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Bienvenido

Bienvenido a Altos de Chayofa, 
un proyecto de nuevas casas 

exclusivas e independientes de estilo 
contemporáneo.

Un espacio de libertad en el que poder 
vivir bajo tus propias reglas, lleno de 

comodidades para relajarte, divertirte y 
disfrutar.



Presentación

Altos de Chayofa esta concebido como 
si de un condominio residencial se 

tratara.

Sus volúmenes son sencillos, colocados 
de forma que parecieran un pueblo con 
sus viviendas  regadas por la falda de la 

montaña. 

La arquitectura elegida es sobria y sin 
adornos, pero el conjunto tiene una 

riqueza espacial que hace necesaria la 
sobriedad del color blanco y el vidrio. 

María Mateo Gómez 
Juan Diego Mayordomo

Placa Arquitectos
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INVERTIR EN BIENESTAR 

Esta promoción de viviendas de nueva 
construcción supone una gran oportunidad de 
invertir en un hogar destinado al bienestar en 
uno de los lugares más privilegiados de Europa, 
Tenerife. 

Un proyecto de viviendas que destaca por sus 
diferentes opciones de distribución, la elección 
de sus acabados y sus cuidadas zonas comunes 

EL RESIDENCIAL

Se ubica en el núcleo poblacional de Chayofa, 
próximo a las grandes zonas turísticas, pero 
a su vez, alejado de ellas. Esto le otorga la 
comodidad y la calma ideal para disfrutar de 
cada minuto del día sin la necesidad de percibir 
la molestia que puede suponer estar dentro de 
un gran núcleo poblacional.

El lugar se caracteriza por la tranquilidad y el 
buen clima durante todo el año. Esto hace de 
esta zona, uno de los lugares más demandados 
para pasar largas temporadas o unos días de 
relax en la isla de Tenerife. 

Sus zonas comunes le permitirán vivir con 
las comodidades de un resort pero con la 
independencia residir en tu propio hogar.

LA VIVIENDA

Viviendas cuidadosamente ideadas para vivir  
con alegría los pequeños detalles cotidianos, 
donde cabe el relax individual, pero sin olvidar 
el poder vivir y compartir grandes momentos en 
compañía de los tuyos, o porque no, sacar un 
beneficio extra fruto de la explotación turística.

Perfectamente construidas con materiales 
seleccionados para garantizar la calidad y el 
confort que se necesita para disfrutar de un 
estilo de vida contemporáneo.  

Amplias zonas exteriores con jardines y terrazas 
para usar durante la estancia.

para que sientas que tu hogar pertenece a un 
pequeño y exclusivo club.

Altos de Chayofa, es la única promoción de 
nueva construcción de sus características en el 
sur de Tenerife. 

Invierte en bienestar y disfruta de los pequeños 
detalles.

Altos de Chayofa

Un hogar de nueva construcción destinado al bienestar, ideado para 

compartir grandes momentos en uno de los lugares mas privilegiados 

de Europa, Tenerife. Vive con las comodidades de un resort pero con 

la capacidad de residir en tu propio hogar.
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El entorno
Chayofa se encuentra en el sur de Tenerife, 

concretamente en el municipio de Arona. Es uno 

de los municipios turísticos más importantes de 

Europa. Destaca su tiempo soleado y tranquilo 

durante todo el año.

TENERIFE

Tenerife es la isla más grande y más visitada del 
archipiélago canario. Es conocida como “la isla 
de la eterna primavera” debido a su privilegiado 
clima, el cual le otorga un ambiente primaveral 
durante todo el año. 

El carácter amable de sus habitantes, sus playas 
y rincones con encanto, han enamorado a 
millones de viajeros de todas partes del mundo 
que visitan Tenerife cada año, llegando a cifras 
de más de 6 millones de visitantes en el año 
2019. 

Muchos de estos viajeros enamorados han 
terminado invirtiendo en la isla para tener su 
pequeño trocito de paraíso en el que sentir 
el privilegio de tener un segundo hogar aquí. 
Además con ello obtienen un rendimiento 
económico en los momentos en los que no 
disfrutan de su casa alquilándola a otros viajeros 
que vienen a descubrir los encantos de la isla.
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ARONA

Destaca su tiempo soleado y tranquilo durante 
todo el año, con una temperatura media de 21ºC, 
donde disfrutar de su variada oferta de ocio, 
naturaleza, gastronomía y de largos paseos 
junto al mar. 

