
Visita nuestra web

Obtén información adicional, descárgate el dossier publicitario y elige 
tu nueva vivienda junto al mar en: www.nubaresidencial.com
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A escasa distancia del Montgó se encuentra el 
municipio de Xàbia, ubicado en la costa norte 
de la provincia de Alicante, en la comarca de la 
Marina Alta.

Xàbia posee un clima muy suave durante todo el 
año.  Gracias a la barrera montañosa del Montgó, 
la localidad está resguardada del frío continental 
del invierno y se beneficia de los vientos marinos 
y las brisas de levante que suavizan el calor del 
verano.  El clima de Xàbia está considerado 
el segundo mejor microclima del mundo.  La 
temperatura media anual oscila entre los 18 y 22 
grados.

La magia de la luz dorada y brillante, el juego 
de los azules y blancos y el aire y la calidez de 
nuestra costa hicieron que Sorolla residiera largas 
temporadas en Xàbia proporcionándole temas 
e inspiración para muchas de sus pinturas más 
famosas. 

sobre el LUGAR

Xabia
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las RAZONES

gracias a tu CONFIANZA

Equipo de profesionales que pretende aportar su experiencia en el 
ámbito de la Gestión Inmobiliaria con una oferta de servicios que se 
adaptan a las necesidades del mercado. Nuestra experiencia de más 
de 15 años abarca la gestión de activos inmobiliarios, el desarrollo del 
suelo y el residencial, así como la gestión financiera asociada.

El edificio NUBA está pensado para disfrutar de la ciudad y ser refugio para descansar tras la batalla 
diaria. Hemos pensado en cada detalle para que te sientas cómodo, en una ambiente elegante y 
cosmopolita. En el interior, se han optimizado los espacios para que las casas sean acogedoras, 
cómodas y versátiles, con una esmerada decoración que te haga desear vivirla. 

Empresa de consultoría inmobiliaria que integra a profesionales con 
un perfil multidisciplinar y más de 30 años de recorrido en el sector 
inmobiliario. Expertos en comercialización de vivienda residencial, 
retail y gestión de activos singulares.

Desde hace 25 años, su equipo multidisciplinar ha gestionado 
proyectos a nivel nacional e internacional. Seguimos los criterios del 
Project Management Institute y la metodología BIM para la gestión de 
los proyectos, garantizando así Calidad, Precio y  Tiempo.

PROMUEVE

COMERCIALIZA

PROYECTA



OASIS DE CALMA
Y BIENESTAR

Todas las viviendas disponen de  amplia terraza donde  relajarse 
después de cada batalla diaria, comer con la familia y amigos o 

simplemente leer un buen libro  disfrutando de las vistas.

El diseño de la fachada persigue ser respetuoso 
con la arquitectura vernácula del lugar, cuidando 
cada elemento, textura y color. En este caso 
hemos combinado la piedra Tosca como material 
representativo de volúmenes y detalles, con el color 
blanco como elementos vertebradores del edificio. 
Además, sus grandes huecos acristalados harán 
que tu vivienda irradie luz en cualquier espacio.

Se han elegido acabados de alta calidad y diseño 
que potencien la sobria elegancia de sus interiores. 
El pavimento blanco veteado se prolonga en toda la 
vivienda, incluso en las terrazas exteriores para dar 
sensación de continuidad espacial y calidad. Para 
potenciar aún más estas sensaciones y mejorar 
los espacios interiores, utilizamos puertas de suelo 
a techo con acabado lacado blanco en todas las 
zonas de paso de la vivienda.
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MEMORIA DE CALIDADES

“calidades
PREMIUM”



CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
Cimentación: Cimentación con losa de hormigón armado. 
Estructura: Formada por pilares y forjados reticulares de hormigón armado. 

CARPINTERÍA INTERIOR 

Puertas de paso ciegas de tablero macizo con acabado lacado blanco, negro o antracita con condena 
en dormitorio principal y baños. 
Armarios empotrados modulares de hoja abatible solapada terminada en lacado blanco, negro o 
antracita, con baldas interiores y barra de colgar.

