
Regálate vida.

Vive con vistas a la 
Bahía de La Concha.
Bizi zaitez Kontxako 
badiara begira.

Mu l i at eMar
D O N O S T I A



Muliatemar sustapena duzu hemen. 

Mirakontxatik metro gutxira kokatuko diren lau 

etxebizitza eraiki berri. Paregabeko aukera. 

Egun batean, esnatu, begiak ireki eta 

badiarako ikuspegiez gozatuko duzu.  

Zure ametsa egia bihurtuko da. Bultza ezazu. 

Egin zure bizitzako oparia zeure buruari. 

Te presentamos la Promoción Muliatemar. 

Cuatro viviendas de nueva construcción que 

se ubicarán a pocos metros de Miraconcha. 

Una oportunidad irrepetible.

Un día te despertarás, abrirás los ojos y 

disfrutarás de las vistas a la bahía. Será tu 

sueño hecho realidad. Haz que suceda. 

Hazte el regalo de tu vida.

Vivir con vistas 
a la Bahía de 
La Concha es 
regalarte vida.

Kontxako badiara 
begira bizitzea 
zeure buruari 
bizitza oparitzea da.



Vivir aquí te cambiará la vida. Te llenarás de energía y de fuerza mirando el mar. Y disfrutarás de la 

comodidad de vivir al lado del centro y muy cerca de la playa. Contarás con excelentes conexiones de 

transporte público, accesos rápidos para llegar a diferentes puntos de la ciudad en coche y el bidegorri a 

metros de tu casa.
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Donostiako eremurik onenetako batean: 
Baenako Dukearen pasealekua 35-37. 

En una de las mejores zonas de Donostia:
Paseo del Duque de Baena 35-37.

Hemen bizitzeak bizitza aldatuko dizu. Energiaz eta indarrez beteko zara itsasoari begira. Gainera, 

hirigunearen ondoan eta hondartzatik oso gertu bizitzearen erosotasunaz gozatuko duzu. Garraiobide 

publikoen konexio bikainak izango dituzu, hiriko hainbat lekutara autoz iristeko bide azkarrak eta 

bidegorria zure etxetik metro gutxitara.

Mu l i at eMar
D O N O S T I A



Tu piscina. Zure igerilekua.

Cada vivienda tiene su propia piscina ubicada en 

una magnífica terraza. Prepárate para disfrutar con tu 

familia y tus amigos, en tu piscina. 

Etxebizitza bakoitzak bere igerilekua dauka, terraza bikain 

batean kokatuta. Presta zaitez zure familiarekin eta zure 

lagunekin igerilekuaz gozatzeko.

6  /  7•  M U L I A T E . C O M  •



8  /  9•  M U L I A T E . C O M  •

Detalles de calidad 
que definen tu estilo 
de vida.

Zure bizimodua 
definitzen duten 
kalitate-xehetasunak.

Una construcción de calidad y un diseño actual que te 

ofrece todas las comodidades.

♦  Óptima distribución de los espacios.

♦  Calefacción con sistema de suelo radiante por agua para 

el máximo confort. Control de temperatura mediante 

termostato individual.

♦  Persianas motorizadas.

♦  Amplias terrazas con piscina en cada vivienda.

♦  Dos plazas de garaje por vivienda.

Puedes personalizar tu vivienda.

Para que tu casa refleje tu estilo, te ofrecemos la posibilidad 

de personalizarla eligiendo acabados y materiales. 

Consúltanos todas las posibilidades.

Domótica.

♦  Alarma de intrusión.

♦  Simulación de presencia.

♦  Alarma de incendios.

♦  Aviso de corte de suministro eléctrico.

♦  Control de climatización.

♦  Control telefónico remoto.

Estas funciones se podrán gestionar de forma remota desde 

cualquier teléfono, con el consiguiente ahorro energético. 

Kalitateko eraikuntza eta era guztietako erosotasunak 

ematen dizkizun diseinu modernoa. 

♦  Espazioen banaketa ezin hobea. 

♦  Zoru bero-emaile bidezko berokuntza-sistema, urezkoa, 

erosotasun handiena izateko. Tenperatura banako 

termostato bidez kontrolatuko da. 

♦  Pertsiana motordunak. 

