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1 PROMOTOR 

Razón social: SUN RAY MARBELLA S.L. 

CIF:   B 93501781 

Domicilio:  Camino de Camoján, 7 - Local 7. CP 29602 - Marbella (Málaga) 

Datos de inscripción:      Registro Mercantil de Málaga en el Tomo 5549, Folio 43, hoja MA-135912. 

2 AGENCIA INMOBILIARIA COMERCIALIZADORA  

Razón social: Altavista Property International S.L. 

CIF:  B-93039691 

Domicilio: C.C. Camoján Corner - Oficina 5, Camino de Camoján, 29602 Marbella.  

Datos de inscripción:      Registro Mercantil de Mercantil de Málaga en el Tomo 4718, Libro 3626, 

Folio 172 y Hoja MA-103871. 

3 AGENCIA INMOBILIARIA INTERMEDIARIA  

Razón social:       

CIF:       

Domicilio:        

4 PROYECTISTAS DE LA OBRA 

El arquitecto redactor es MAIZ Y DIAZ S.L. y en su nombre D. MIGUEL MAÍZ CORDOVA (con DNI 

5254318-B), arquitecto colegiado Nº 190, perteneciente al Colegio Oficial de Arquitectos de JAÉN y 

D. JESÚS DÍAZ MERINO (con DNI 25709680-G) arquitecto colegiado Nº 580 perteneciente al Colegio 

Oficial de Arquitectos de MÁLAGA. 

Domicilio Prof.: Centro de Negocios Tembo. Bloque A. Local 1-b. 29600 Marbella (Málaga). 
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5 DIRECTOR DE LA OBRA 

El arquitecto redactor es MAIZ Y DIAZ S.L. y en su nombre D. MIGUEL MAÍZ CORDOVA (con DNI 

5254318-B), arquitecto colegiado Nº 190, perteneciente al Colegio Oficial de Arquitectos de JAÉN y 

D. JESÚS DÍAZ MERINO (con DNI 25709680-G) arquitecto colegiado Nº 580 perteneciente al Colegio 

Oficial de Arquitectos de MÁLAGA. 

Domicilio Prof.: Centro de Negocios Tembo. Bloque A. Local 1-b. 29600 Marbella (Málaga). 

 

Director de la Ejecución Material: 

D. SERGIO ZUMAQUERO GARCÍA – Arquitecto Técnico número 2.121 del Colegio Oficial de 

Arquitectos de MÁLAGA. 

Domicilio: Camino de Camoján, 7 - Local 7. 29602 Marbella (Málaga). 

6 EMPRESA CONSTRUCTORA  

Por determinar. 

7 PLANO GENERAL A ESCALA DEL EMPLAZAMIENTO DE LA VIVIENDA  

Información disponible en CaboRoyale – Site Plan.pdf en Portal de Agencias Altavista Property. 

8 PLANO DE PLANTA DE AMUEBLAMIENTO ACOTADO DE LA 

VIVIENDA Y DE LOS ANEJOS A ESCALA MÍNIMA  1:100 

Información disponible según número de vivienda en Floor Plans - CaboRoyale Villa xx. pdf en Portal 

de Agencias Altavista Property. 

9 SUPERFICIE ÚTIL DE LA VIVIENDA 

Información disponible en CaboRoyale – Cuadro de Superficies.pdf en Portal de Agencias Altavista 

Property. 

10 SUPERFICIE ÚTIL DE LA PARCELA 

Las parcelas cuentan con una superficie útil conforme a la siguiente relación: 
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Tipo de vivienda Número M2 

Tipo A 

Parcela 1 547.31 m2 

Parcela 2 420.57 m2 

Parcela 3 446.55 m2 

Parcela 8 388.99 m2 

Parcela 12 371.58 m2 

Parcela 15 431.26 m2 

Parcela 18 406.13 m2 

Parcela 21 604.67 m2 

 

Tipo de vivienda Número M2 

Tipo B 

Parcela 4 544.61 m2 

Parcela 5 483.97 m2 

Parcela 6 639.12 m2 

Parcela 7 487.17 m2 

Parcela 10 388.15 m2 

Parcela 11 365.19 m2 

Parcela 14 465.67 m2 

Parcela 17 397.50 m2 

Parcela 20 656.63 m2 

 

Tipo de vivienda Número M2 

Tipo C 

Parcela 9 602.66 m2 

Parcela 13 720.11 m2 

Parcela 16 623.02 m2 

Parcela 19 670.05 m2 

 

11 DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA Y ANEJOS 

11.1 VIVIENDA TIPO A 

Las villas tipo A cuentan con 4 dormitorios con 4 baños y 1 aseo, teniendo los dormitorios ubicados 

en planta alta acceso a terrazas en su mismo nivel. 

