las perlas
BENALMÁDENA COSTA

muy cerca de todo

GRUPO MARÍN está formado por un conjunto de
empresas que durante 35 años desarrollan su
actividad en muy diversos sectores:
· Promoción, construcción y desarrollo
inmobiliario
· Instalaciones eléctricas, climatización,
extención y detección de incendios,
telecomunicaciones, megafonía, cctv, etc.
· Explotación de Fincas agrícolas en propiedad
· Promoción y gestión de centros comerciales y
de ocio
· Instalación y explotación de plantas de
producción de energías renovables
· Comercios diversos sectores
· Gestión patrimonial de inmuebles en
propiedad
· Turismo
· Ingeniería para desarrollo de proyectos

Deseamos transmitir la calidad de vida de
la Costa del Sol a través de los proyectos
arquitectónicos que compartimos con nuestros
clientes.
Construimos su casa, analizamos sus deseos,
su estilo de vida, sus necesidades ... Trabajando
juntos, para hacer de la casa de sus sueños una
realidad. Ofrecemos un servicio personalizado.
Es un placer para nosotros elegir entre varios
estilos arquitectónicos para satisfacer su gusto:
contemporáneo, clásico, moderno, rústico, de
Andalucía, de alta tecnología ...
Ofrecemos un servicio completo: Construcción,
reformas, la urbanización, gestión de proyectos,
decoración, jardinería ... con el objetivo de darle
una sensación libre de estrés.
Ven a visitar nuestras construcciones y a
experimentar la conbinación de auténtica
arquitectura y materiales nobles, la comodidad
de las nuevas tecnologías, con diseños
inteligentes y espacios acogedores.
MANSIÓN Building forma parte del GRUPO
MANSIÓN (www.mansiongroup.es). Ofrecemos
una gama de servicios: proyectos de arquitectura
y urbanismo, gestión de proyectos, gestión de
licencias de obras, jardinería, mantenimiento,
etc, y la mejor selección de chalets y parcelas en
venta en la Costa del Sol.

Residencial Las Perlas está a dos minutos paseando de la
playa; a cinco minutos en coche del famoso Puerto Marina,
con sus coloridas tiendas, restaurantes, bares y vida nocturna;
y las atracciones familiares en Benalmádena. El aeropuerto
internacional de Málaga está a sólo 15 minutos de distancia.

Fuengirola 5 min.

Puerto Marina 5 min.
Málaga 15 min.

Benalmádena se encuentra entre Torremolinos y Fuengirola,
frente a una amplia franja de playa de arena blanca, que
desciende suavemente desde los acantilados rocosos cuya
elevación ofrece unas vistas a las preciosas calas y las aguas
azules del Mediterráneo.
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816,54 m2
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ZONAS COMUNES
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PROPIEDAD

FACHADA SUROESTE

EL ARQUITECTO:
IVAN COSTENOBLE
55.00

SECCION A-A

LINDERO DE NOROESTE

LINDERO NORESTE

FACHADA NORESTE

LINDERO SURESTE

SUPERFICIE CONSTRUIDA
Nivel sótano......................................................................... 99,17 m2
Nivel piscina.................................................................... 149,31 m2
Planta de acceso........................................................ 127,50 m2
Planta solarium................................................................ 14,28 m2

SUPERFICIE TOTAL

390,26 m2

------------------------------------T.M. DE BENALMADENA
MÁLAGA

LA PROPIEDAD:

ESCALA: 1/200
FECHA: FEBRERO 2016

LA PROPIEDAD:

PROPIEDAD
42
ESCALA: 1/100

58.50

LINDERO SUROESTE

PROYECTO BASICO
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y
PISCINA

PARCELA E
1.000,40 m2

FACHADA SURESTE

EMPLAZAMIENTO

PARCELA A
1.001,47 m2

55.00

01

PARCELA D
1.000,02 m2
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FECHA: MARZO 2016

PARCELA B
1.002,90 m2

PROYECTO BÁSICO DE
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
Y PISCINA
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1.002,87 m2

58.50

FACHADA NOROESTE

PROYECTO BASICO
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y
PISCINA
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PARCELA C

T.M. DE BENALMADENA - MÁLAGA
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EL ARQUITECTO:
IVAN COSTENOBLE
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311,36 m2

------------------------------------T.M. DE BENALMADENA
MÁLAGA
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EL ARQUITECTO:
IVAN COSTENOBLE

55

56

57

58

59

60

61

61

CALLE

MEMORIA DE CALIDADES

REVESTIMIENTOS EXTERIORES
Enfoscado maestreado con terminación en blanco fino.
Gres porcelánico (Porcelanosa, Saloni o similar), Mármol
travertino, etc…
REVESTIMIENTOS INTERIORES
Enlucido de perlita y falsos techos de placa de escayola.
PAVIMENTOS
En salón, comedor y pasillos, baldosas de mármol de
primera calidad o gres porcelánico de primera calidad
(Porcelanosa, Saloni o similar).
En cocina y lavadero, gres porcelánico de primera
calidad (Porcelanosa, Saloni o similar).
En dormitorios, tarima multicapa de madera de roble a
elegir el color y textura.
En baños, gres porcelánico de primera calidad
(Porcelanosa, Saloni o similar).
En terrazas, suelos de gres porcelánico (Porcelanosa,
Saloni o similar ).
Todos los materiales de solados y alicatados podrán ser
elegidos en una amplia gama de 1ª calidad de la marca
Porcelanosa, Saloni o similar.
APLACADOS
En baños, mármol de primera calidad o gres porcelánico
(Porcelanosa, Saloni o similar ).
Espejo sobre encimera en todos los cuartos de baño y
aseo.
Mamparas para duchas en vidrio templado de
seguridad, ejecutado a medida.
PINTURA
Pintura de máxima calidad sobre enfoscados exteriores.
Pintura plástica lavable en superficies interiores.
Marca Valentine o similar.
CARPINTERIA EXTERIOR
Puerta de entrada principal de seguridad en madera y
acero inoxidable.
Carpintería exterior de aluminio lacado marca Schüco
(Made in Germany) o similar, con doble acristalamiento
tipo Climalit o similar.

