: 280.000€ + I.V.A.



Ubicación
“Residencial Sopegal”, 
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Se encuentra en Baiona a 1,5 km de Playa Ladeira y a 5 minutos el casco Urbano.
Desde la parcela hay un acceso fácil y rápido en apenas 900 metros a la rotonda de entrada
y salida de la autopista, AG-57 con conexión directa a Vigo.

Es una ubicación en un 
entorno tranquilo, rodeado 
de naturaleza, donde 
proyectamos la implantación 
4 chalets de diseño moderno, 
sobre una gran parcela de 
2850 m2 con una posición 
elevada sobre su entorno y 
con vistas despejadas.



Implantación
 
 
 
 
 
 
 

El proyecto arquitectónico de parcelación, está 
planteado para optimizar el aprovechamiento de la 
luz solar, pensando en la privacidad y la intimidad 
de cada parcela, para integrar el verde del entorno 
con la luz solar. 

La orientación de las viviendas en la parcela es sur, 
consiguiendo que las futuras viviendas cuenten 
con una alta luminosidad, desde la salida hasta la 
puesta de sol al �nal del día, causando una especial 
y cálida sensación de confort, placer y tranquilidad. 
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4H



Descripción
 Las viviendas son independientes de diseño moderno y vanguardista de planta baja,
 en un mismo diseño ofrecemos 4 tamaños de vivienda, con opciones de 2, 3 y 4 dormitorios,
 2 y 3 baños de 110 m2, 135 m2, 161 m2 y 180 m2, y 4 tamaños de parcela, 600 m2  y 650 m2,
 pudiendo el cliente elegir tamaño y parcela, en cada proyecto. 
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Están distribuidas en salón comedor y cocina con salida al jardín y terraza,
baños, dormitorios secundarios y un dormitorio principal con vestidor y baño.

Las estancias son funcionales, en una distribución que potencia el espacio,
la ventilación y la luz natural, gracias a sus grandes ventanales que van del suelo al techo
tanto en el salón como en los dormitorios; dotando de una estudiada iluminación
y oxigenación a las estancias,
gracias a la orientación de las
viviendas y a su amplia super�cie
exterior, con terrazas, jardines, 
solárium, porches y grandes aleros
que invitan a hacer vida al aire libre,
disfrutando la mayor parte del año
del buen clima de Baiona. 
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La orientación de las viviendas y 
los grandes aleros, están 
diseñados en armonía para crear 
espacios exteriores de sombra, 
para disfrutar del exterior de la 
vivienda al aire libre y para comer 
los días de verano disfrutando de 
la piscina, este es uno de los 
grandes atractivos de los 
espacios exteriores en las 
viviendas.

Todas las viviendas cuentan con un diseño y acabados de alta calidad donde el cliente puede 
personalizar a su gusto todos los acabados estéticos sin sobrecoste. Las cocinas destacan por 
conectar con el exterior y el salón, haciendo que la vida dentro de la vivienda �uya sin 
barreras arquitectónicas, gracias a la ausencia de desniveles y estructuras exteriores. Los 
grandes ventanales y el manejo de la luz difuminan los límites dentro-fuera. Las viviendas 
están especialmente diseñadas con grandes aleros para hacer sentir una amplitud especial y 
característica dentro del estilo arquitectónico.
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Los aleros además de aportar diseño 
y carácter especial a la vivienda, están 
especialmente diseñados en 
consonancia con los grandes 
ventanales, ya que mejoran el control 
térmico y de la iluminación. 
Funcionan como porches que evitan 
que los rayos de sol entren en el 
interior de la vivienda en las épocas 
de verano y al medio día, cuando su 
radiación es más vertical. Sin 
embargo dejan pasar la luz del sol en 
invierno cuando el sol está más bajo 
yal atardecer, donde la iluminación es 
más agradable y tenue, generando 
ambientes de iluminación cálidos y 
muy impresionantes en el interior de 
la vivienda.
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Este tipo de diseño y orientación solar está 
pensado para recibir la luz de forma natural 
y sutil por las mañanas y por las tardes 
atenuar la intensidad, permitiendo 
optimizar al máximo la e�ciencia energética 
de la vivienda, consiguiendo niveles de casa 
pasiva, con consumo energético bajo. Un 
diseño que mejora la calidad del espacio 
exterior e interior, la calidez de la 
iluminación y la sostenibilidad de la 
vivienda, además de crear una imagen 
espectacular.
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IZCOM 
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Las viviendas, están proyectadas y serán construidas por               
empresa constructora de Vigo, con más de 30 años de experiencia y prestigio en el sector, 
garantía imperativa para una obra de construcción sobre-plano, como es nuestro producto.

IZCON, "Plani�cando ideas, construyendo futuro".

No solo construimos sino que proyectamos, valoramos, adaptamos y maximizamos las opciones
de cada construcción, basamos nuestro modelo de negocio en la calidad, el buen hacer, el desarrollo 
constante y decidido, de unas ideas que plasmamos en cada ejecución, en cada proyecto.

Desde las 2 delegaciones Vigo y Madrid se gestionan todos los proyectos que han generado un 
constante crecimiento, no sólo en el territorio nacional sino también en el internacional.

