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1 PROMOTOR 

Razón social: LA FINCA DE LA CALA S.L. 

CIF:   B-93405546 

Domicilio:  Guadaiza 25, edif. Grupo Diz pl.4º, 29670, San Pedro Alcántara, Málaga (Málaga) 

Datos de inscripción:      Registro Mercantil de Málaga al Tomo 5408,  Folio 113, inscripción 1 con 

Hoja MA-128700  

2 AGENCIA INMOBILIARIA COMERCIALIZADORA  

Razón social: Altavista Property International S.L. 

CIF:  B-93039691 

Domicilio: Urb. Los Ángeles, Edf. Grupo Diz 4ª planta 29670 San Pedro de Alcántara (Málaga) 

3 AGENCIA INMOBILIARIA INTERMEDIARIA  

Razón social:       

CIF:       

Domicilio:        

4 PROYECTISTAS DE LA OBRA 

El arquitecto redactor es STUDIO 411 CONSULTANTS SLP y en su nombre (DON JORGE BENITO 

FERNANDEZ, arquitecto colegiado Nº 1627, perteneciente al Colegio Oficial de Arquitectos de 

MÁLAGA y DON JORGE D. BONILLA DÍEZ arquitecto colegiado Nº 18.076 perteneciente al Colegio 

Oficial de Arquitectos de MADRID ).  

Domicilio Prof.: C.C. Plaza oficina 22 - 29660 Nueva Andalucía, Marbella. 

CIF B93479012 

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

C.C. Camoján Corner - Oficina 5, Camino de Camoján, 29602 Marbella.
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5 DIRECTOR DE LA OBRA 

El arquitecto redactor es STUDIO 411 CONSULTANTS SLP y en su nombre (DON JORGE BENITO 

FERNANDEZ, arquitecto colegiado Nº 1627, perteneciente al Colegio Oficial de Arquitectos de 

MÁLAGA y DON JORGE D. BONILLA DÍEZ arquitecto colegiado Nº 18.076 perteneciente al Colegio 

Oficial de Arquitectos de MADRID).  

Domicilio Prof.: C.C. Plaza oficina 22 - 29660 Nueva Andalucía, Marbella. 

CIF B93479012 

6 EMPRESA CONSTRUCTORA  

A decidir por la dirección facultativa. 

7 PLANO GENERAL A ESCALA DEL EMPLAZAMIENTO DE LA VIVIENDA  

– Se adjunta como anexo 1 a este documento 

8 PLANO DE PLANTA DE AMUEBLAMIENTO ACOTADO DE LA 

VIVIENDA Y DE LOS ANEJOS A ESCALA MÍNIMA  1:100 

– Se adjunta como anexo 2 a este documento 

9 SUPERFICIE ÚTIL DE LA VIVIENDA 

– Se adjunta como anexo 3 a este documento. 

Cuenta con una zona de aparcamiento con cubierta pergolada de 30 metros cuadrados. 

Las piscinas disponen de 32 metros cuadrados de lámina de agua (8x4 m) o 33 metros (11x3), 

conforme a especificaciones del proyecto. 
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10 SUPERFICIE ÚTIL DE LA PARCELA 

Las parcelas cuentan con una superficie útil conforme a la siguiente relación: 

7     1.917,78  

8     1.891,00 

9    1.698,69 

10     1.518,25 

11     1.508,66 

12     1.498,36 

13     1.099,07 

14     1.309,93 

15     1.264,05 

16     1.315,11 

17     1.328,25 

18     1.309,56 

19     1.330,33 

20    1.333,56 

21     1.329,81 

22     1683,61 

23    1566,97 

24     1523,46 

25     1479,58 

26     1438,08 

27     1396,35 

28     1308,40 

29     1281,71 

30     1405,51 

31     1394,91 

32     1407,94 

33     1338,48 

 

11 DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA Y ANEJOS 

11.1 ABETO 3 

Edificación de planta rectangular que posee una Planta Baja abierta con una amplia zona de día, en 

la que se crean dos espacios interconectados: la Cocina y el Estar-Comedor. La zona de noche, 
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comprendida por tres Dormitorios y tres Baños, estará independizada y repartida entre las dos 

plantas, el Dormitorio Principal en Planta Baja con su baño y en Planta Alta estarán los otros dos 

Dormitorios y dos Cuartos de Baño. La Planta Baja contará además de un Recibidor, un Aseo, un 

volumen de escaleras para acceder al nivel superior. Cuenta con Jardín privado con piscina y un 

Aparcamiento exterior con capacidad para dos vehículos. La vivienda poseerá además espacios de 

Porches, Terrazas, Terrazas-Pergoladas. 