Se organizan: 
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Planta baja: cuenta con salón-comedor y cocina abierta al mismo, un dormitorio con vestidor y baño 

en suite, un aseo, un armario en el recibidor de entrada a la villa, así como pérgola delantera y una 

parte de porche hacia la piscina exterior. 

Planta alta: dispone de dos dormitorios con 2 baños, uno de ellos en suite, y un dormitorio principal 

con vestidor y baño en suite. Además, tiene una gran terraza frontal exterior en planta alta a la que 

tienen acceso todos los dormitorios. 

Planta sótano: A través de la escalera interior de planta baja, se accede a la planta de sótano con 

dos plazas de aparcamiento en garaje, dos trasteros, un cuarto para instalaciones, una lavandería, un 

vestíbulo, un distribuidor con armario con zona de almacén y zona de planchado con un baño de 

servicio. 

Cada villa cuenta con zona de jardines y terrazas al aire libre privativas, así como piscinas 

individuales. El acceso rodado a las villas se realiza a través de la planta sótano y el acceso peatonal 

se organiza a través de unos itinerarios peatonales y accesibles desde el lindero Este ubicado en 

Calle Avutarda. 

11.2 VIVIENDA TIPO B 

Las villas tipo B cuentan con 3 dormitorios con 3 baños y 1 aseo, teniendo los dormitorios de planta 

alta accesos a la terraza descubierta de planta alta. 

Se organizan: 

Planta baja: cuenta con salón-comedor y cocina abierta al mismo, dos dormitorios con armario y 

baño en suite, un aseo y un armario en el recibidor de entrada a la villa, así como pérgola delantera 

en la terraza hacia la piscina exterior. 

Planta alta: dispone de un dormitorio principal con vestidor y baño en suite, y desde el mismo se 

accede a una terraza frontal exterior. 

Cuenta con piscina exterior individual, así como zonas de jardín privado. 

Planta sótano: A través de la escalera interior de planta baja, se accede a la planta de sótano con 

dos plazas de aparcamiento, dos trasteros, un cuarto para instalaciones, una lavandería, un 

vestíbulo, un distribuidor con armario y una zona de almacén - zona de planchado con un baño de 

servicio.  

Cada villa cuenta con zona de jardines y terrazas al aire libre privativas, así como piscinas 

individuales. El acceso rodado a las villas se realiza a través de la planta sótano y el acceso peatonal 
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se organiza a través de unos itinerarios peatonales y accesibles desde el lindero Este ubicado en 

Calle Avutarda. 

11.3 VIVIENDA TIPO C 

Las villas tipo C cuentan con 3 dormitorios con 3 baños y 1 aseo todo en el mismo nivel de planta 

baja. 

Se organizan: 

Planta baja: cuenta con salón-comedor y cocina abierta al mismo, un dormitorio principal  con 

vestidor y baño en suite, 2 dormitorios con baños en suite ,un aseo y un armario en el recibidor de 

entrada a la villa, así como pérgola delantera en la terraza hacia la piscina exterior situada al sur de 

la villa. 

Cuenta con piscina exterior individual, así como zonas de jardín privado. 

Planta sótano: A través de la escalera interior de planta baja, se accede a la planta de sótano con 2/3 

plazas de aparcamiento, dos trasteros, un cuarto para instalaciones, una lavandería, un distribuidor 

con armarios y una zona de almacén - zona de planchado con un baño de servicio 

Cada villa cuenta con zona de jardines y terrazas al aire libre privativas, así como piscinas 

individuales. El acceso rodado a las villas se realiza a través de la planta sótano y el acceso peatonal 

se organiza a través de unos itinerarios peatonales y accesibles desde el lindero Este ubicado en 

Calle Avutarda. 

12 DESCRIPCIÓN DE LAS REDES Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

12.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La instalación eléctrica de las viviendas se realizará de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión RD 842/2002 y según las normas particulares de la compañía suministradora 

ENDESA. La vivienda cuenta con un grado de electrificación elevado de acuerdo a la ITC-BT-010. 

