
NOZOMU 
                               V  I  L  L  A  S



Un entorno natural donde pasear, meditar y encontrar la esencia. Una villa muy especial con 
una distribución exclusiva. Un espacio donde conectar con tu ser elemental. Un espacio único, 

donde los elementos transformarán las noches en una experiencia mágica. 

Siete singulares villas sobre una colina. Alternándose para completar el verde. Las ramas. 
Árboles y arena. El campo de golf. Suave loma que asciende en ligera pendiente hasta el cielo. 

Óptima distribución, buscando las mejores vistas, la máxima intimidad. 

Villas ideadas para sentir la esencia de la naturaleza en tu hogar. 

BiENVENiDO A NOZOMU

información y venta: info@nozomuvillas.es | 665 799 799



e n t o r n o

Torre en Conill, un oasis de tranquilidad y 
seguridad a 14 kilómetros de Valencia. La 
urbanización repleta de lujo donde amarás 

la vida.

NOZOMU
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pueblo de Bétera: 4.5 km | ciudad de Valencia: 14 km | club de golf Escorpión: 1.8 km 

c o n e x i ó n

FOTO AEREA KOMOREBI ¿?FOTO AEREA KOMOREBI ¿?



NOZOMU

 

                               V  I  L  L  A  S

d e s e o

Nozomu es un proyecto residencial que, cuidado todos los detalles, 
pone en valor la sostenibilidad y las soluciones constructivas duraderas, 
apostando por la innovación. Villas que inspiran y que mejoran la calidad 
de vida. Conceptos arquitectóncios explorados y refinados una y otra 
vez, impulsados por el deseo de realizar viviendas tan funcionalmente 

eficientes como visualmentes impactantes.

Desearás vivir en ellas.



En tu hogar descubres cómo la luz define cada estancia. Muros de naturaleza recorren 
el salón, la piscina también ante tus ojos. Una amplia cocina donde disfrutar los más 
extremos placeres culinarios. Las escaleras ascienden a las estancias privadas. Rincones 
de intimidad donde cielo y bosque saludarán tus mañanas, donde el firmamento guiará 
tus sueños. Amplios dormitorios, vistas al jardin. Transparencia y privacidad, espacios 

íntimos y diáfanos. Espacios únicos.

e s p a c i o

NOZOMU
                               V  I  L  L  A  S



NOZOMU
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L U Z
Contamos con el gran recurso de la luz natural, un recurso estético y práctico, un recurso gratuito 
e inagotable... Cuando tus muros son ventanas, la luz llena de energía la vivienda, proporciona 
una atmósfera lumínica en la que crecer como crecen los árboles y sus hojas bajo la cálida luz del 

sol de la mañana. 

NOZOMU
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La vivienda es un lugar seguro, un lugar único en el que intervenir a tu gusto, pero para que 
la ecuación cuadre a la perfección, la vivienda debe adaptarse a la persona, y la persona 

sentir que no hay otro lugar en el mundo en el que prefi era tumbarse y respirar.

c o n f o r t
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0 1 2 3 4 5

2,30x4,70m.2,30x4,70m.2,30x4,70m. 2,30x4,70m.2,30x4,70m.2,30x4,70m.

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 1601 17

Garaje
27,54 m2

Baño 1
3,92 m2

Dormitorio 1
11 m2

Cocina - Comedor - Estar
50,83 m2

Distribuidor
4,23 m2

Terraza

Lavado y Plancha
8,42 m2

El presente documento es provisional y puede estar sujeto

a modificaciones derivadas del proyecto de edificación

debidamente visado. Todo el mobiliario, incluido el de la
cocina es meramente orientativo. Documento no
contractual.

02PB superficie parcela
terraza cubierta

terraza descubierta

jardin

4 DORM | 4 BAÑOS

459,95 m2
25,07 m2

119,73 m2
158,84 m2

superficie construida 239,53 m2
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0 1 2 3 4 5

Dormitorio 4
14,58 m2

Baño 4
4,03 m2

Vestidor
7,36 m2

Dormitorio 3
14,73 m2

Dormitorio 2
14,81 m2

Baño 3
3,43 m2

Baño 2
3,43 m2

Distribuidor
12 m2

02P1 superficie parcela
terraza cubierta

terraza descubierta

jardín

4 DORM | 4 BAÑOS

El presente documento es provisional y puede estar sujeto

a modificaciones derivadas del proyecto de edificación

debidamente visado. Todo el mobiliario, incluido el de la
cocina es meramente orientativo. Documento no
contractual.

