
Promueve:

M E M O R I A  D E  C A L I D A D E S

Mijas



• Fachadas
• Cubiertas y terrazas
• Carpintería exterior

• Cimentación y estructura• Eficiencia energética 

DESDE FUERATU ENERGÍA EMPEZAR POR 
EL PRINCIPIO

31 2Hemos diseñado esta promoción, 
Residencial INBISA Mijas 
con un perfecto equilibrio entre 
arquitectura, funcionalidad y 
acabados. 

Un edificio plurifamiliar con 
zonas exteriores comunitarias 
que cuenta con un total de 32 
viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, 
con amplias terrazas privativas, 
una gran terraza comunitaria en 
azotea con piscina desbordante 
con espectaculares vistas al 
Mediterraneo y con todas las 
ventajas de una comunidad de 
propietarios exclusiva.

Exponemos a continuación la 
memoria de calidades, donde 
usted podrá comprobar todo 
lo que le ofrece este conjunto 
residencial:
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• Zonas comunes y  
de ocio

• Cocinas
• Preinstalación de 

lavadora, armario 
técnico y baño

• Sanitarios y griferías
• Domótica
• Seguro y controles de 

Calidad

• Fontanería y saneamiento
• Calefacción y climatización
• Agua caliente sanitaria
• Instalación eléctrica
• Instalación de  

telecomunicaciones
• Ascensores

• Tabiquería interior
• Solados, alicatados 

y revestimientos
• Falsos techos
• Carpintería interior

EN EL INTERIOR LO QUE TE  
MUEVE

LOS DETALLES 
CUENTAN

ESPACIOS 
PARA CONVIVIR
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
La preocupación por el Medioambiente, la responsabilidad 
con nuestro entorno y la búsqueda de la máxima eficiencia 
es importante para nosotros. El edificio contará con 
una CALIFICACION ENERGÉTICA A, lo que supone 
una disminución de emisiones de CO2 y una reducción 
significativa de la demanda energética del edificio 
(calefacción, climatización, agua caliente sanitaria, etc.).

Los medios para conseguir esa eficiencia energética se basan 
en lo siguiente:

* Calificación energética prevista sujeta a validación de las 
autoridades competentes.

TU
ENERGÍA1
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n Aerotermia
La aerotermia es una energía renovable, inagotable y gratuita que proviene 
del aire y que nos permite obtener calefacción, aire acondicionado y agua 
caliente sanitaria. Los sistemas de aerotermia requieren 1kW de electricidad 
para producir de 3 a 5 kW de calor en la vivienda. Es decir, el 75 % del calor 
producido proviene del aire, por tanto, es gratuito.  La discriminación horaria 
de tarifas eléctricas y una correcta programación del sistema de aerotermia 
genera grandes ahorros en la factura eléctrica de la vivienda.



1 TU ENERGÍA

n Carpinterías de Aluminio de Altas 
Prestaciones
La carpintería de aluminio en marcas de reconocido prestigio 
con perfiles de elevadas prestaciones que consiguen un eficiente 
funcionamiento del conjunto de la ventana y el vidrio, con altos 
niveles de estanquidad. Soluciones de sellados de huecos, 
utilización de gas argón en cámaras de doble acristalamiento y 
vidrio bajo emisivo para superar exigencias normativas.    
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n Electrodomésticos Eficientes
Los electrodomésticos instalados cuentan con los mejores parámetros 
de eficiencia energética A.

n Iluminación LED
Los elementos de iluminación, tanto en zonas comunes como en 
viviendas están dotados con sistemas LED, con un consumo muy bajo.  

n Aparatos Sanitarios y Griferías Eficientes
Las cisternas de los inodoros son empotradas y con doble depósito de 
descarga, limitando el consumo excesivo. Los grifos de baños y cocinas 
son eficientes, dado que cuentan con filtros de bajo consumo. En 
duchas de baño principal contamos con grifo termostático para regular 
inmediatamente el agua a la temperatura requerida.



CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Cimentación superficial mediante zapatas y losas de hormigón 
armado.

Muros de hormigón armado o pantalla de pilotes para la contención 
del perímetro de la planta de garaje, con impermeabilización o 
cámara bufa donde sea preciso.

Estructura formada por forjados bidireccionales con pilares de 
hormigón armado y, puntualmente, metálicos.

 2EMPEZAR  
POR EL  
PRINCIPIO
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FACHADAS
Las fachadas se han diseñado combinando paños ciegos de ladrillo 
enfoscado y acabado con pintura blanca, con paños que agrupan la 
carpintería de aluminio con grandes vidrios que aportan luminosidad y 
vistas a las viviendas. 

Las amplias terrazas se cierran con una barandilla de vidrio de gran 
ligereza. 

La fachada consta de una cámara de aire con aislante interior térmico y 
acústico, dotando a la vivienda de un gran confort y con el consiguiente 
ahorro de energía. El acabado interior es de panel de doble placa de yeso 
laminado pintado.

CUBIERTAS Y TERRAZAS
Cubierta plana invertida con impermeabilización de doble lamina asfáltica. 
Terrazas soladas con baldosas cerámicas antideslizantes con sistema 
pavimento elevado, para garantizar una mejor recogida de aguas y mayor 
planeidad de superficies. 

Acabado de grava en cubiertas no transitables para ubicación de 
instalaciones. 

DESDE 
FUERA3
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3 DESDE 
FUERA

CARPINTERÍA EXTERIOR
Para las ventanas hemos elegido una carpintería de perfilería de 
aluminio con rotura de puente térmico, que impide de una manera 
efectiva la transmisión de temperatura. Las de dormitorios serán 
practicables o correderas, y el ventanal de salida a terrazas desde el 
salón será corredero. Para garantizar el aislamiento acústico de los 
ruidos procedentes de la calle, el acristalamiento de todas las ventanas 
será de doble luna de vidrio con cámara de aire intermedia, que mejora 
también el aislamiento térmico.

Se colocarán persianas enrollables de aluminio con aislamiento térmico 
en dormitorios, con accionamiento motorizado. En todas las viviendas 
de planta baja se colocarán persianas de seguridad con accionamiento 
motorizado.
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TABIQUERIA INTERIOR
En cuanto a las divisiones interiores entre habitaciones de cada vivienda 
hemos optado por un sistema de tabiquería seca frente al sistema 
tradicional de fábrica de ladrillo. Para ello y para conseguir unos 
valores de aislamiento acústico y térmico superiores a los tradicionales, 
hacemos los tabiques con 2 placas de yeso laminado cada una a cada 
lado de la estructura interna metálica de soporte que conforma una 
cámara intermedia en la cual alojamos el aislante acústico.

La separación entre viviendas se realiza con una tabiquería mixta de 
fábrica de ladrillo y trasdosado con doble placa de yeso laminado cada 
una a cada lado de la estructura metálica con aislamiento también a cada 
lado, evitando los molestos ruidos entre viviendas colindantes.

La separación entre viviendas y zonas comunes se realiza con fábrica 
de ladrillo enlucido de yeso al exterior y trasdosado sobre estructura 
metálica con doble placa de yeso laminado cada una, con aislamiento al 
interior de la vivienda.

Este sistema de tabiquería seca es de gran utilidad, ya que evitamos las 
rozas y suprimimos puentes acústicos al conducir las instalaciones por el 
espacio intermedio de los tabiques. Las paredes tienen un mayor grado de 
perfección en su acabado que nos permite la terminación en pintura lisa.

4EN EL 
INTERIOR
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SOLADOS, ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS
El pavimento será de Baldosas de Gres Porcelánico acabado tipo madera, 
rematado con un rodapié con terminación lacada a juego con los tapajuntas 
de las puertas en blanco.

Las paredes irán acabadas con pintura plástica lisa.

Las paredes de los baños, tanto principales como secundarios irán 
revestidas de material cerámico porcelánico gran formato.