Consta de los siguientes circuitos interiores: 

 Iluminación 

 Uso general 

 Iluminación 2 

 Uso general 2 
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 Cocina – Horno 

 Lavavajillas 

 Producción ACS 

 Lavadora 

 TC baño y cocina 

 Calefacción 

 Aire acondicionado 

 Secadora 

 Domótica 

Los circuitos mencionados irán protegidos mediante magneto-térmicos que irán alojados en un 

cuadro situado en la vivienda y mediante un diferencial. El reparto de puntos de luz y tomas de 

corriente, queda reflejado en el plano correspondiente de estado definitivo de obra del Libro del 

Edificio. 

12.2 INSTALACIÓN FONTANERIA 

La parcela estará dotada de abastecimiento de agua potable a través de la red de la Compañía 

Suministradora de Aguas ACOSOL cumpliendo con el DBHS-4 y las Normas Particulares de la 

compañía suministradora. 

La instalación interior de la vivienda se realiza según se establece en la Norma Básica sobre 

instalaciones interiores de suministro de agua y cumpliendo el DB-HS-4. 

Las tuberías son de polietileno reticulado, con diámetros varios según el aparato que alimenten. 

Los caudales mínimos de los aparatos cumplen con la Norma Básica de suministro interior de agua y 

el DB HS-4. A la entrada de cada cuarto húmedo existirán llaves de corte general de agua fría y 

caliente para dicha estancia. 

Para la producción de agua caliente se contará con sistema aerotermia, situado en el recinto 

previsto a tal fin en cada vivienda, que dispondrá de las correspondientes llaves de corte en las 

tuberías de entrada y salida, y dotándose a dichas tuberías de coquillas de material aislante. 

El contador de consumo particular de agua de la red se situará conforme a especificaciones de la 

normativa vigente y de la compañía suministradora. 
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12.3 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

La instalación de saneamiento es de PVC, mediante sistema separativo, recogiendo 

independientemente aguas residuales procedentes de los aparatos sanitarios y aguas pluviales 

procedentes de terrazas y cubiertas, con acometidas separadas a las redes municipales. Para el 

cálculo de la instalación se han seguido las instrucciones marcadas en las Normas DB HS-5. 

12.4 INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN 

La vivienda dispone de instalación de aire acondicionado mediante conductos bajo falso techo de 

escayola y rejillas; las unidades climatizadoras interiores quedarán en el falso techo según 

especificaciones técnicas, cumpliendo el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, RITE. La 

unidad exterior se ubicará en la cubierta o patio inglés. 

Las viviendas cuentan con un sistema de calefacción por suelo radiante. 

12.5 INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

La instalación de telecomunicaciones cumple con el Reglamento actualmente en vigor en materia de 

infraestructuras comunes en edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.  

En las viviendas se han adoptado una serie de tomas para la recepción de televisión terrestre y de 

telefonía, así como la previsión para incorporar la televisión por satélite y los servicios de 

telecomunicaciones de banda ancha, adecuándose a las características particulares de las viviendas. 

12.6 PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

Se ha realizado el proyecto teniendo en cuenta el DB-HR, de tal forma que el ruido percibido o 

emitido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente todas 

sus actividades. 

Todos los elementos constructivos cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos 

previstos en las dependencias que limitan. 

12.7 AHORRO DE ENERGÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO 

Se ha realizado el proyecto teniendo de acuerdo al DB-HE, de tal forma que se produce el uso 

racional de la energía necesaria para la adecuada utilización de la vivienda. 

Cumple con el RD 47/2007 de Certificación Energética de los Edificios. La vivienda dispone de una 

envolvente adecuada a la limitación energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en 

función del clima de la zona, del uso previsto y del régimen verano/invierno. 
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La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá mediante un sistema de aerotermia adecuado a su 

emplazamiento y a la demanda de ACS de los usuarios. 

12.8 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

La edificación cumple lo dispuesto en el CTE en el DB-SI, Seguridad en caso de Incendio. 

13 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA URBANIZACIÓN, ZONAS COMUNES Y 

SERVICIOS ACCESORIOS 

El Conjunto Residencial está ubicado en la Parcela 9 “Calahonda Royale” Sector UE-C02 Mijas-Costa 

(Málaga). La parcela tiene forma alargada e irregular, la parcela presenta desnivel descendente de 

Norte a Sur. 