459,95 m2
25,07 m2

119,73 m2
158,84 m2

superficie construida 239,53 m2
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02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 1601

17

Garaje
27,54 m2

Baño 1
3,92 m2

Dormitorio 1
11 m2

Distribuidor
4,23 m2

Terraza

Cocina - Comedor - Estar
50,83 m2

Lavado y Plancha
8,42 m2

03PB superficie parcela
terraza cubierta

terraza descubierta

jardín

4 DORM | 4 BAÑOS

436,26 m2
25,07 m2

108,69 m2
146,33 m2

El presente documento es provisional y puede estar sujeto

a modificaciones derivadas del proyecto de edificación

debidamente visado. Todo el mobiliario, incluido el de la
cocina es meramente orientativo. Documento no
contractual.

superficie construida 239,53 m2
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03 04 05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 1703 04 05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17

Dormitorio 4
14,58 m2

Baño 4
4,03 m2

Vestidor
7,36 m2

Dormitorio 3
14,73 m2

Dormitorio 2
14,81 m2

Baño 3
3,43 m2

Baño 2
3,43 m2

Distribuidor
12 m2

0 1 2 3 4 5

03P1 superficie parcela
terraza cubierta

terraza descubierta

jardín

4 DORM | 4 BAÑOS

436,26 m2
25,07 m2

108,69 m2
146,33 m2

El presente documento es provisional y puede estar sujeto

a modificaciones derivadas del proyecto de edificación

debidamente visado. Todo el mobiliario, incluido el de la
cocina es meramente orientativo. Documento no
contractual.

superficie construida 239,53 m2
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0 1 2 3 4 5

2,30x4,70m.2,30x4,70m.2,30x4,70m. 2,30x4,70m.2,30x4,70m.2,30x4,70m.

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 1601 17

Lavado y Plancha
8,42 m2

Garaje
27,54 m2

Baño 1
3,92 m2

Dormitorio 1
11 m2

Distribuidor
4,23 m2

Terraza

Cocina - Comedor - Estar
50,83 m2

04PB superficie parcela
terraza cubierta

terraza descubierta

jardín

4 DORM | 4 BAÑOS

448,20 m2
25,07 m2

117,52 m2
149,01 m2

El presente documento es provisional y puede estar sujeto

a modificaciones derivadas del proyecto de edificación

debidamente visado. Todo el mobiliario, incluido el de la
cocina es meramente orientativo. Documento no
contractual.

superficie construida 239,53 m2
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0 1 2 3 4 5

Baño 4
4,03 m2

Vestidor
7,36 m2

Baño 3
3,43 m2

Baño 2
3,43 m2

Distribuidor
12 m2

Dormitorio 4
14,58 m2

Dormitorio 3
14,73 m2

Dormitorio 2
14,81 m2

04P1 superficie parcela
terraza cubierta

terraza descubierta

jardín

4 DORM | 4 BAÑOS

448,20 m2
25,07 m2

117,52 m2
149,01 m2

El presente documento es provisional y puede estar sujeto

a modificaciones derivadas del proyecto de edificación

debidamente visado. Todo el mobiliario, incluido el de la
cocina es meramente orientativo. Documento no
contractual.

superficie construida 239,53 m2
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0 1 2 3 4 5

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 1601

17

Garaje
27,54 m2

Baño 1
3,92 m2

Dormitorio 1
11 m2

Distribuidor
4,23 m2

Terraza

Cocina - Comedor - Estar
50,83 m2

Lavado y Plancha
8,42 m2

05PB superficie parcela
terraza cubierta

terraza descubierta

jardín

4 DORM | 4 BAÑOS

434,81 m2
25,07 m2

104,81 m2
148,71 m2

El presente documento es provisional y puede estar sujeto

a modificaciones derivadas del proyecto de edificación

debidamente visado. Todo el mobiliario, incluido el de la
cocina es meramente orientativo. Documento no
contractual.

superficie construida 239,53 m2
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0 1 2 3 4 5

03 04 05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 1703 04 05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17

Baño 4
4,03 m2

Vestidor
7,36 m2

Baño 3
3,43 m2

Baño 2
3,43 m2

Distribuidor
12 m2

Dormitorio 4
14,58 m2

Dormitorio 3
14,73 m2

Dormitorio 2
14,81 m2

05P1 superficie parcela
terraza cubierta

terraza descubierta

jardín

4 DORM | 4 BAÑOS

434,81 m2
25,07 m2

104,81 m2
148,71 m2

El presente documento es provisional y puede estar sujeto

a modificaciones derivadas del proyecto de edificación

debidamente visado. Todo el mobiliario, incluido el de la
cocina es meramente orientativo. Documento no
contractual.

superficie construida 239,53 m2
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0 1 2 3 4 5

2,30x4,70m.2,30x4,70m.2,30x4,70m. 2,30x4,70m.2,30x4,70m.2,30x4,70m.

