
Urbanización 
Torre de Porta-Coeli 

Serra

Dossier Informativo

Vivienda Unifamiliar Aislada

DIVINITYHOME



Em
pl

az
am

ie
nt

o

Realizado por:

Urbanización de la Torre Porta-Coeli 

C/ Tarragona 

Este es un documento orientativo de carácter comercial no contractual. Las infografías tienen carácter
orientativo y la imagen final de la misma estará sujeta a posibles variaciones. 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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Realizado por:

Año construcción:
Sup. de parcela:

Sup. edificación principal:
Sup. edificación secundaria:

 Terrazas cubiertas:
Terrazas descubiertas:

Balcones:
Salones:

Habitaciones:
Vestidor:

Despacho:
Baños:
Aseos:

Cocina independiente con isla:
Despensa:

Zona  de lavado:
A/A por conductos zonificado:

Calefacción suelo radiante:
Chimenea/hogar:

Ventanas seguridad climalit:
Garaje:
Sótano:

Piscina agua dulce:
Solarium

Jardín:
Riego automático  6 sectores:

Paellero-Barbacoa:
Horno de leña:

Descalcificador:
Red perimetral aguas pluviales:

Depósito/aljibe para riego:
Alarma  interior y perimetral:

2010
1.018,57 m2
300,26 m2
115,90 m2
3
2
1
3
5 + 3
Si
1
3
1
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
100 m3
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Datos:

Precio Venta:

1.190.000.-€
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Realizado por:

La urbanización Torre de Portacoeli, está situada a una altitud de 380 metros
sobre el nivel del mar, a 26 km de Valencia. Cercana a la base militar de
Bétera y muy próxima a la sierra Calderona, donde se pueden realizar toda
clase de actividades en plena naturaleza; senderismo, mountain bike,
escalada, etc. Es una urbanización con vigilancia de seguridad privada, con
dos accesos vigilados y coches patrullando las 24 horas del día. En el año
2021 disponía de un censo de 884 habitantes. Se encuentra totalmente
urbanizada, con amplias calles y avenidas, con club social y polideportivo, de
21.800 m2 donde encontramos; restaurante, piscina, zonas verdes y de
recreo, pistas de tenis, frontón, padel, petanca, campo de baloncesto y
fútbol. Colindante se ubica una zona comercial de 1330m2, con posibilidad
para albergar 14 establecimientos, donde en la actualidad nos encontramos
con tienda de ultramarinos, kiosco, cafetería-restaurante, farmacia, etc.
Tanto el polideportivo, como la zona comercial, disponen de un
aparcamiento de unos 3.900 m2. Alrededor nos encontramos con grandes
zonas verdes y de recreo. 

Entorno:

Espectacular vivienda de diseño, (arquitecto Alberto Peñín), ubicada sobre
una parcela de 1.018 m², totalmente ajardinada con piscina, solárium,
paellero-barbacoa y horno moruno. 391 m² construidos en dos
edificaciones, la edificación principal dispone de 300 m2 y la auxiliar 91 m2. 

La vivienda principal se proyecta en dos plantas. En planta baja se encuentra
el amplio salón con chimenea a doble altura y con acceso a una terraza
cubierta con varias orientaciones, un comedor, un despacho, un dormitorio,
un vestidor y un baño con bañera y cabina de ducha, un aseo, una cocina
office con isla, un lavadero, una despensa y el acceso a la parte posterior
donde nos encontramos con la zona de barbacoa y jardín posterior. Desde
esta planta se accede a la habitación del pánico situada en sótano. En planta
alta, nos encontramos dos habitaciones con armarios empotrados, un baño,
y un amplio salón programado para la ampliación de dos habitaciones mas  y
una pasillo abierto al salón que a su vez da acceso a las terrazas en planta
alta.  El total de habitaciones de este edificio es de tres ampliable a cinco,
con dos baños y un aseo.

El edificio auxiliar, construido en semisótano, dispone de dos habitaciones,
un baño con ducha y una hamman. Anexo a este edificio se encuentra el
amplio garaje. y coronando todo el edificio se encuentra la amplia piscina de
100 m3 y el solarium.