Se compone de 21 villas exentas mancomunadas, organizadas en agrupaciones de entre 3-5 villas 

por plataformas ascendiendo según la pendiente del terreno hacia el norte y una caseta de 

comunidad en la parte más alta de la parcela al norte. 

Todas ellas tienen sus accesos peatonales a través del vial de la urbanización por el Este de la parcela 

en nivel de planta baja. Así mismo se organizan calles comunitarias por el nivel de sótano para el 

acceso rodado hasta las viviendas. Cada villa dispone de 2 plazas de aparcamientos en la planta 

sótano conectadas a cada vivienda directamente. 

El acceso a la parcela se realiza desde el lindero Este donde se encuentra la alineación con el vial de 

la urbanización. Presenta los siguientes linderos: al este linda con el vial de acceso de la urbanización 

C/Avutarda, al sur linda con otro vial de la urbanización C/ Alimoche, al Oeste con un espacio libre 

verde perteneciente a Marbella, y al Norte con una zona de espacio libre privado de la urbanización. 

14 MEMORIA DE CALIDADES 

14.1 CIMENTACIÓN 

Zapatas de hormigón armado con vigas de atado. 

14.2 ESTRUCTURA 

Losa y forjado reticular de hormigón con pilares de hormigón armado y vigas en hormigón armado y 

acero, según detalle de estructuras. 
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14.3 CUBIERTAS 

Cubierta plana con acabado mármol Crema Marfil (1ª calidad seleccionada) en terrazas. 

Impermeabilización de terrazas sobre espacios habitables con doble lámina asfáltica y aislamiento 

alta densidad de 50 mm. 

14.4 CERRAMIENTO EXTERIOR 

Doble hoja de ladrillo (capuchino) con aislamiento de 40 mm de poliuretano proyectado (densidad= 

35 Kg/m3).  

Revestimiento con mortero hidrófugo y/o aplacado de piedra natural en paños de fachada según 

tipología de vivienda. 

14.5 DIVISIONES INTERIORES 

Hoja de ladrillo terminado con yeso y pintura plástica lisa, color a definir por la DF. 

14.6 SOLADOS 

Interiores: Mármoles 1ª calidad seleccionados, crema marfil de dimensiones 90x90 cms. pulido y 

abrillantado. En baños, mármol crema marfil y blanco macael según diseño.  

Exteriores: Mármol crema marfil 1ª calidad seleccionado, de dimensiones 90x90 cms. Acabado 

apomazado. 

14.7 ALICATADOS 

Gres porcelánico rectificado de 1ª calidad, según tipología. 

14.8 COCINA 

Completamente equipada. Incluye electrodomésticos Siemens. Encimera en Silestone, según 

tipología. 

14.9 CARPINTERÍA EXTERIOR 

Carpintería de aluminio Cortizo o similar.  

Correderas: elevable RPT en grandes ventanales y vidrio de seguridad.  

Abatibles: de hoja oculta con RPT y vidrio doble con cámara. 

14.10 CARPINTERÍA INTERIOR 

Puerta de entrada a vivienda pivotante de seguridad acabada en madera de Iroko.  
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Puertas de paso de madera lacadas en blanco con bisagra oculta y herrajes en acero inoxidable.  

Frentes de armarios lacados en blanco con bisagra oculta. 

14.11 EXTERIORES 

Cierre de parcela a calle con muro de bloque revestido blanco combinado con chapas perforadas.  

Cierre entre parcelas con malla metálica y pantalla vegetal según tipología y ubicación.  

Jardines completamente acondicionados y con sistemas de riego automático incorporados.  

Muros de contención entre parcelas en hormigón cara vista o piedra, según especificaciones del 

proyecto. 

14.12 PISCINA 

Dimensiones 

Vivienda Tipo A 

Piscina estándar: 10x3 metros 

A excepción de vivienda número 21: 8x4 metros 

Vivienda Tipo B 

Piscina estándar para vivienda número 4, 7, 10, 11, 14,17: 8x3 metros 

A excepción de vivienda número 5, 6,20: 8x4 metros 

Vivienda Tipo C 

Piscina estándar: 10x3 metros 

 

Con rebosadero tipo Munich y sistema de depuración salino.  