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 1701

Garaje
27,54 m2

Baño 1
3,92 m2

Dormitorio 1
11 m2

Distribuidor
4,23 m2

Terraza

Cocina - Comedor - Estar
50,83 m2

Lavado y Plancha
8,42 m2

06PB superficie parcela
terraza cubierta

terraza descubierta

jardín

4 DORM | 4 BAÑOS

477,97 m2
25,07 m2

139,87 m2
173,29 m2

El presente documento es provisional y puede estar sujeto

a modificaciones derivadas del proyecto de edificación

debidamente visado. Todo el mobiliario, incluido el de la
cocina es meramente orientativo. Documento no
contractual.

superficie construida 239,53 m2
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Baño 4
4,03 m2

Vestidor
7,36 m2

Baño 3
3,43 m2

Baño 2
3,43 m2

Distribuidor
12 m2

Dormitorio 4
14,58 m2

Dormitorio 3
14,73 m2

Dormitorio 2
14,81 m2

0 1 2 3 4 5

06P1
4 DORM | 4 BAÑOS

superficie parcela
terraza cubierta

terraza descubierta

jardín

477,97 m2
25,07 m2

139,87 m2
173,29 m2

El presente documento es provisional y puede estar sujeto

a modificaciones derivadas del proyecto de edificación

debidamente visado. Todo el mobiliario, incluido el de la
cocina es meramente orientativo. Documento no
contractual.

superficie construida 239,53 m2
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02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 1601

17

Garaje
27,54 m2

Baño 1
3,92 m2

Dormitorio 1
11 m2

Distribuidor
4,23 m2

Terraza

Cocina - Comedor - Estar
50,83 m2

Lavado y Plancha
8,42 m2

0 1 2 3 4 5

07PB superficie parcela
terraza cubierta

terraza descubierta

jardín

4 DORM | 4 BAÑOS

500,92 m2
25,07 m2

131,33 m2
183,25 m2

El presente documento es provisional y puede estar sujeto

a modificaciones derivadas del proyecto de edificación

debidamente visado. Todo el mobiliario, incluido el de la
cocina es meramente orientativo. Documento no
contractual.

superficie construida 239,53 m2
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03 04 05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 1703 04 05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17

Baño 4
4,03 m2

Vestidor
7,36 m2

Baño 3
3,43 m2

Baño 2
3,43 m2

Distribuidor
12 m2

Dormitorio 4
14,58 m2

Dormitorio 3
14,73 m2

Dormitorio 2
14,81 m2

0 1 2 3 4 5

07P1
4 DORM | 4 BAÑOS

superficie parcela
terraza cubierta

terraza descubierta

jardín

500,92 m2
25,07 m2

131,33 m2
183,25 m2

El presente documento es provisional y puede estar sujeto

a modificaciones derivadas del proyecto de edificación

debidamente visado. Todo el mobiliario, incluido el de la
cocina es meramente orientativo. Documento no
contractual.

superficie construida 239,53 m2



_estructura
Estructura de hormigón armado (con pilares 
metálicos y/o de hormigón  según especifi caciones 
del proyecto), de acuerdo con el código técnico 
de la edifi cación y normativa de aplicación.

_cubierta
Formación de cubierta plana no transitable, tipo 
invertida, con formación de pendientes para 
la correcta evacuación de aguas, aislamiento 
térmico e impermeabilización. Capa de 
recubrimiento de 5 cm de grava.

_fachada
Fachada con revestimiento continuo en volumen 
superior. Revestimiento porcelánico acabado 
imitación corten en planta baja. Muro de 
mampostería en zona de entrada, según diseño 
de proyecto. Todos los cerramientos estarán 
aislados térmica y acústicamente según código 
técnico de la edifi cación.

_carpintería exterior
Carpintería exterior de aluminio lacado color 
a determinar por la dirección facultativa, con 
rotura de puente térmico.
Doble acristalamiento con cámara intermedia, 
protección solar y acústica donde fuera necesario.

_carpintería interior
Puerta de acceso a la vivienda blindada con 
cerradura de seguridad y acabado igual que el 
resto de la carpintería.
Puertas de paso lacadas en blanco, según 
memoria del proyecto.

Armarios empotrados lacados, forrados y 
equipados interiormente con cajoneras, barra de 
colgar y balda maletero. Puertas abatibles según 
memoria del proyecto.
Manivelas y tiradores en color blanco, u opción 
de uñeros en el caso de los armarios.

_tabiquería y falsos techos
Divisiones interiores mediante tabiquería 
cerámica revestida con placa de yeso laminado.
Falso techo de placas de yeso laminado.

_solados
Solado interior planta baja en porcelánico de 
formato aproximado de 90x90 cm o similar, de 
primeras marcas.
Solado interior planta primera en tarima fl otante 
de roble. 
Peldañeado de escalera realizado con el mismo 
acabado.
En baños y cocinas, porcelánico de primeras 
marcas.
Zonas de circulación exteriores pavimentadas 
con porcelánico antideslizante en terrazas y 
hormigón impreso en zonas de paso de vehículos.

