


NO ES SÓLO UN 
LUGAR PARA 
VIVIR... ¡ES UN 
ESTILO DE VIDA!







El estilo de vida que siempre soñaste: 
ven a vivir a un conjunto residencial de 
lujo, innovador y sostenible, situado en un 
emplazamiento tranquilo junto a una verde 
ladera con vistas al icono de la Costa del Sol, 
la preciosa bahía de Fuengirola. 

La idea de un estilo de vida de calidad 
frente al Mar Mediterráneo ha inspirado la 

construcción de este proyecto: gran variedad 
de instalaciones y servicios para el bienestar, 
que fomentan una vida más saludable para 
los futuros residentes. 

Modernos apartamentos y villas situadas 
en un entorno de cuidadas zonas verdes y 
con vistas al mar hacen de este proyecto un 
sueño.

UNA PROPUESTA ÚNICA 
DE ESTILO DE VIDA







Ubicado entre el mar y la montaña, este 
residencial está rodeado de pintorescos 
pueblos blancos, modernos centros 
comerciales y más de 60 campos de golf, 
que hacen de esta zona el paraíso europeo 
del golf. 

Este residencial está situado en el lugar 
idóneo desde donde explorar el entorno 
cosmopolita que ofrece la Costa del Sol. 
Disfruta de una amplia oferta cultural, 
gastronómica, deportiva, de naturaleza y de 
ocio.

UNA UBICACIÓN IDÓNEA
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Este residencial es el más reciente de una impresionante 

lista de proyectos de éxito que llevan el sello de la 

profesionalidad, creatividad y calidad. Nuestros 

proyectos incluyen complejos de lujo en la Costa del 

Sol, importantes desarrollos urbanos, tanto industriales 

como residenciales en Brasil y proyectos de renovación 

de edificios históricos en importantes urbes españolas 

como Málaga, Madrid y Barcelona.

UN EQUIPO DISTINGUIDO



En las soluciones de diseño ha participado la empresa de 

arquitectura Broadway Malyan, cuyos arquitectos han 

sido ganadores de varios premios internacionales. Con 

más de 500 expertos en diseño distribuidos en 43 países, 

Broadway Malyan crea ciudades y edificios de primera 

categoría y completamente integrados. Estos expertos en 

arquitectura y diseño nos han ayudado a crear un master 

plan, con edificios diseñados para complementarse entre 

sí de principio a fin y crear una sensación de continuidad 

dentro de una comunidad cohesionada y sostenible.

Para un exhaustivo control de calidad y el compromiso de 

una entrega puntual, hemos optado por los servicios de la 

prestigiosa empresa de ingeniería y gestión de proyectos 

Hill International, la cual fue responsable de gestionar la 

reconstrucción del World Trade Centre en Nueva York. Hill 

International se encargará de gestionar todas las fases del 

proceso de construcción, desde la creación del concepto 

en sí hasta la finalización del proyecto.

Este residencial quedará físicamente conectado con el 

complejo vecino. De esta forma, sus residentes tendrán 

acceso preferente a todos los servicios disponibles 

en el mismo y se beneficiarán de las excelentes  y 

modernas instalaciones deportivas y del hotel y el spa.



El complejo abarca una superficie de más 
de 500.000 m², con más de 100.000 m² 
de zonas verdes sostenibles y compuestas 
de largos senderos para caminar, correr 
o montar en bicicleta que conforman un 
circuito integrado en el que el bienestar de 
sus residentes y el contacto con la naturaleza 
se define como prioridad.

En contraste a esta cercana relación con 
la naturaleza y el deporte, este residencial 
incluirá un moderno centro de negocios 
(co-working) con servicios de conserjería 
diseñados para cubrir todas las necesidades 
de sus propietarios.

Los residentes en Higuerón West disfrutarán 
de una amplia gama de servicios ya 

existentes: un pequeño centro comercial, 
numerosas instalaciones deportivas y un 
lujoso spa.