♦  Igerilekua barne duten terraza handiak etxebizitza 

bakoitzean. 

♦  Bi aparkaleku etxebizitza bakoitzeko. 

Zure etxebizitza zeure gustura egin dezakezu. 

Zure etxeak zeure estiloa islatu dezan, akaberak eta 

materialak aukeratuz zeure gustura jartzeko aukera ematen 

dizugu. Kontsulta iezazkiguzu aukera guztiak. 

Domotika. 

♦  Bidegabeko sartzeen aurkako alarma. 

♦  Presentziaren simulazioa. 

♦  Suteen aurkako alarma. 

♦  Hornidura elektrikoaren etenduraren ohartarazpena. 

♦  Klimatizazioaren kontrola. 

♦  Telefono bidezko urrutiko kontrola. 

Funtzio horiek urrutitik kudeatu ahal izango dira edozein 

telefonoren bitartez eta, hala, energia aurreztuko da.
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Lo tienes 
que ver.

Zatoz 
ikustera.

Cuando decimos que vas vivir en una de las mejores zonas de Donostia, no son solo 

palabras. Porque además de contar con todas las ventajas de estar al lado del centro, 

vas disfrutar de unas extraordinarias vistas a la Bahía de La Concha.

Imagínate viviendo con la belleza de este paisaje entrando cada día por tu ventana. 

Resulta difícil de explicar. Lo tienes que ver. 

Donostiako eremu onenetako batean biziko zarela esaten dugunean, ez gara 

berritsukerian ari. Izan ere, hirigunearen ondoan egotearen abantaila guztiak 

edukitzeaz gain, Kontxako badiaren ikuspegi apartaz gozatuko duzu. 

Irudikatu zeure burua hemen bizitzen eta paisaia honen edertasuna egunero zure 

leihotik sartzen. Zaila da azaltzea. Ikusi egin behar duzu. 
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La más alta calificación 
energética.

Kalifikazio energetikorik 
handiena.

Erakin efizientea, A energia-kalifikazioa du; horrek energia 

kontsumo txikia izatea, gehiago aurreztea eta ingurumen-

inpaktu txikia sortzea bermatzen du.

Neurri pasiboak: isolamendu handiagoa, bai forjatuari bai 

estalkiari eta fatxadei dagokienez, eraikineko baoak eta 

horietan jarri beharreko beirak fatxaden orientazioaren 

arabera... egokituko dira. 

Inguratzaile terminoa isolamendu natural iraunkorrez eginda 

dago eta efizientzia handikoak dira, hala termikoki nola 

akustikoki. 

Fatxada aireztatua: energia aurrezten da, zubi termikoak 

desagertzen direlako; hezetasunen kontra babesten 

du, etengabe aireztatzen delako eta, horrela, ez delako 

kondentsaziorik sortzen paretaren barruko aldean; eta 

portaera akustiko bikaina du. 

Aluminiozko arotzeriak –zubi termikoaren haustura eta 

isurketa txikiko beira laminarrez egindako beiradura bikoitza 

ditu– segurtasunaz gain, isolamendu termikoa eta akustikoa 

konbinatzen ditu. 

Neurri aktiboak: berokuntza eta ur bero sanitario 

zentralizatuak, errendimendu handiko ekipoak. Energia 

berriztagarriak erabiliko dira, aerotermia-sistema baten bidez, 

energia-aurrezpen handia lortzeko eta atmosferara CO2 

gutxiago isurtzeko. 

Eremu komunak presentzia detektagailuak erabiliz eta 

energia-efizientzia handieneko luminariekin argiztatuko dira.

Edificio eficiente con calificación energética A, lo cual 

garantiza un reducido consumo energético, un mayor 

ahorro y un mínimo impacto ambiental.

Medidas pasivas: incremento de los aislamientos tanto 

de forjados, como de la cubierta y fachadas adecuando 

los huecos del edificio y los vidrios a colocar en estos, en 

función de la orientación de las distintas fachadas, etc.

Envolvente térmica realizada con aislamientos naturales, 

duraderos y altamente eficientes, tanto térmica como 

acústicamente.