Vivienda:
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 EFICIENCIA ENERGÉTICA, LUJO Y COMODIDAD
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Realizado por:

Calificación energética superior; "C", con un índice de emisiones de CO2 de
23 Kg CO2/m2 año y un índice de consumo de energía de 112 kWh/m2 año.
La eficiencia energética de la vivienda se logra gracias a la fachada con los
mejores aislamientos que evitan los puentes térmicos y una carpintería de
aluminio con rotura de puente térmico y vidrio 4+4/20/4+4 con lámina de
bajo emisivo que mejora la transmitancia de la carpintería en un 60%.
Cuenta con instalación de placas fotovoltaicas para el agua caliente (ACS)
sanitaria que permiten un ahorro energético. Calefacción por suelo radiante,
invisible, limpia y de alta eficiencia energética que trabaja a temperatura más
baja, a base de calor estable y homogéneo, eliminando corrientes de aire,
climatización por aire acondicionado por conductos, en varios sectores y
chimenea hogar en el salón comedor. Posibilidad de instalación de placas
solares, cambiando la calificación a "B".

Las dos construcciones se adaptan al terreno, escondiendo la edificación
auxiliar en el diseño constructivo, consiguiendo una proyección de la
vivienda principal para obtener una gran luminosidad y a la vez lograr la
máxima intimidad. Las líneas rectas, combinadas con el volumen de sus
elementos hacen de este proyecto, un espacio único y singular. La secuencia
público-privado enriquecida con la manipulación de la topografía recorre la
calle de entrada, el talud, el edificio auxiliar, la piscina y el jardín, culminando
con el porche previo a la casa, accesible por el lateral para evitar la
frontalidad. 

Desde la manipulación de la construcción tradicional de hormigón y
revestimiento continuo monocapa, se sugiere una idea de ligereza y
ausencia. Pilares de hormigón esbeltos, la supresión de apoyos, paneles
prefabricados en seco y la creación de filtros, espacios intermedios y
sombras, son recursos que junto con la organización fluida del programa,
permeabilizan la arquitectura y la naturaleza. Así se establecen ventilaciones
cruzadas y adiabáticas en todas las estancias.

La recogida de aguas pluviales a través de imbornales, conduce el agua a un
depósito/aljibe, utilizado para el riego del jardín, que está automatizado y
sectorizado en 6 zonas. 

La amplia piscina de agua dulce está preparada para convertirla en piscina
de agua salada. La vivienda dispone de descalcificador. Las aguas residuales
confluyen en una fosa séptica, de oxidación total en tres niveles y está
preparada para su conexión al futuro alcantarillado.

Dispone de alarma perimetral y alarma interior en las dos edificaciones.

Vivienda y parcela:
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Distribución zona de estar:
Salón a doble altura con salida a terraza cubierta, comedor,
despacho, aseo, cocina con salida a terraza descubierta y
zona de paellero-barbacoa, lavadero, despensa, escalera
acceso primera planta y sótano.
Distribución zona descanso; 
Habitación principal con salida a terraza cubierta trasera,
vestidor y baño con bañera y ducha.

Planos
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Planos

Distribución zona de estar:
Salón preparado para construir dos habitaciones, escalera
acceso desde planta baja, pasillo distribuidor a zonas de
descanso con salida a terraza descubierta, armarios
empotrados en pasillo y  baño
Distribución zona descanso; 
Dos habitaciones dobles con armarios empotrados con salida
a terrazas.
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Distribución zona descanso:
Hall de entrada, dos habitaciones, aseo, zona de relax con
cabina de ducha y hamman.
Distribución zona exterior:
Garaje independiente para dos vehículos, con zona para
depuradora, pasillo de acceso a edificio auxiliar, rampa y
escaleras de acceso.

Planos
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Galería fotográfica

Realizado por:

Este es un documento orientativo de carácter comercial no contractual. Las infografías tienen carácter orientativo y la imagen final de la
misma estará sujeta a posibles variaciones. 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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