CARPINTERIA INTERIOR
Puertas de paso interiores y armarios en madera lacada,
herrajes y manetas de color acero inoxidable.
Armarios empotrados con revestimiento interior. Lados
frontales de madera lacada brillante, con puertas correderas.
Cocina: Mobiliario y electrodomésticos no incluidos.
ELECTRICIDAD, DOMÓTICA Y SONIDO
Instalaciones eléctricas de alta calidad con las normas
y reglamentos de baja tensión. Interruptores y enchufes
de luz de primera calidad por Niessen o marca similar.
Halógenos y lámparas led empotrados en los falsos.
El sistema KNX (norma europea - Control ipod-ipad-iphone))
sistema domótico para ext / int. / control de energía / aire
acondicionado / calefacción por suelo radiante.
Sistema de sonido de Sonos o similar (control por ipodipad-iphone o similar).
Alarma y sistema de cámara de vídeo por SECURITAS.
FONTANERÍA
El suministro de agua caliente y fría por tubería PPR
protegido con aislamiento.
Suministro de agua caliente con apoyo de paneles
solares y bomba de calor. Desagües de PVC
homologado. Todos los tubos de drenaje con tuberías de
ventilación y aislamiento acústico, especialmente en los
que circulan en falso techo.
En baño principal, bañera de hidromasaje.
Otras unidades sanitarias en blanco Jacob Delafon París o de calidad similar. Grifería de Grohe o similar.
AIRE ACONDICIONADO / SUELO RADIANTE
Bomba de calor para aire acondicionado y calefacción,
una unidad exterior y unidades interiores silenciosas, en
salón, cocina, comedor. Marca DAIKIN o similar.
Calefacción por suelo radiante de agua en el salón,
comedor y cocina. Elementos de Uponoro similar y
bomba de calor DAIKIN o similar.
Calefacción por suelo radiante eléctrico en baños.
TELEVISIÓN, INTERNET Y TELÉFONO
Recepción por satélite a través de antena parabólica. TV,
radio y conexiones de teléfono en salón, cocina,
comedor y todos los dormitorios.
Conexión WIFI en todas las habitaciones y terrazas.

OTRAS ESPECIFICACIONES
- Armarios empotrados, con caja fuerte en el
dormitorio principal.
- PISCINA Y JARDÍN.
- Piscina exterior desbordante de gresite. Depuradora
de sal, iluminación de leds multicolor con control
domótico, Jardinería tipo mediterráneo…
- Sistema de riego automático por goteo y aspersores
con control domótico - Barbacoa y Jacuzzi privado en
solarium (opcional).
- Preinstalación de Ascensor OTIS o similar. - Puerta de
garaje FAAC o similar. - Vídeoportero FERMAX o similar.
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Estructura y cimentación de hormigón armado
calculadas según normativa europea.
PAREDES EXTERIORES
Paredes exteriores hechas de medio pie de ladrillo
macizo, cámara de aire con aislamiento de lana de
vidrio ISOVER según normativa Europea y tabique
de ladrillo hueco en el lado interno respetando las
normativas Europeas de la construcción.
PAREDES INTERIORES
Tabiques interiores de medio pie de ladrillo doble hueco.
Cada pared está adecuada al cumplimiento de
la normativa vigente sobre aislamiento térmico,
aislamiento acústico y resistencia al fuego.
CUBIERTAS
Terrazas con formación de pendientes de mortero
aligerado, con impermeabilización de tela asfáltica de
doble capa y protección. Aislamiento térmico en función
de la posición de las terrazas. Solados de primera calidad
de gres porcelánico (Porcelanosa, Saloni o similar).
NOTE:
- Control independiente de las obras estructurales por
Organismo de control técnico (BUREAU VERITAS o
similar).
- Seguro Decenal de Construcción con compañía
aseguradora de primer orden (Allianz, Mapfre o
similar).
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DISEÑA TU PROPIA CASA
Nos gusta conocer a nuestros clientes en persona, lo cual
diferencia nuestro proyecto de los demás, para así, personalizar
su casa de acuerdo a sus necesidades.
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FORMA DE PAGO
RESERVA INICIAL
Reserva de proyecto

30.000 €
CONTRATO DE RESERVA
20.000 €
1ª ENTREGA
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Confirmación y definición del proyecto personalizado. Encargo de proyecto básico, proyecto de
ejecución y estudio de seguridad y salud

Entrega del proyecto básico, del proyecto de ejecución, del estudio de seguridad y salud.
Solicitud de licencia de obras

20%

I

(menos 50.000 entregados)

2ª entrega
A la obtención de licencia de obras y firma del contrato definitivo

20%
FASE DE CONSTRUCCIÓN (12 meses aproximadamente)
4º mes 10%

8º mes 10%

12º mes 10%

30%
FINALIZACIÓN DE OBRA

Entrega del certificado final de obras por equipo técnico

15%
ENTREGA DE LLAVES
Obtención de la licencia de 1ª ocupación y formalización de escritura pública.

15%
GARANTÍA DE LAS ENTREGAS A CUENTA
Todas las entregas a cuenta serán en su totalidad garantizadas mediante avales individuales o póliza de
seguros concertada con compañía de primer orden, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

Vista real, desde la vivienda.

www.grupo-marin.com
www.lasperlasestates.com

Este folleto contiene elementos de diseño, con fines ilustrativos, no contractuales.