Fachada ventilada: ahorro de energía al desaparecer los 

puentes térmicos, protección frente a humedades al contar 

con ventilación permanente, evitando así la formación de 

condensaciones sobre la cara interna de la pared, excelente 

comportamiento acústico.

La carpintería de aluminio con Rotura de Puente Térmico 

y doble acristalamiento con vidrio laminar bajo emisivo 

combina seguridad, aislamiento térmico y acústico.

Medidas activas: calefacción y agua caliente sanitaria 

centralizados con equipos de alto rendimiento. Utilización 

de energías renovables con sistema de Aerotermia para 

obtener un importante ahorro de energía y reducción de las 

emisiones de CO2 a la atmósfera.

Alumbrado de zonas comunes con detectores de presencia 

y luminarias de máxima eficiencia energética.



 ESTRUCTURA

♦  Cimentación de hormigón armado de acuerdo con las 
determinaciones del estudio geotécnico.

♦  Los muros se realizarán de hormigón armado realizado 
mediante pilotes o muros pantalla.

♦  Estructura mediante pilares y losas de hormigón armado, 
cumpliendo toda la Normativa vigente.

♦   Los entrepaños de ventana serán de pvc o aluminio del mismo 
color que la carpinteria o de madera, a elegir por la dirección 
facultativa.

♦   Las ventanas dispondrán de persianas del mismo color que la 
carpintería.

♦   El acceso al portal contará con Vídeo portero conectado a las 
unidades interiores de cada vivienda.

Instalación de ACS y calefacción

♦   Instalación de calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S) según 
Instrucciones y Reglamentos vigentes.

♦  La instalación de calefacción será mediante aerotermia u otro 
sistema que garantice mínimamente una eficiencia energética 
similar.

♦  Calefacción con sistema de suelo radiante por agua, 
garantizando el máximo confort de la vivienda.

♦   Control de temperatura mediante termostato individual en cada 
vivienda.

Instalación de aire acondicionado

Se realizará una preinstalación de aire acondicionado mediante 
conductos a Fancoil.

Telecomunicaciones

♦   En cumplimiento del Real Decreto-Ley RDL 346/2011, de 11 
de marzo por el que se aprueba el Reglamento regulador de 
las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones.

♦   Instalación de tomas de teléfono y televisión en salón, cocina y 
dormitorios. 

Techos

Falso techo de cartón-yeso en toda la vivienda.

Pinturas

♦  Revestimientos de paramentos verticales acabado en pintura a 
elegir por la dirección facultativa.

♦  Blanco en techos.

 ALBAÑILERÍA

Fachadas

♦  La fachada será ventilada con revestimiento exterior en piedra 
caliza.

♦  Se realizará un trasdosado de doble placa de cartón yeso por el 
interior con aislamiento de lana mineral en todo el perímetro en 
contacto con el exterior.

♦  Cumplirá con todas las exigencias térmicas y acústicas según la 
normativa vigente.

Cubierta y terrazas

Se proyecta una cubierta plana, con aislamiento térmico y acabado 
suelo de composite de alta densidad o de cerámica a elegir por la 
dirección facultativa.

Tabiquería interior

♦  La distribución interior de las viviendas se realizará con doble 
placa de cartón yeso con aislamiento interior.

♦  La separación entre viviendas de distinto propietario y zonas 
comunes se realizará con tabique de fábrica de ladrillo acústico 
y trasdosado con doble placa de cartón yeso con aislamiento 
por ambos lados y bandas elásticas, en cumplimiento de la Nor-
mativa vigente.

Memoria de calidades.
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 CARPINTERÍA EXTERIOR

♦  Carpintería exterior de PVC o aluminio de color negro y 
estanqueidad con sistema de juntas EPDM, dependiendo de las 
exigencias energéticas. Ventanas abatibles y oscilo batientes, 
una por estancia.

♦   Irá equipada con todo el aislamiento termoacústico exigido por 
Normativa.

♦   La carpintería será de doble acristalamiento, tipo Climalit, 
con dos vidrios separados por cámara de aire aislante e 
higroscópica. Los antepechos de carpintería ubicados por 
debajo de los 100 cm irán con acristalamiento securizado.