Las cocinas irán pavimentadas con baldosas de gres porcelánico igual al 
salón y vestíbulos, combinando en sus paredes una pintura plástica lisa con 
paneles Compac del mismo material que la encimera, entre los muebles 
bajos y los altos.



4 EN EL INTERIOR

FALSOS TECHOS
Se colocará falso techo de placa de yeso laminado terminado también 
en pintura plástica lisa con foseado para cortinero en todos los frentes a 
fachada. 

El falso techo del baño secundario será registrable.
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CARPINTERÍA INTERIOR
La puerta de acceso a la vivienda será blindada con terminación lacada 
en blanco y en madera al exterior y dispondrá de mirilla óptica.

Las puertas de paso serán de tablero de madera maciza acabado lacado 
en blanco con un esmerado diseño, dotando a la vivienda de un aspecto 
elegante y original.

En general serán abatibles, salvo aquellos casos que aconsejan ponerlas 
correderas para mejorar las condiciones de utilización.

Las puertas de los armarios serán abatibles o correderas aprovechando al 
máximo el espacio e irán también con acabado lacado en blanco. El interior 
será revestido en melamina, con barra de colgar, baldas y cajones.

Los herrajes y manillas serán de acero inoxidable mate.



FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
La distribución individual de fontanería se realizará con tuberías de 
polipropileno.

La instalación incluye tomas de agua para cada aparato sanitario en baños, 
y para fregadero, lavavajillas, y lavadora en cocinas.

Se instalarán también toma de agua en terrazas cubiertas y descubiertas, 
así como en solárium.

Las viviendas dispondrán de una llave de corte general y llaves de corte 
independientes en cada cuarto húmedo.

La instalación de saneamiento será de PVC y para amortiguar el 
desagradable e incómodo ruido que se puede producir en las bajantes, 
éstas serán insonorizadas, con tratamientos de juntas y de pasos de 
forjados para conseguir la mínima transmisión de ruidos.

5LO QUE 
TE MUEVE
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CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN
La instalación de aire acondicionado se ejecutará mediante bomba 
de calor tipo aerotermia (frio-caliente) con sistema de distribución 
por conductos ocultos en el falso techo, con los elementos exteriores 
(condensadoras) situados en cubierta. Dispondrá de termostato 
programador colocado en el salón.

En los baños se dispondrá calefacción por suelo radiante eléctrico, 
elemento de gran confort.

AGUA CALIENTE SANITARIA
El agua caliente sanitaria se producirá mediante aerotermia, 
consiguiendo un importante ahorro de energía y una gran eficiencia 
de todo el conjunto.  Los sistemas de aerotermia requieren 1Kw de 
electricidad para producir de 3 a 5 Kw. de calor en la vivienda. Es decir, 
el 75% del calor proviene del aire, por tanto, es gratuito. 

Las viviendas también dispondrán de una llave de corte general y llaves 
de corte independientes en cuartos húmedos.

5 LO QUE  
TE MUEVE
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Todas las viviendas incluirán la instalación de iluminación, mediante focos 
LED empotrados de bajo consumo en cocina. 

Las terrazas se dotarán de iluminación, según sus dimensiones, y de una 
toma de corriente estanca para usos varios. 

Todos los mecanismos eléctricos serán de primera calidad.

INSTALACIÓN DE 
TELECOMUNICACIONES
Todos los dormitorios, salones-comedor y cocinas, llevarán tomas de 
televisión, FM y teléfono. Cada vivienda cuenta con la instalación necesaria 
para poder disfrutar de la televisión por satélite con antena parabólica (para 
seis canales y preinstalación de TV por cable). 

Las terrazas se dotarán de una toma de televisión.

ASCENSORES
Los ascensores, con acceso desde el garaje a todas las plantas de vivienda, 
tendrán acabados contemporáneos y dimensiones según normativa de 
accesibilidad, puertas automáticas de acero inoxidable en cabina y estarán 
dotados de alarma y servicio de telefonía.