Cimentación y estructura de hormigón armado, impermeabilizada.  

Acabado en mosaico vitrificado y ménsula de borde en mármol antideslizante. 

14.13 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

Sistema separativo de pluviales y residuales. 
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14.14 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

Mecanismos Bticino serie Living-Light o similar. 

14.15 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

Producción de ACS por Sistema Daikin Altherma, aire acondicionado con refrigeración por conductos 

ocultos y suelo radiante por agua en planta baja y planta primera. Aire acondicionado en las zonas 

habitables del sótano (no en garaje). 

14.16 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS 

Sanitarios Villeroy & Boch con grifería Grohe o similar. 

14.17 INSTALACIONES VARIAS 

Producción de ACS con apoyo de sistema de aerotermia.  

Preinstalación de domótica. 

Videoportero Bticino. 

Sistema de seguridad CCTV instalada en la urbanización. 

NOTA INFORMATIVA: La Memoria de Calidades tiene carácter orientativo, sin perjuicio de la información más 
exacta contenida en la documentación técnica del edificio. Los datos incluidos pueden sufrir variaciones como 
consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas, técnicas o de ejecución del proyecto. 

15 ASPECTOS ECONÓMICOS 

Precio total según lista de precios. 

Los precios tienen una validez de 15 días naturales a partir de la fecha de emisión de este 

documento. 

Los tributos y aranceles de todo tipo que graven la operación y que según la Ley corresponden al 

adquiriente. 

FORMA DE PAGO: 

- 30% del precio de compra más IVA en el momento de la firma del contrato privado de 

compraventa (menos el depósito de reserva). 

- 20% del precio de compra más IVA a la terminación de estructura. 
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- 50% del precio de compra más IVA a la entrega de la propiedad y firma del título de la 

propiedad. 

Las cantidades entregadas a cuenta serán garantizadas conforme a Ley por entidad financiera 

nacional de primer orden mediante una cuenta cliente y exclusiva para ingreso de las cantidades 

anticipadas: 

Existe a disposición del consumidor una nota explicativa sobre el precio y las formas de pago. 

16 TÍTULO JURÍDICO QUE EL PROMOTOR TIENE SOBRE EL SOLAR 

SUN RAY MARBELLA S.L. es propietaria al 100% en pleno dominio de la siguiente finca por título de 

Aportación. 

La Parcela está libre de cargas y gravámenes. 

17 LICENCIA DE OBRAS 

Licencia obra mayor L.O. 399/18 Reg. Entr. #38145 28/09/18 

Licencia obra L.O. 399/19 Reg. Entr. #36402 17/09/18 

18 FASE DE EJECUCIÓN AL DÍA DE LA FECHA Y FECHA DE ENTREGA 

Fecha de inicio de obra: Marzo 2019 

19 SERVIDUMBRES DE LA VIVIENDA, INSTALACIONES O ACCESOS. 

La vivienda está libre de servidumbres. 

20 CONDICIONES DEL CONTRATO 

- El contrato de compraventa se redactará según la legislación vigente aplicable, conteniendo las 

clausulas generales y especiales necesarias y de acuerdo a las condiciones económicas fijadas en el 

Punto 14 de este documento.  

- El Consumidor no soportará los gastos derivados de la titulación que correspondan a la parte 

vendedora. 

- El Consumidor tiene el derecho de elección de notario. 
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- La posibilidad de cualquiera de las partes contratantes de compelerse recíprocamente para elevar a 

escritura pública la compraventa desde que hubiera intervenido el consentimiento y demás 

requisitos necesarios para su validez. 

- El derecho de la persona consumidora a solicitar una copia del modelo contractual que vaya a 

utilizarse. 

21 Nota 

La documentación acreditativa del contenido de este Documento Informativo se encuentra a 

disposición de la persona consumidora para su consulta en las oficinas de la Promotora sita en 

Marbella, Camino de Camoján, 7 - Local 7. CP 29602 Marbella (Málaga). 

Por favor, tenga en cuenta que, aunque se ha tomado el mayor cuidado posible para garantizar la exactitud de 
la información en este documento y sus anexos Altavista Property International SL no se hace responsable de 
los errores u omisiones. Estas especificaciones no constituyen un contrato, o parte de él, entre cualquier parte. 
Las especificaciones completas y finales se pondrán a disposición de los compradores mediante un contrato de 
compra privado. 

 