11.2 ABETO 4 

Edificación de planta rectangular que posee una Planta Baja abierta con una amplia zona de día, en 

la que se crean dos espacios interconectados: la Cocina y el Estar-Comedor. La zona de noche, 

comprendida por cuatro Dormitorios y cuatro Baños, estará independizada y repartida entre las dos 

plantas, el Dormitorio Principal en Planta Baja con su baño y en Planta Alta estarán los otros tres 

Dormitorios y tres Cuartos de Baño. La Planta Baja contará además de un Recibidor, un Aseo, un 

volumen de escaleras para acceder al nivel superior. Cuenta con Jardín privado con piscina y un 

Aparcamiento exterior con capacidad para dos vehículos. La vivienda poseerá además espacios de 

Porches, Terrazas, Terrazas-Pergoladas. 

11.3 MORERA 4 

Edificación de planta rectangular que posee una Planta Baja abierta con una amplia zona de día, en 

la que se crean dos espacios interconectados: la Cocina y el Estar-Comedor. La zona de noche, 

comprendida por cuatro Dormitorios y cuatro Baños, estará independizada y repartida entre las dos 

plantas, el Dormitorio Principal en Planta Baja con su baño y en Planta Alta estarán los otros tres 

Dormitorios y tres Cuartos de Baño. La Planta Baja contará además de un Recibidor, un Aseo, un 

volumen de escaleras para acceder al nivel superior. Cuenta con Jardín privado con piscina y un 

Aparcamiento exterior con capacidad para dos vehículos. La vivienda poseerá además espacios de 

Porches, Terrazas, Terrazas-Pergoladas. 

11.4 MORERA 5 

Edificación de planta rectangular que posee una Planta Baja abierta con una amplia zona de día, en 

la que se crean dos espacios interconectados: la Cocina y el Estar-Comedor. La zona de noche, 

comprendida por cinco Dormitorios y cuatro Baños, estará independizada y repartida entre las dos 

plantas, el Dormitorio Principal en Planta Baja con su baño y en Planta Alta estarán los otros cuatro 

Dormitorios y tres Cuartos de Baño. La Planta Baja contará además de un Recibidor, un Aseo, un 

volumen de escaleras para acceder al nivel superior. Cuenta con Jardín privado con piscina y un 

Aparcamiento exterior con capacidad para dos vehículos. La vivienda poseerá además espacios de 

Porches, Terrazas. Y en planta baja una terraza Pergolada. 
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11.5 SECUOYA 5 

Edificación de planta rectangular que posee una Planta Baja abierta con una amplia zona de día, en 

la que se crean dos espacios interconectados: la Cocina y el Estar-Comedor. La zona de noche, 

comprendida por cinco Dormitorios y cuatro Baños, estará independizada y repartida entre las dos 

plantas, dos dormitorios en Planta Baja junto con sus respectivos baños en suite y en Planta Alta 

estarán los otros tres Dormitorios y tres Cuartos de Baño. La Planta Baja contará además de un 

Recibidor, un Aseo, un volumen de escaleras para acceder al nivel superior. Cuenta con Jardín 

privado con piscina y un Aparcamiento exterior con capacidad para dos vehículos. La vivienda 

poseerá además espacios de Porches, Terrazas, Terrazas-Pergoladas. 

11.6 SECUOYA 6 

Edificación de planta rectangular que posee una Planta Baja abierta con una amplia zona de día, en 

la que se crean dos espacios interconectados: la Cocina y el Estar-Comedor. La zona de noche, 

comprendida por cuatro Dormitorios y cuatro Baños, estará independizada y repartida entre las dos 

plantas, dos dormitorios en Planta Baja junto con sus respectivos baños en suite y en Planta Alta 

estarán los otros cuatro Dormitorios y tres Cuartos de Baño. La Planta Baja contará además de un 

Recibidor, un Aseo, un volumen de escaleras para acceder al nivel superior. Cuenta con Jardín 

privado con piscina y un Aparcamiento exterior con capacidad para dos vehículos. La vivienda 

poseerá además espacios de Porches, Terrazas. Y en planta baja de una terraza Pergolada. 