_revestimiento de paredes
Paramentos en pintura plástica lisa en toda la 
vivienda. En baños, aseos y cocinas material 
porcelánico de primeras marcas.

_cocinas
Totalmente amuebladas y equipadas con 
electrodomésticos de la marca SIEMENS o 
similar, que incluyen placa de inducción, campana 
extractora, horno eléctrico, microondas, 
frigorífi co combi, lavavajillas y lavadora/secadora.
Encimera y remates en SILESTONE o similar.

_memoria de calidades

_instalaciones
Sistema basado en AEROTERMIA para la 
producción de agua caliente sanitaria.
Sistema de climatización con bomba de frío y 
calor por conductos.
Instalación de telecomunicaciones con conexión 
en todas las estancias a excepción de zonas 
húmedas. 
Instalación de fontanería realizada con tuberías 
de polietileno multicapa, con llaves de corte en 
cada cuarto húmedo y llaves de aparato. Tomas 
en lavadora y lavavajillas.
Mecanismos eléctricos de primera calidad.

_aparatos sanitarios
Baños con inodoros suspendidos o a suelo con 
cisterna empotrada, lavabos de la marca ROCA 
o similar. 
Plato de ducha y/o bañera con mampara. El plato 
de ducha y la bañera serán de la marca ROCA o 
similar. 
Mueble con lavabo en baño principal y secundario.
Grifería color blanco.

_piscina y espacios exteriores
Piscina descubierta acabada con revestimiento 
vitreo tipo gresite, con escalera de obra. 
Vallado exterior mediante parte inferior de 
obra y parte superior metálica, según diseño de 
la dirección facultativa, integrando las puertas 
de acceso de vehículos y peatones, y dando 
privacidad a las viviendas.
Vallado de límites medianeros mediante malla 
metálica sobre pie de obra, para ocultación 
mediante plantación.

Otros
Control remoto (vía telefónica o APP) de 
encendido y apagado de climatización.

En garaje, preinstalación para tomas de carga de 
coches eléctricos.

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN
• Iluminación a medida.
• Instalación de chimenea en salón.
• Materiales naturales y acabados a medida.
• Elección de mobiliario. Posibilidad de mobiliario 

Integrado.
• Diseño personalizado de distribución interior de 

armarios.
• Personalización de baños.
• Personalización y proyecto de cocina.
• Aplacado de gran formato en baños y cocina de 

marca Neolith o similar.
• La bancada tipo Slim Line, Dekton, o similar.
• Proyecto de domótica y seguridad a la medida de 

las necesidades del cliente.
• Suelo radiante y sistema de climatización 

mediante caldera de gas o aerotermia.
• Puerta de acceso a la vivienda de tipo pivotante.
• Revestimiento alistonado realizado con perfi lería 

de aluminio lacado imitación madera.
• Cenador compuesto de conjunto de mobiliario 

de obra chapado en el mismo acabado del solado 
exterior.

• Ajardinamiento y mobiliario exterior.

El proyecto y la obra serán supervisados por Organismo de Control Técnico. Se suscribirá Póliza de seguro de responsabilidad decenal según la ley de 
Ordenación de la Edifi cación. El control de calidad de materiales y pruebas de servicio de estanqueidad de cubiertas e instalaciones se realizará a través de 
laboratorio independiente homologado.



White Homes es una empresa promotora 
de nueva generación. Propone proyectos 
residenciales diseñados por arquitectos de 
reconocido prestigio, ofreciendo siempre 
un diseño actual y totalmente orientado y 
pensado para sus clientes. White Homes 
cuida todos los detalles, poniendo en 
valor la sostenibilidad y las soluciones 
constructivas duraderas, y siempre 

apostando por la innovación.

P R O M U E V E

e q U i p o

Un equipo sólido, multidisciplinar, 
experimentado y con carácter que 
desarrolla desde 1998 su labor en los 
diferentes campos de la arquitectura y la 
ingeniería: viviendas, edifi cios industriales 
o terciarios, intervenciones en patrimonio, 
paisaje o urbanismo. Una amplia trayectoria 
avalada por la confi anza de sus clientes, 
que da respuesta en cada proyecto a sus 
necesidades creando espacios singulares y 

de interés. 

P R O Y E C T A

Creativa Homes, empresa del grupo White 
Investing, integra a profesionales con 
más de 30 años de recorrido en el sector 
inmobiliario. Expertos en comercialización 
de vivienda residencial, retail y gestión 
de activos singulares, que saben ofrecer 
siempre con la máxima adaptación, 
profesionalidad, compromiso y una 
propuesta de valor diferenciada, la solución 
que más se adapta a las necesidades de 

cada cliente. 

C O M E R C i A L i Z A
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información y venta: info@nozomuvillas.es | 665 799 799


