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Ubicación
Sumérgete en el Mediterráneo, 

disfruta de la Bahía de Calpe, del 
Peñón De Ifach y de la Playa del 

Arenal.
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Salinas

Silver Tower

Playa de la Fosa

Playa de Cantal Roig
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Espectacular diseño 
moderno y vanguardista.

Edificio Icónico
Pensadas para ofrecer el
máximo confort y difrute.

Zonas Comunes
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¿Te imaginas 
viviendo aquí?
La oportunidad de disfrutar de un 
apartamento en la localidad de 
Calpe con unas calidades increíbles, 
en un edificio de 15 plantas con una 
excelente urbanización interior con 
piscina y zonas comunes.

Todo ello, con vistas a la Bahía de 
Calpe y al Peñón de Ifach y a tan solo 
tres minutos de la playa del Arenal.

Volcado al exterior
Todas las viviendas cuentan con 
amplias terrazas desde las que 

disfrutar de la luz y vistas de Calpe.



Silver Tower

33 nuevas
viviendas disponibles

• 2 y 3 habitaciones
• 2 baños
• Grandes y luminosas terrazas
• Diseño y calidades de lujo
• Plaza de garaje y trastero
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M E M O R I A  D E  C A L I D A D E S



Memoria de calidades Silver Tower

Cerramiento de fachada

Formado por ladrillo cerámico revocado exteriormente con un 
mortero mineral, e interiormente aislante térmico y acústico pro-
yectado y cámara de aire, dotando a la vivienda de un gran confort 
y ahorro  energético con acabado interior de doble placa de yeso 
laminado, y pintura plástica.
La protección de las terrazas se resuelve mediante amplias baran-
dillas de vidrio de seguridad incoloro, instalado entre montantes 
de acero.
En la separación entre terrazas de distintas viviendas, se colocarán 
mamparas de vidrio de seguridad al ácido, resultando una solución 
translúcida ideal, para proporcionar la intimidad necesaria.

Cimentación y estructura

Formada mediante pilares y forjados de hormigón armado, tanto 
en garaje como en plantas de vivienda. Las terrazas y balcones de 
las viviendas serán losas de hormigón armado. 

Distribuciones interiores

Las divisiones entre estancias de cada vivienda, estarán forma-
das por dos placas de yeso laminado de 12,5 mm a cada lado de la 
estructura interna metálica de soporte con aislamiento térmico 
acústico.
La separación entre viviendas, y la separación entre viviendas y 
zonas comunes se realizará  mediante doble placa  de tabiquería 
de yeso laminado con doble perfilería y  placa intermedia con do-
ble aislamiento térmico-acústico, creando así una divisoria que 
nos aísle al máximo del vecino.

Carpintería exterior

La carpintería exterior será de PVC bicolor, color blanco en el inte-
rior de las viviendas y color gris grafito en el exterior, de apertura 
tipo correderas en los ventanales de acceso a terraza, y el resto 
de las ventanas de tipo oscilo-batientes.
El acristalamiento será doble con cámara de aire y control solar. 
Con persianas motorizadas de PVC en dormitorios.

Carpintería interior

Puerta blindada de entrada a vivienda, lacada en color blanco y 
estructura interior de acero galvanizado reforzado, cerradura de 
seguridad y mirilla. Las puertas de paso serán de tablero macizo 
DM acabado lacado blanco y los armarios empotrados modulares 
de puertas correderas, lacados en blanco y forrados interiormen-
te, contarán con balda superior, barra de colgar y cajonera.

Cocina

Amuebladas, con muebles bajos, columna de horno y microondas, 
fregadero de acero inox y grifería monomando de acabado color 
negro, además del siguiente equipamiento: placa de inducción, mi-
croondas, horno eléctrico y campana extractora de vidrio. La enci-
mera será de porcelánico imitación piedra natural o color liso (4 op-
ciones a elegir). Las paredes de las cocinas se acabarán con doble 
capa de pintura plástica, y sobre la encimera donde se ubica la zona 
cocción, se protegerá mediante vidrio templado.

Baños

El alicatado del baño principal será de gres porcelánico. La grifería de 
lavabo será monomando de caño alto, la grifería de la ducha empotrada 
y ambas mismo acabado dorado cepillado. El inodoro será de porcelana 
en color blanco, con cisterna empotrada y tapa amortiguada. Los platos 
de ducha serán de resina color blanco (mampara de ducha opcional).
El mobiliario del baño principal será una encimera volada imitación 
mármol calacatta, sobre la que se colocará dos lavabos tipo bol de por-
celana color blanco.
Alicatados del baño secundario con gres porcelánico. La grifería del la-
vabo será monomando de caño alto, acabado de color negro al igual que 
la grifería de la ducha, siendo ésta grifería en superficie.
El inodoro será de porcelana de color blanco, con tapa amortiguada. 
Los platos de ducha serán de resina color blanco (mampara de ducha 
opcional).
El mobiliario será una encimera volada de color blanco sobre la que se 
colocar un lavabo tipo bol de porcelana vitrificada color blanco.

Climatización

Agua caliente sanitaria mediante sistema de Aerotermia, que permite 
obtener energía del aire y ofrece una máxima eficiencia energética.
Sistema de climatización Inverter mediante conductos de fibra de vi-
drio, y alta calificación energética. La máquina se situará de forma ocul-
ta en el falso techo del baño, distribuyendo el aire (ya sea frío o calor) 
mediante rejillas ubicadas en aquellos espacios que se quieren climati-
zar. Cada vivienda dispondrá de un termostato programador.
Todas las viviendas están dotadas de un sistema de extracción de aire 
garantizando la salubridad, confort e higiene en el interior de la misma.
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Zonas comunes

El edificio cuenta con dos ascensores,  desde el aparcamiento a todas 
las plantas de vivienda, con puertas automáticas de acero inoxidable en 
planta zaguán y acabados de cabina de alta calidad, estarán dotados de 
alarma y conexión telefónica. El alumbrado será accionado mediante de-
tectores de presencia y se discriminará por zonas y plantas, para obtener 
una economía en los consumos. Los propietarios de las viviendas Silver 
Tower podrán disfrutar de un espacio exterior completamente accesible 
dotado de las mejores instalaciones para el ocio:
- Piscina para adultos y otra para niños
- Espacio de solárium.
- Duchas.
- Zona ajardinada.
- Aseo comunitario.

Pavimentos

El pavimento de la vivienda será gres porcelánico y en terrazas,  
gres porcelánico antideslizante para exteriores.

Instalación eléctrica para vivienda con grado de electrificación elevado. 
Los mecanismos eléctricos, serán de alta gama de color blanco.
Las viviendas contarán con tomas de televisión, telefonía y fibra, ade-
más de contar con la infraestructura común necesaria para la instala-
ción posterior de equipos receptores de televisión digital y por cable.
En la planta de acceso y junto a la puerta principal de entrada se ins-
talará una placa exterior encastrada para el video portero, dotada de 
pulsadores, telecámara a color y equipo micro-altavoz para las conver-
saciones e identificación.
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