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. 

12.2 INSTALACIÓN AGUA 

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

Suministradora de Aguas ACOSOL que discurrirá por la vía pública urbanizada, cumpliendo con el DB-

HS-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. 
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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 de acumulación y aportación solar, 

situado en la cubierta del edificio, que dispondrá de la 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. 

12.3 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 

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. 

12.5 TELECOMUNICACIONES 

La instalación de Telecomunicaciones se ha proyectado aplicando la Normativa y Reglamento 

regulador correspondiente a la tipología edificatoria. 

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 en cuenta el DB-HE actualizado en 2013, de tal forma que se 

produce el uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización de la vivienda. 
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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 Marbella, del uso previsto y del régimen verano/invierno. 

La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante incorporación de un sistema de 

captación de energía solar térmica, adecuada a su emplazamiento y a la demanda de ACS prevista.  

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 DEL EDIFICIO O URBANIZACIÓN, ZONAS 

COMUNES Y SERVICIOS ACCESORIOS 

El Conjunto Residencial “La Finca de la Cala” comprende el desarrollo del Sector R15 LA CALA 

GOLF, MANZANA C21. 

El acceso principal al conjunto se realiza por la urbanización La Cala Golf por la zona este del 

sector (entrada Entrerríos). Cuenta con amplios viales interiores con acera peatonal y 

aparcamientos. 

En su concepción “La Finca de la Cala” dispone 34 viviendas unifamiliares, estructurada en tres 

fases. Conformando en su conjunto una unidad estética de vanguardia. 

 La primera fase está conformada por las parcelas 16 a la 28. 

 La segunda fase anexa la comprenden las parcelas 7 a la 15 y las parcelas 29 a la 33. 

 La tercera fase se realizará sobre las parcelas 1 a 6 y la parcela 34. 

Las viviendas se disponen en planta baja y planta 1ª, ofreciéndose diferentes tipologías de 

vivienda conforme a las necesidades de cada cliente y manteniendo siempre el mismo carácter 

exclusivo que caracteriza a “La Finca de la Cala”. 

Cada unidad cuenta con: 

 Área anexa a cocina para la disposición de servicios complementarios. 

 Completo tratamiento de jardines con riego automático. 

 Zona de aparcamiento privado de disposición variable conforme a su tipología con acceso 

mediante puerta motorizada y control de acceso peatonal automatizado. 

 Piscina privada en la parcela con tratamiento de agua. 

 Cerramiento de parcela a viales manteniendo la unidad estética del conjunto, y entre 

parcelas cerramiento ligero. 
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14 MEMORIA DE CALIDADES 

14.1 CIMENTACIÓN 

Zapatas de hormigón armado con vigas de atado o losa según proyecto. 

14.2 ESTRUCTURA 

Forjado unidireccional sanitario o losa en Planta Baja. 

 Estructura mixta de Forjado reticular de hormigón con poliestireno, pilares de hormigón y metálicos 

con vigas en hormigón armado y acero, según detalle de estructuras. 

14.3 CUBIERTAS 

Cubierta plana invertida no transitable con doble lámina asfáltica impermeabilizante y aislamiento 

alta densidad de 50 mm o similar sobre espacios habitables y protección de grava. 

Cubierta plana invertida transitable con doble lámina asfáltica impermeabilizante y aislamiento alta 

densidad de 50 mm o similar sobre espacios habitables y acabado a definir por la DF. 

14.4 CERRAMIENTO EXTERIOR 

Compuesto en su cara exterior con elemento de ½ pie cerámico u hormigón con aislamiento de 4 

centímetros de poliuretano proyectado o similar; Interiormente trasdosado autoportante formado 

por doble placa de yeso laminado de 13+15 mm con aislamiento de lana de roca de 40 mm en su 

interior. 

Revestimiento exterior se realizará con mortero hidrófugo y/o aplacado de piedra natural en paños 

de fachada según tipología de vivienda. 