COCINAS
Se entregarán amuebladas con un diseño actual de muebles suelo a techo 
de gran capacidad con encimera Compac y además incluirán el siguiente 
equipamiento:

•  Placa vitrocerámica.

•  Campana extractora.

•  Frigorífico Combi

•  Horno eléctrico.

•  Microondas.

•  Fregadero con grifería monomando.

PREINSTALACIÓN DE LAVADORA  
ARMARIO TÉCNICO Y BAÑO
Todas las viviendas incluirán la preinstalación para lavadora en armario técnico 
y/o en un baño mediante una toma de agua, desagüe y electricidad.

SANITARIOS Y GRIFERÍAS
Se instalarán griferías monomando de primera marca y se dispone de Inodoro 
suspendido con cisterna empotrada de diseño. 

El baño principal contará con plato de ducha de resina y grifería termostática con 
doble sistema de rociador y ducha. El baño secundario contará a su vez con plato 
de ducha de resina y grifería.

Se dispondrá de encimera de diseño con lavabo integrado todo el conjunto en 
blanco mate con faldón y espejo en todo su frente.

6LOS DETALLES  
CUENTAN
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DOMÓTICA
Cada vivienda cuenta con un sistema de domótica que agrupa en una centralita 
las siguientes acciones:

•  Accionamiento de sistemas de calefacción y climatización.

•  Accionamiento de motorización de persianas.

•  Seguridad con control de incendios y humos.

•  Seguridad con control de inundaciones.

SEGURO Y CONTROLES DE CALIDAD
Cumpliendo con la normativa vigente se contratará, con una empresa de 
seguros de primera línea, una póliza de garantía decenal que cubre la 
estabilidad y solidez del edificio, así como un Organismo de Control Técnico que 
supervisará la obra en todas sus fases.

Para asegurar la calidad de construcción del edificio se realizarán, durante 
toda la obra, controles de calidad de materiales y controles y pruebas de 
instalaciones con laboratorio independiente homologado.

6 LOS DETALLES 
CUENTAN
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ZONAS COMUNES Y DE OCIO
Los propietarios de las viviendas de Residencial INBISA Mijas podrán disfrutar de un 
conjunto edificatorio cerrado dotado de las mejores instalaciones para el deporte y ocio:

• Piscina para adultos.
• Aseos para piscina.
• Espacio de solárium.
• Zona Fitness.

La urbanización cuenta con rampas de acceso para minusválidos.

La puerta de entrada y salida de garaje será automática, con dispositivo de seguridad 
anti-aplastamiento, mando a distancia y llave magnética.

Las puertas de entrada en los portales serán de carpintería metálica reforzada.

Los suelos irán acabados en baldosa porcelánica, y las paredes llevarán pintura 
decorativa.

El alumbrado será accionado mediante detectores de presencia y se discriminará por 
zonas y plantas, para obtener una economía en los consumos.

Se dotará de instalación de videoportero de comunicación de las viviendas con los 
portales.

7ESPACIOS  
PARA CONVIVIR
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* La documentación presentada  en este folleto es meramente orientativa, pudiendo estar sujeta a modificaciones por indicación de la propiedad, la dirección de obra o la administración competente. Por tanto, no puede considerarse como obligación contractual sino como información de carácter general. El IVA no 
está incluido en los precios. Las infografías de las fachadas, de elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los proyectos técnicos. Toda la información referente al Real Decreto de protección al consumidor 515/89 y Decreto 218/05, por el que se 
aprueba el Reglamento de información al consumidor en la compraventa y arrendamiento de vivienda en Andalucía, se encuentra a disposición en las oficinas de información y venta de la Avda. Méjico, 14 Local, Mijas pueblo,29650 Málaga.

Promueve:

www.inbisamijas.com
+34 952 486 347

Oficina de ventas: 
c/ Méjico, 14 - Local. 

Mijas Pueblo (Málaga).