ENVOLVENTE

La cubierta será inclinada a cuatro aguas con impermeabilización y protección térmica según Código 
Técnico y revestimiento de teja cerámica. 
El cerramiento exterior estará formado por hoja exterior de ladrillo perforado, enfoscado hidrófugo en 
ambas caras, cámara de aire y aislamiento térmico, trasdosada interiormente con sistema autoportante 
de placa de yeso laminado. En su cara exterior se ejecutará un revestimiento de mortero monocapa 
blanco combinado con un aplacado de piedra Tosca.

TABIQUERÍA Y PARTICIONES 

Particiones entre viviendas y elementos comunes formadas por una hoja central de ladrillo macizo 
perforado acústico, y trasdosado autoportante interior de yeso laminado con sistema PLADUR o 
equivalente. 
Tabiques de distribución autoportantes con placa por cada cara sistema PLADUR o equivalente con 
aislamiento de lana de roca en su interior. Disposición de falsos techos en recibidor, pasillos y locales 
húmedos mediante sistema de yeso laminado sistema PLADUR o equivalente. 
Sistema de falsos techos registrables para mantenimiento en cuarto húmedo secundario.

COCINA 

Mobiliario modular de hoja abatible terminado lacado en blanco, negro o antracita compuesto por 
armarios altos y bajos, tirador oculto y zócalo de aluminio. Encimera y aplacado en frente de bancada 
de cuarzo tipo Silestone de 2 cm. Fregadero de diseño, placa de inducción, campana extractora, 
microondas y horno. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Instalación eléctrica según el REBT con grado de electrificación elevado (9.2 kw) con circuitos 
independientes para climatización, lavadora/calentador, iluminación, cocina/horno, tomas de corriente 
generales y tomas de corriente en cuartos húmedos.

INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES

En interior de viviendas, puntos de acceso de usuario de RTV, telefonía con cable UTP (4 pares) y registros 
de terminación para acceso a fibra óptica. Habrá de 3 a 5 tomas de TV por vivienda, dependiendo del 
modelo.

PAVIMENTOS Y ACABADOS 

El pavimento completo de la vivienda será porcelánico rectificado de dimensiones 60x60 cm con 
acabado imitación MACAEL de primera marca.Se utilizará en mismo pavimento con acabado 
antideslizante de clase 2 para cuartos húmedos. Pintura plástica lisa en paramentos verticales y 
horizontales. En baños, se dispondrá un revestimiento porcelánico rectificado de forma rectangular, 
con acabado imitación MACAEL de primera marca.

INSTALACIONES GENERALES

Instalación de iluminación general con control de presencia y ahorro energético. Infraestructura común 
de acceso a las comunicaciones a redes de televisión, telefonía, fibra óptica general y cableado de 
datos. Video portero. Instalación de ventilación de viviendas con red de extracción en baños y cocinas 
con extractores mecánicos individuales ubicados en baños.

CARPINTERÍA EXTERIOR

Carpintería de aluminio anodizado, con acabado negro antracita y rotura de puente térmico. Persianas 
con lamas en dormitorios y salones. Acristalamiento con vidrio doble, con cámara termo acústica para 
contribuir al adecuado aislamiento. Puerta de entrada acorazada con cerradura de seguridad de tres 
puntos y tres bisagras antipalanca de acero.

SANITARIOS y GRIFERÍA

Grifería monomando de primera calidad y marca. Plato de ducha de gran tamaño (según planos) 
con mampara. Mueble bajo lavabo. Sanitarios de primera calidad. Inodoro suspendido con cisterna 
empotrada en baño principal.

CLIMATIZACIÓN

Instalación de climatización (frio/calor) mediante bomba de calor inverter de alta eficiencia A+ con 
refrigerante ecolócigo y distribución de aire mediante conductos y regulación mediante termostato  
digital ubicado en salón.

INSTALACIÓN FONTANERÍA y AGUA CALIENTE SANITARIA

Instalación de fontanería realizada con tuberías de polietileno, con llaves de corte en cada cuarto 
húmedo y llaves de aparato. Tomas bitérmicas en lavadora y lavavajillas. Producción de ACS con 
energías renovables y producción auxiliar con acumulador eléctrico de alto rendimiento.

ACCESO, ASCENSOR y ZONAS COMUNES

En zaguán, escaleras y distribuidores de vivienda dispondrán de pavimento porcelánico de primera 
marca. Zaguán revestido con materiales nobles. Se dispone de un ascensor de 4 plazas con puertas 
automáticas en cabina y rellanos.
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PISCINA

FACHADA

SUPERFICIES

(*) Este plano es provisional y estará sujeto a modificaciones originadas por requerimientos de licencia o por criterios de la dirección facultativa, sin menoscabo de la calidad. Documento no contractual.

VIVIENDA C

10 2 3

Superficie CONSTRUIDA: 73,80 m2
Superficie ÚTIL: 59,12 m2
Superficie TERRAZA: 9,65 m2
Supericie JARDÍN: 106,95 m2



FACHADA

SUPERFICIES

PLANTAS

EMPLAZAMIENTO
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(*) Este plano es provisional y estará sujeto a modificaciones originadas por requerimientos de licencia o por criterios de la dirección facultativa, sin menoscabo de la calidad. Documento no contractual.

ARQUITECTO   

PROYECTO

ESCALA

PLANO

Fernando Cos-Gayón López

FIRMA FECHA

 1 : 100
A.04.03Edificio plurifamiliar

de 11 viviendas
PL. Suelos Nuevos, nº6

Jávea/Xàbia (Alicante)

DISTRIBUCIÓN Y USOS_P1

Septiembre 2017

VIVIENDA E

10 2 3

Superficie CONSTRUIDA: 77,62 m2
Superficie ÚTIL: 60,10 m2
Superficie TERRAZAS: 15,77 m2



FACHADA

SUPERFICIES

PLANTAS

EMPLAZAMIENTO
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(*) Este plano es provisional y estará sujeto a modificaciones originadas por requerimientos de licencia o por criterios de la dirección facultativa, sin menoscabo de la calidad. Documento no contractual.

ARQUITECTO   

PROYECTO

ESCALA

PLANO

Fernando Cos-Gayón López

FIRMA FECHA

 1 : 100
A.04.03Edificio plurifamiliar

de 11 viviendas
PL. Suelos Nuevos, nº6

Jávea/Xàbia (Alicante)

DISTRIBUCIÓN Y USOS_P1

Septiembre 2017

VIVIENDA G

10 2 3

Superficie CONSTRUIDA: 74,06 m2
Superficie ÚTIL: 59,12 m2
Superficie TERRAZA: 10,71 m2



PLANTAS

EMPLAZAMIENTO
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ARQUITECTO   

PROYECTO

ESCALA

PLANO

Fernando Cos-Gayón López

FIRMA FECHA

 1 : 100
A.04.04Edificio plurifamiliar

de 11 viviendas
PL. Suelos Nuevos, nº6

Jávea/Xàbia (Alicante)

DISTRIBUCIÓN Y USOS_P2

Septiembre 2017

FACHADA

SUPERFICIES

(*) Este plano es provisional y estará sujeto a modificaciones originadas por requerimientos de licencia o por criterios de la dirección facultativa, sin menoscabo de la calidad. Documento no contractual.

VIVIENDA  J

10 2 3

Superficie CONSTRUIDA: 162,67 m2
Superficie ÚTIL: 103,24 m2
Superficie TERRAZAS: 139,16 m2
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ARQUITECTO   

PROYECTO

ESCALA

PLANO

Fernando Cos-Gayón López

FIRMA FECHA

 1 : 100
A.04.04Edificio plurifamiliar

de 11 viviendas
PL. Suelos Nuevos, nº6

Jávea/Xàbia (Alicante)

DISTRIBUCIÓN Y USOS_P2

Septiembre 2017

FACHADA

SUPERFICIES

(*) Este plano es provisional y estará sujeto a modificaciones originadas por requerimientos de licencia o por criterios de la dirección facultativa, sin menoscabo de la calidad. Documento no contractual.

VIVIENDA K

10 2 3

Superficie CONSTRUIDA: 122,75 m2
Superficie ÚTIL: 98,99 m2
Superficie TERRAZAS: 66,65 m2



CONTÁCTANOS
NUBA Residencial 

Dirección, PL Suelos Nuevos, 6

Tel. 654  662  001

info@nubaresidencial.com 

www.nubaresidencial.com
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