14.5 DIVISIONES INTERIORES 

Tabiques en interior de vivienda, formado por doble placa de yeso laminado de 13+15 mm en ambas 

caras con aislamiento de lana de roca de 40 milímetros. Pintura plástica lisa, color a definir por la DF. 

14.6 SOLADOS 

Interiores: Gres, crema de dimensiones 60x60 centímetros. 

Exteriores: Gres acabado Lapatto, de dimensiones 60x60 centímetros.    

14.7 ALICATADOS 

Aplacado gres, según tipología a definir por la DF. 
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14.8 CARPINTERÍA EXTERIOR 

Carpintería de aluminio Cortizo o similar. 

Vidrio doble con cámara y tratamiento solar. 

Abatibles y correderas según solución de proyecto con RPT (rotura de puente térmico). 

14.9 CARPINTERÍA INTERIOR 

Puerta de entrada a vivienda de seguridad acabada en madera de Iroko. 

Puertas de paso de madera lacadas en blanco y herrajes cromados. 

Frentes de armarios lacados en blanco. 

14.10 EXTERIORES 

Cierre de parcela a calle con muro combinado con elementos de cierre metálicos manteniendo la 

unidad estética del conjunto.  

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 necesidades del 

proyecto. 

14.11 PISCINA 

Dimensiones: piscina estándar 8x4 metros / 11x3. 

Cimentación y estructura de hormigón armado, impermeabilizada. 

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

14.12 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

Sistema separativo de pluviales y residuales. 

14.13 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

Mecanismos Bticino serie Living-Light o similar. 

14.14 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

Sistema Inverter con calefacción y refrigeración por conductos ocultos, con termostatos 

independientes por estancia. 
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14.15 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS 

Sanitarios Villeroy & Boch con grifería Grohe o similar. 

14.16 INSTALACIONES VARIAS 

Producción de ACS con termoacumulador eléctrico y panel solar de apoyo. 

Preinstalación de domótica. 

Videoportero. 

15 ASPECTOS ECONÓMICOS 

- Precio total: según lista de precios. 

-Tributos y aranceles de todo tipo que graven la operación y que según Ley correspondan al 

adquirente. 

-Forma de pago:  

15.000€ + 35.000€ Depósito de reserva 

30% más IVA en el momento de la firma de contrato privado (menos el depósito de reserva). 

20% más IVA en el momento de la certificación de la terminación de la estructura. 

50% más IVA a la entrega. 

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 

Le pertenece por compra a la sociedad La Finca de la Cala, S.L. mediante escritura del notario de 

Marbella D. Miguel Ángel de la Fuente, protocolo 806 de fecha 14 de Julio de 2015. 

17 LICENCIA DE OBRAS 

La licencia de obras está en tramitación con el expediente 730/17; habiéndose entregado en el 

ayuntamiento el Proyecto Básico de 27 viviendas que comprende las Fases 1 y 2 de todo el conjunto.   
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18 FASE DE EJECUCIÓN AL DÍA DE LA FECHA 

A la espera de la licencia para el inicio de las obras. 

19 SERVIDUMBRES DE LA VIVIENDA, INSTALACIONES O ACCESOS. 

La finca está libre de servidumbres. 

20 CONDICIONES DEL CONTRATO.  

-El pago de la vivienda se llevará a cabo según las condiciones indicadas en el contrato privado y 

reflejadas en el punto 14 de este documento. 

-Que el consumidor no soportará los gastos derivados de la titulación que correspondan al 

vendedor. 

-El derecho del consumidor a la elección de notario. 

-El derecho del consumidor 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 DEL CONSUMIDOR PARA SU CONSULTA EN LAS OFICINAS DE LA 

PROMOTORA, GUADAIZA 25, EDIF. GRUPO DIZ PL.4º, 29670, SAN PEDRO ALCÁNTARA, MÁLAGA.  

Altavista Property International S.L. 

Urb. Los Ángeles, Ed. Grupo Diz 4ª planta 

29670 San Pedro de Alcántara (Málaga) 

Teléfono: +34 952 799 360 

altavistaproperty.com 

 
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. 

 

C.C. Camoján Corner - Oficina 5

Camino de Camoján

29602 Marbella

Tel: +34 952 787 788

.