La calidad y la forma de trabajar, han sido nuestra carta de presentación en muchas empresas y 
particulares, que nos están con�ando cada vez más sus proyectos independientemente donde 
se vayan a realizar. Alguno de los factores que han generado este crecimiento son los planes de 
ejecución de los proyectos y la seriedad a la hora de cumplirlos, las ampliaciones de espacio 
industrial sin afectar al proceso productivo de las empresas, la meticulosa gestión de cada 
aspecto de la obra, la �exibilidad.

Una vez asentado el presente en IZCON miramos hacia el 
futuro con la misma ilusión con la que nació el proyecto hace 
ya 30 años, con el objetivo de ser la marca de referencia a la 
hora de construir proyectos ajustados a las necesidades de 
cada cliente, de responder en forma y plazo, de aportar una 
idea de trabajo e�caz y funcional, con la con�anza de ser una 
empresa con más futuro que presente



Memoria de calidades
Las viviendas están construidas desde 
el inicio con materiales y proveedores 

en fase de ejecución de estructuras, 
aislamiento térmico y acústico, 
ejecución, pavimentos y 
revestimiento, como en instalaciones. 

para economizar el consumo, las 
casas, disponen de instalación de un 
sistema de calefacción por suelo 
radiante en toda la vivienda mediante 
bomba de calor por aerotermia, que 
dispone de un acumulador de agua 
caliente y sistema eléctrico de apoyo.
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Los acabados, de calidad superior, 
sobresalen en carpinterías, 
carpinterías metálicas con rotura de 
puente térmico y vidrios Climalit, 
baños con gres porcelánico de última 
tendencia y cocina completamente 
instalada de marca de prestigio 
pudiendo personalizarse a las 
necesidades y estilo del cliente en 
cada proyecto, incluyen 
electrodomésticos de primeras 
marcas. La parcela cuenta con 
iluminación exterior perimetral en 
toda la vivienda y de portal 
automático. Todas las viviendas 
disponen de parking propio exterior.
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INCLUIDO EN ESTA OFERTA, PRECIO LLAVE EN MANO:• Solar segregado y con licencia de edi�cación. 
• Proyecto de parcelación, topográ�co y geotécnico.
• Proyecto de ejecución y dirección de obra, visados, licencias, �n de obra.
• Urbanización de la parcela, muros de contención, cierre, vallas y portales 
automáticos.
• Cimentación solera planta baja 2kg/m2, (condiciones normales)
• Construcción de la vivienda, llave en mano.
• Construcción aparcamiento exterior en hormigón.
• Construcción de aleros y vuelos.
• Calefacción por aerotermia y suelo radiante.
• Armarios empotrados, persianas.
• Baños completos, elección de colores.
• Cocina completa con lavandería y electrodomésticos.
• Posibilidad de personalización, cocina, baños, pintura, acabados, etc.
• Boletines agua, luz y calefacción, funcionando.
• Garantía escrita de construcción y calidades.
• Fecha de entrega y precio cerrado por contrato.

INCLUIDO EN ESTA OFERTA, PRECIO LLAVE EN MANO:
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NO INCLUIDO EN ESTA OFERTA:

• El I.V.A. (10%) sobre la construcción.
• Gastos legales, notaría, registro, asesoría, impuestos de 
compra del solar, hipoteca.
• Altas de luz y agua.

OPCIONAL:

• Piscina.
• Asador exterior.
• Sótano (en función del geotécnico)
• Decoración interior y mobiliario.
• Te ofrecemos la posibilidad de disfrutar de tu 
vivienda desde el primer día con todo el 
mobiliario, decoración, ropa de hogar, lámparas 
auxiliares, alfombras, y por supuesto, menaje, 
cubertería, batería, vajilla, televisor, cuadros, 
esculturas, papel pintado, alta decoración, etc. 
¡Para que no te preocupes de nada!
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No te pierdas nuestra promoción especial de lanzamiento:

• 110 m2, 2H + 2B + 600M2 de parcela: 280.000€
• 135 m2, 3H + 2B + 600M2 de parcela: 325.000€
• 161 m2, 4H + 2B + 650M2 de parcela: 370.000€                     
• 180 m2, 4H + 3B + 650M2 de parcela: 405.000€

.

“Residencial Sopegal”  es una de las mejores opciones actualmente a la venta en el área de 
Baiona, ofreciendo una fusión de estilo, calidad y diseño, para satisfacer a los compradores 
más exigentes. Si buscas calidad de vida para ti y tu familia, Sopegal es una excelente opción 
de compra  para vivir cerca de la playa y de la ciudad con todos los servicios, sin renunciar a la 
vida tranquila. Ahora tú casa llave en mano para entrar a vivir, con ayuda a la �nanciación. 
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Pregúntanos! 

 
  

Una oportunidad única
para estrenar casa!

Antonio Fernández
652 011 012

antonio@modularvigo.com
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Policarpo Sanz 17 O�cina 3C
36202   Vigo

www.modularvigo.com

INFORMACIÓN Y VENTAS
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