Arona posee una gran cantidad de atractivos 
irremplazables. Espacios naturales protegidos, 
gran riqueza en especies marinas, excelentes 
playas, campos de golf, puertos deportivos, 
paseos marítimos y una destacada oferta 
gastronómica, cultural y de ocio le harán 
disfrutar de una vida cómoda y relajada. 

CHAYOFA 

Chayofa, denominado así por la elevación 
montañosa en la que se ubica (Morro Chayofa), 
se conforma a partir de diversas urbanizaciones 
residenciales de viviendas unifamiliares de 
relativa reciente creación, que se alternan 
con algunos espacios hoteleros y recintos 
deportivos y de ocio de cierto nivel. 

Las buenas comunicaciones que presenta, 
su proximidad a las zonas costeras más 
concurridas y a la capital municipal, contribuyen 
al mantenimiento de unas cifras de población 
estables y un desarrollo urbanístico sostenible 
completamente adaptado a su entorno natural.
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Ubicación
La ubicación del proyecto está situada en 
Chayofa. Debido a la inclinación del terreno, 
todas las viviendas disfrutan de unas vistas 
fantásticas al Océano Atlántico. Debido a su 
posición pueden disfrutar de la brisa del mar 
todo el año. 

El terreno de la promoción se encuentra sólo 
a 15 minutos del Aeropuerto Tenerife Sur, Los 
Cristianos y Playa de las Américas están a 5 
minutos en coche. 

Playa de 
Las Vistas

Puerto
deportivo

Paseo 
marítimo

Puerto
comercial

Colegios

Aeropuerto

Siam 
Mall

Siam 
Park

Hospital

Supermercado

Hipermercado

Hipermercado
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Las viviendas

CARACTERÍSTICAS

Viviendas de 100 - 110 m2 construidos en 4 
tipologías (aisladas, pareadas, adosadas en 
esquina y adosadas centrales. 

Todas las viviendas tienen las siguientes carac-
terísticas comunes:

COCINA 
AMUEBLADA

2 DORMITORIOS 2 BAÑOS Y
 1 ASEO

PISCINA PRIVADA

GARAJE
PRIVADO

TERRAZAS Y 
JARDÍN PRIVADO
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TRASTERO
4,30 m² HALL

DISTRIBUIDOR
3,45 m²

ASEO
2,20 m²

COCINA
6,00 m²

SALÓN - COMEDOR
27,70 m²

ESCALERAS
3,65 m²

DORMITORIO 1
12,30 m²

DORMITORIO 2
11,50 m²

DISTRIBUIDOR
3,80 m²

BAÑO 1
4,80 m²

BAÑO 2
4,75 m²

PORCHE
9,65 m²

TERRAZA
8,40 m²

PROYECTO 56 VIVIENDAS Y 1
LOCAL EN CHAYOFA (ARONA)

ABRIL 2021

VIVIENDA TIPO Ce (18 uds) e: 1/100

Planta baja Planta primera Planta cubierta

Alzado frontal (acceso) Alzado posterior

Alzado lateral 1

VIVIENDA TIPO
Superficie construida total (sin incluir 
terraza).

101,40 m2

Superficie construida total de terraza 19,30 m2

Superficie total construida (vivienda + 
terraza)

120,70 m2

*	Las	 superficies	 de	 las	 viviendas	 y	 terrazas	 de	 una	 misma	 tipología	
pueden	sufrir	ligeras	variaciones	entre	ellas.

*	Las	 superficies	 indicadas	 no	 incluyen	 el	 espacio	 de	 jardín,	 incluso	
cuando	éste	pudiera	estar	pavimentado.

*	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.

EXTERIOR

PORCHE

COCINA

SALON-COMEDOR

PISCINA

SALON-COMEDOR

ASEO

Planta baja
VIVIENDA TIPO
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EXTERIOR

DORMITORIO 1

DORMITORIO 2

BAÑO 2

DORMITORIO 1

TERRAZA

BAÑO 1 

Planta primera
VIVIENDA TIPO

VIVIENDA TIPO
Superficie construida total (sin incluir 
terraza).