Todo esto sin olvidar una amplia oferta 
gastronómica.

Por otro lado, entre los planes de desarrollo 
del complejo, se incluyen área de juegos 
infantiles, parque para mascotas, huertos 
orgánicos, servicio de transporte al beach 
club y aparcamientos para bicicletas y 
coches eléctricos.

En resumen, este fabuloso complejo está 
diseñado para aquellos que viven, trabajan 
y disfrutan del ocio al máximo.

UN ENTORNO QUE TE 
FACILITA LA VIDA





Los elementos de diseño pueden ser modificados por razones técnicas.



Diseñados con un estilo atemporal de líneas 
limpias por los arquitectos de fama mundial de 
Broadway Malyan, los áticos y apartamentos 
de 2, 3 y 4 dormitorios están distribuidos en 
pequeños edificios que ofrecen intimidad y 
privacidad a sus propietarios.

Las unidades están distribuidas en edificios de 
3 y 4 niveles, combinando la privacidad con 
una perfecta orientación y unas fantásticas 
vistas a los hermosos alrededores del 
complejo.



Los elementos de diseño pueden ser modificados por razones técnicas.





Los elementos de diseño pueden ser modificados por razones técnicas.



Este residencial es mucho más que un 
complejo residencial, es una comunidad 
moderna y ecológica, que cuenta con una 
infraestructura de primera categoría e infinidad 
de servicios e instalaciones diseñados para 
ofrecer un estilo de vida superior. 

El diseño inteligente y cuidadosamente 
pensado del complejo aprovecha al máximo 
la forma natural del terreno, permitiendo un 
gran nivel de privacidad en todas y cada una 
de sus viviendas. 

Los apartamentos y áticos de diseño 
están distribuidos en pequeños bloques 
que constan de cinco a siete unidades 
cada uno, de forma que la privacidad 
de todos sus propietarios queda más 
que garantizada. Los edificios están 
rodeados de ajardinadas zonas verdes 
cuidadosamente diseñadas para crear 
una sensación de paz y armonía alrededor 
de los edificios. En el interior las viviendas 
ofrecen luz natural con espacios amplios 
y modernos. 

UN ESPACIO PARA LA VIDA 
QUE SIEMPRE SOÑASTE



Los elementos de diseño pueden ser modificados por razones técnicas.





Los elementos de diseño pueden ser modificados por razones técnicas.





El apartamento de sus sueños está 
inspirado en el clima soleado y estilo de 
vida del sur de España para recrear la 
experiencia de vivir en una villa de lujo. 
Esta sensación se ha logrado a través de 
la creación de áreas abiertas y espaciosas 
con preciosas vistas panorámicas. A 
esto se le añade una amplia terraza que 
consigue doblar de manera efectiva la 
superficie habitable gracias a las puertas 
correderas integradas en el suelo, que 
hace que el espacio interior y exterior 
queden perfectamente integrados.

La cocina, elegantemente diseñada, 
está orientada hacia la terraza para 
poder disfrutar en todo momento de 
sus impresionantes vistas. Ahora, la 
naturaleza y el sol forman parte de tu 
vida.

UN NUEVO CONCEPTO 
DE VIVIENDA





Los elementos de diseño pueden ser modificados por razones técnicas.



CONCEPTO
24H.



Los elementos de diseño pueden ser modificados por razones técnicas.
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Los elementos de diseño pueden ser modificados por razones técnicas.
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Todas las viviendas tendrán, como 
mínimo, la calificación B de eficiencia 
energética. Mantener un bajo impacto 
ambiental es tan importante para nosotros 
como para los propietarios del complejo.

Las instalaciones estándar incluirán:
• Colores para muebles de cocina.
• Opciones de solería.
• Plazas de garaje.
• Trastero.
• Tomas de corriente para cargar 

coches y bicicletas eléctricas.