 CARPINTERÍA INTERIOR

♦  Las puertas interiores serán lacadas en blanco, con sus 
correspondientes herrajes y manivelas cromados. Las puertas 
con vidrieras serán de 3 vidrios.

♦  Rodapié a juego con las puertas.

♦  Puerta de entrada a la vivienda será lacada en blanco por 
ambos lados, de seguridad con cerradura, bisagras y herrajes 
cromados..

   INSTALACIONES DE LAS VIVIENDAS

Piscinas

Cada vivienda dispondrá de su propia piscina de medidas 
aproximadas a 300 x 700 cm y 150 cm de profundidad cumpliendo 
la normativa municipal vigente.

Instalación de fontanería

♦   La instalación de fontanería, realizada en tubería de PVC, se 
ajustará a la NBE Instalaciones Interiores de Agua Fría y al 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios y sus 
Instrucciones Complementarias, así como al Código técnico de 
la edificación (C.T.E) DB-HS 4 Suministro de Agua y DB-HS 5 
Evacuación de Aguas.

♦  Las montantes y tuberías de distribución interior para red 
de agua potable serán de polietileno reticulado, con sus 
correspondientes llaves de paso y corte.

♦  En baños:
 -  La ducha o bañera será en color blanco de la marca Villeroy & 

Boch extraplano o similar, con grifería termostática cromada.

 -   Lavabo suspendido de porcelana vitrificada color blanco de la 
marca Villeroy & Boch.

 -  Inodoro de porcelana vitrificada de color blanco con tapa 
softclosing de la marca Villeroy & Boch.

Instalación de electricidad

♦   Instalación eléctrica conforme a los Reglamentos vigentes de 
Baja Tensión, Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002.

♦   Mecanismos eléctricos de primera calidad.

 REVESTIMIENTOS INTERIOR

Solados

♦  El suelo del salón, vestíbulo, pasillo y de los dormitorios, será 
tarima flotante de roble o similar.

♦   Las cocinas irán solados con gres porcelánico de primera 
calidad a elegir.

♦  Los baños irán con mármol o gres porcelánico de primera 
calidad.

♦  Las terrazas irán soladas con gres antideslizante y rodapié del 
mismo material o en composite de alta densidad a elegir por la 
dirección facultativa.

Alicatados

♦  Todas las cocinas irán alicatadas en gres porcelánico de primera 
calidad.

♦  Todos los cuartos de baño irán alicatados en mármol o gres 
porcelánico de primera calidad.

 ZONAS COMUNES

Portales

♦  Ascensores eléctricos, sin cuarto de máquinas y dimensiones 
según Ley de accesibilidad, con puertas inoxidables automáticas 
de acceso a todas las plantas. Posibilidad de modificación 
según criterio de D.F.

♦  Portal con materiales de primera calidad según diseño de la D.F.

♦   Iluminación mediante detectores de presencia con empleo de 
lámparas led.

Garajes

♦  Suelo de garaje acabado en pintura epoxy.

♦  Puerta de acceso motorizada y dispondrán de apertura por 
mando a distancia.

♦  Instalaciones y señalización según Normativa vigente.

 OTRAS CARACTERÍSTICAS

♦  Cumplimiento del Código Técnico de Edificación.

♦  Domótica en todas las viviendas, incluye:

 -  Alarma de intrusión.

 -  Simulación de presencia.

 -  Alarma de incendios.

 -  Aviso de corte de suministro eléctrico.

 -  Control de climatización.

 -  Control telefónico remoto.

Estas funciones se podrán gestionar de forma remota desde 
cualquier teléfono, con el consiguiente ahorro energético.

La Dirección Facultativa se reserva el derecho a modificaciones, 
atendiendo a las necesidades técnicas de la obra y manteniendo 
las calidades en todo momento.



Imágenes e infografías interiores y exteriores no contractuales, meramente ilustrativas y sujetas a modificación por decisiones de la Dirección Facultativa o 
exigencias de orden técnico, comercial o jurídico. Mobiliario y equipamiento no incluido a excepción del indicado en la memoria de calidades.

PromocionES
inmobiliariaSmuliate.com

Pokopandegi bidea, 11 - 1º 
Donostia - Gipuzkoa
943 265 568 - 634 907 323

Información y venta / 
Informazioa eta salmenta:


