
 

 

Mirador del Paraíso, S.L.|Urb. Mirador del Paraíso|29679. Benahavís-Málaga|Tlfno. (+34)951 27 41 73/ Fax. (+34)951 27 41 72|miradordelparaiso.com 
 

MIRADOR DEL PARAISO, S.L. 
Proyecto de 50 viviendas 
Urbanización Mirador del Paraiso, Parcela 1, Benahavís. 
 
 

MEMORIA DE CALIDADES 
 

1. ESTRUCTURA 
 

• Estructura de hormigón armado 
 

2. CERRAMIENTOS 
  

• Fábrica de ½ pié de ladrillo macizo perforado, cámara de aire y tabicón de ladrillo hueco doble 
con aislamiento térmico de espuma de poliuretano. 

 
3. DIVISIONES 

 
• Divisiones en ladrillo hueco doble en interior de viviendas, siendo doble tabique con aislamiento 

interior en separación de dormitorios con baños, salón-comedor y cocina 
 

4. CUBIERTA 
 

• Cubierta de teja vieja  
 

5. CARPINTERÍA EXTERIOR 
 

• Carpintería exterior en aluminio marca TECHNAL de series UNICITY y SAPHIR GX con doble 
acristalamiento más cámara y persiana motorizada en dormitorios. 

 
6. CARPINTERÍA INTERIOR 

 
• Puerta de Entrada: Hoja compacta blindada con dos chapas de acero, junta de estanqueidad 

perimetral color marrón oscuro, lisa, acabado vengué con veteado vertical con dimensiones 
825 x 2270 x 45 mm. 

• Puertas de paso híbridas con junta de estanqueidad perimetral color marrón oscuro y acabado 
liso en Vengué con veteado vertical 

• Frentes de armarios en madera laminada en combinación con puertas de cristal (donde 
corresponda), herrajes, barra, cajonera y estanterías (donde corresponda). Revestimiento 
interior en madera. 

• Halls de acceso al edificio en planta baja aplacados en madera. 
• Vigas de madera en techos de salón en áticos. 
• Pérgolas de madera en las terrazas que corresponda. 
• Puerta de acceso a cocinas en vidrio templado, pulido y biselado. 
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• Puertas de acceso a baños principales en áticos en vidrio templado, pulido y biselado. 
 

 
7. SOLERIAS Y ALICATADOS 

  
• Solerías interiores y exteriores con rodapié en mármol CREMA REAL GOLDEN 60 x 60cm. de 

primera calidad pulido y abrillantado en interiores y Domus (Envejecido) en terrazas. Material 
suministrado y seleccionado por Tino Mármoles. 

• Aplacados de baños con  mármol CREMA REAL GOLDEN 60 X 25 cm. con terminación en 
brillo. Material suministrado y seleccionado por Tino Mármoles. 

• Mármol NEGRO ÉBANO de primera calidad en encimeras de lavabo suministrado por Tino 
Mármoles. 

 
8. SANITARIOS 
 

• Inodoro y bidet suspendidos, VILEROY  & BOSCH, línea SUBWAY 
• Griferías HANS-GROHE TALIS S 
• Lavabo encimera BATHCO BRECCIA 
• Bañeras BAÑACRIL DUETO, con hidromasaje en baños principales. 
• Minipiscina JACUZZI BUILT-IN en áticos. 
• Mamparas de ducha en vidrio incoloro securit pulido y biselado. 
• Espejos sobre lavabos. 
• Mueble bajo lavabo con frente en madera. 

 
9. ELECTRICIDAD 
 

• Luz halógena en interior de apartamentos. 
• Apliques exteriores en terrazas. 
• Regulador de intensidad (dimmer) en dormitorios. 
• Tomas de TV y teléfono en dependencias principales. 
• Pre-instalación de alarma. 
• Video Portero. 
 

10. AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN 
 

• Aire acondicionado en interior de apartamentos con unidades ocultas en falsos techos y control 
individual por zonas. 

• Calefacción por suelo radiante en interior de apartamentos con control individual por habitación. 
• Acumulador ACS Saunier Duval SDN 200 V o similar para agua caliente sanitaria. 

 
11. PINTURA 
 

• Pintura plástica lisa en interiores. 
• Pintura pétrea sobre enfoscado en exteriores. 
• Pintura pétrea en halls comunes. 
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12. COCINAS 
• Cocina totalmente equipada. Electrodomesticos marca MIELE 

 
 
13. INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS. 
 

• Pulsador de alarma. 
• Sirena exterior. 
• Sirena bitonal para interiores. 
• Detector óptico de humos. 
• Cartel indicador de extintor. 
• Cartel indicador de pulsador. 
• Central detección CO 1 zona. 
• Detector monóxido de carbono CO. 
• Extintor de polvo ABC 6 Kg EF 21A-113B. 

 
 
14. VARIOS 
 

• 1 Caja fuerte por vivienda. 
• 1 Plaza de garaje señalizada por apartamento (2 para aticos). 
• 1 unidad de trastero en sótano por apartamento (2 para aticos). 
• Jardín de uso privado para apartamentos en planta baja. 
• Terrazas en primera planta 
• Terrazas con barbacoa y Mini-piscina en áticos. 
• Chimenea en salón de áticos. 
• Sistema de extracción de aire forzada para aparcamientos según norma CPI-96. 

 
 
MEMORIA DE CALIDADES: URBANIZACIÓN 
 
 
- Piscina adultos, sistema Munich  revestida en gresite color azul. 
- Piscina para niños. 
- Baños públicos. 
- Jardines de uso público con senderos peatonales. 