101,40 m2

Superficie construida total de terraza 19,30 m2

Superficie total construida (vivienda + 
terraza)

120,70 m2
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Zonas comunes

CARACTERÍSTICAS

Proyecto destacado por las amplias zonas      
comunes destinadas a actividades contempla-
tivas, de bienestar y salud, además de zonas   
interiores y exteriores multiusos.

PLAZA 
AJARDINADA

SALA 
MULTIUSOS

GIMNASIO SAUNA Y BAÑO 
DE VAPOR

SALA DE YOGA
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Gimnasio, sala de yoga / multiusos  
y saunas

ZONAS COMUNES

GIMNASIO
53,40 m²

ZONA TRANSICIÓN
9,90 m²

SAUNA
12,50 m² VAPOR

9,80 m²

VESTÍBULO
GIMNASIO
25,65 m²

D
IS

TR
IB

UI
D

O
R

15
,8

5 
m

²

VESTUARIO 1
15,80 m²

ALMACÉN
5,40 m²

VESTUARIO 2
12,80 m²

183.17249.77

*	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.

GIMNASIO

GIMNASIO

SAUNA Y VAPOR

SAUNA Y VAPOR

SALA MULTIUSOS

VAPOR

CARACTERÍSTICAS
Remo
Maquinaria musculación
Bicicleta horizontal
Bicicleta elíptica
Cintas de correr
Sauna y baño de vapor
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PPLLAACCAA  AARRQQUUIITTEECCTTOOSS  SSLLPP
C/ Valle Menendez 5, Los Cristianos ARONA
S/C de TENERIFE. TLF 00 34 922 796 940
e-mail: placa _ arquitectos@telefonica.net

PLACA ARQUITECTOS

Estudio de Arquitectura ubicado en Los Cristia-
nos, Arona.

Proyectos En ejecución:
• Residencial Caleta Suites. 25 apartamentos. 

Primer proyecto residencial BREEAM en 
Tenerife, Adeje.

• Centro Comercial Rosa Center. Playa Paraiso, 
Adeje.

• Centro Comercial Venture. El Madroñal de 
Fañabé, Adeje.

• Proyecto de 19 viviendas unifamiliares en 
San Blas, San Miguel de Abona.

• Proyecto Residencial Mar Adentro, 171 apar-
tamentos en Palm Mar, Arona, 

• Proyecto Reforma Hotel Boutique en Santa 
Cruz de La Palma. 

• Proyecto de 80 apartamentos en El Médano. 
Residencial Oceana, Granadilla de Abona

• Hotel en el Mojón. Los Cristianos, Arona.
• 16 viviendas unifamiliares en El Médano. 

Granadilla de Abona.

Proyectos Recientes:
• Hotel Fantasía Bahía Príncipe. 5*. Golf del Sur. 
• Reforma Proyecto Hotel Tacande. 5*. Costa 

Adeje.
• Reforma Integral Hotel La Pinta. 4*. Costa Adeje.
• Proyecto de 12 viviendas unifamiliares. Playa 

Paraíso.

TANGERINE REAL ESTATE CONSULTING

Equipo liderado por Antonio González Chanson, 
economista.

Antonio González acumula más de 26 años de 
experiencia en desarrollo de proyectos inmobilia-
rios a nivel nacional e internacional en las princi-
pales promotoras nacionales. 

Experiencia profesional de 15 años en ACCIONA 
INMOBILIARIA, primero como Director en Cana-
rias y después como Director
Internacional y de Patrimonio.

Desarrolladas más de 6.000 viviendas desarro-
lladas entre España, México, Polonia y Portugal 
y, de ellas, más de 900 viviendas en
Canarias.

Ha gestionado de una cartera de más de 1.400 
viviendas en renta y más de 1.200 unidades de 
alojamiento en residencias de estudiantes.

El proyecto

Un proyecto que destaca por la 

unión de fuerzas entre empresas 

especializadas, cada una en su 

campo, para lograr la excelencia 

en cada una de las gestiones con 

los futuros propietarios.



CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
• Estructura de hormigón armado.

CUBIERTAS
• Cubierta plana, no transitable, con aislamiento térmico, 

impermeabilizada y con aislamiento de planchas rígidas 
de poliestireno extruido, acabado de picón grueso o 
similar.

FACHADA
• Acabado en mortero monocapa.
• Terrazas con barandillas de vidrio tipo CORTIZO o similar, 

o con antepechos con el acabado de la fachada.

CARPINTERÍA Y VIDRIO
• Carpintería de aluminio anodizado color gris antracita.
• Persianas eléctricas en salón y dormitorios. Reja en resto 

de ventanas (aseos, trasteros...).
• Acristalamiento doble con cámara de aire deshidratado 

tipo “Climalit”.

TABIQUERÍA INTERIOR Y AISLAMIENTO
• Separación entre viviendas mediante bloque de hormigón 

vibrado, trasdosado de pladur y aislamiento acústico.
• Tabiquería interior con pladur o similar, doble placa a 

cada lado.

CARPINTERÍA INTERIOR
• Puerta de acceso a vivienda de aluminio con bisagras y 

cerradura de seguridad con 3 puntos de anclaje.
• Puertas interiores lacadas en blanco; manivelas y 

herrajes de acero inoxidable.
• Armarios modulares con puertas abatibles e interior 

fabricado en tablero melamina, equipado con balda 
maletero, barra de colgar y cajonera.

PAVIMENTOS
• Salón, cocinas, pasillos, dormitorios, baños y Terrazas 

con pavimento de gres de primera calidad marca 
PAMESA o similar, 75 x 75, tono gris perla o perla.

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
• En baño principal revestimiento en paredes de baños 

con gres de primera calidad, PAMESA o similar, liso, 
tono claro; en algún paramento, normalmente zona de 
ducha, será revestimiento de gres con aspecto similar al 
mármol.

• En baño secundario revestimiento en paredes de baños 
con gres de primera calidad, PAMESA o similar, 30 x 90, 
tono blanco o claro; en algún paramento, normalmente 
zona de ducha o de lavabos, será PAMESA o similar, 30 x 
90, tono turquesa o similar.

• Revestimiento en paredes de aseos con pintura plástica, 
color a elegir por Dirección Facultativa.

• Falsos techos en toda la vivienda.
• Pintura lisa blanca en paredes y techos.

COCINAS
• Cocina amueblada con muebles acabados en blanco 

a definir por la dirección facultativa, con encimera de 
silestone o similar en color blanco o marfil.

• Electrodomésticos: Campana extractora, Placa 
Vitrocerámica, Horno y Fregadero de acero inoxidable 
con grifería monomando.

BAÑOS
• Griferías Monomando marca HANSGROHE Talis E o 

similar en baños y aseos.
• Lavabos en baños y aseo realizados en Solid Surface, 

Krion o similar, con balda inferior de madera.
• Inodoros LAUFEN PRO o ROCA The Gap, o similar.
• Plato de ducha extraplano en Solid Surface, Krion o 

similar.
• Columna de Ducha Monomando HANSGROHE o ROCA o 

similar para baños principal y secundario.

CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE 
SANITARIA
• Producción centralizada de ACS mediante sistema de 

Aerotermia o paneles solares.
• Preinstalación A/A para sistema split en salón y 

dormitorios.

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
• Desagües en PVC y bajantes insonorizadas.
• Llaves de corte en zona de entrada a la vivienda, cocina y 

baños. Y toma de agua en jardines.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
• Instalación de Video portero.
• Se dispondrá de instalación receptora de televisión, 

analógica y digital, radio y telefonía, con tomas en 
salones, cocinas y dormitorios.

• Mecanismos eléctricos marca BTICINO o SIMON o 
similar.

ZONAS COMUNES
• Iluminación de bajo consumo en accesos, viales 

interiores y jardines.
• Jardines entregados con tierra vegetal y plantación de 

arbustos en separaciones entre jardines.
• Piscina individual en cada vivienda.
• Plaza ajardinada.
• Gimnasio equipado con 2 bicicleta estáticas, bicicleta 

elíptica, maquinaria de musculación,
• 2 cintas de correr y 1 remo.
• Sauna y Baño de Vapor.

OPCIONAL
• Bomba de calor para piscina.
• Instalación de Aire Acondicionado.

Memoria de calidades