Los extras opcionales incluyen:
• Calefacción: suelo radiante en toda la 

vivienda.
• Cocina de verano integrada.  
• Área de barbacoa en terraza.
• Piscina/jacuzzi exterior (exclusivo para 

viviendas con jardín y áticos).
• Mejora en el paquete estándar de 

domótica.

INSTALACIONES 
Y ELECCIÓN DE 
MATERIALES





VIVIENDAS ADAPTADAS AL CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN (CTE)

ESTRUCTURAS, PAREDES Y SUPERFICIE
CIMIENTOS: Zapatas aisladas y reforzadas con hormigón armado de conformidad 
con la EHE.
ESTRUCTURA: Bloques de hormigón armado y revestimientos de poliestireno 
expandido que contribuyen a un mayor aislamiento tanto térmico como acústico.
FACHADA: Formada por 15cm de ladrillo macizo, doble aislamiento térmico 
y acústico, cámara de aire y doble revestimiento de papel en cada cara de la 
placa de escayola. El acabado externo se realiza con un mortero de cal con 
grafeno y pintura, de la marca “GRAPHENSTONE”, que contribuye a un mejor 
comportamiento térmico del edificio.

Paredes divisorias con doble revestimiento de papel en cada cara de las placas 
de escayola y aislamiento interno de la marca “PLADUR”, “KNAUF” o similar.

MEMORIA DE CALIDADES



SOLERÍA Y AZULEJOS
Soleria y alicatado de primera calidad de la marca “ATLAS CONCORDE”. 
Tres acabados diferentes a elegir; Porcelanico Stoneware Evolve blanco u 
hormigon (10mm de espesor y un formato de 75 x 75 cm), o Pocelanico de 
color NID Claro (9,5 mm de espesor y un formato de 25 x 150cm), alicatado 
de baños Seastone blanco y balanco Strutturato (9 mm de espesor y un 
formato de 22,5 x 90 cm).

SANITARIOS
Bañera e inodoro suspendido con depósito integrado de la marca “DURAVIT”.

Platos de ducha y lavabos dobles de la marca “HIDROBOX”.

Diferentes modelos de grifería de diseño para toda la vivienda de 
“HANSGROHE”.

INTERRUPTORES Y ENCHUFES
Interruptores y enchufes eléctricos de la marca “SCHNEIDER” o similares. 



CARPINTERÍA INTERIOR
Puertas de paso (altura mínima de 2,10 metros) de doble pivote articulado en 
DMF lacado e impermeabilizado de la prestigiosa marca nacional “GUILLEN”. 
Bordes limpios sin bisagras.  Manijas de metal de diseño y topes de suelo 
incluidos en todas las habitaciones.

INSTALACIONES

Instalación de aire acondicionado y calefacción de las mejores marcas 
internacionales con las calificaciones energéticas más altas del mercado como 
“DAIKIN”, “MITSUBISHI” o similar. Calefacción por suelo radiante eléctrico en 
los cuartos de baño.

CARPINTERÍA EXTERIOR
Carpintería exterior de aluminio de la marca “TECHNAL”. 
Puertas correderas para el salón y la cocina, ventanas oscilo-batientes en el 
resto de las habitaciones. Doble acristalamiento con cámara de aire y vinilos
para protección solar.

MEMORIA DE CALIDADES



CARPINTERÍA INTERIOR
Puertas de paso (altura mínima de 2,10 metros) de doble pivote articulado en 
DMF lacado e impermeabilizado de la prestigiosa marca nacional “GUILLEN”. 
Bordes limpios sin bisagras.  Manijas de metal de diseño y topes de suelo 
incluidos en todas las habitaciones.

INSTALACIONES

Instalación de aire acondicionado y calefacción de las mejores marcas 
internacionales con las calificaciones energéticas más altas del mercado 
como “DAIKIN”, “MITSUBISHI” o similar. Calefacción por suelo radiante 
eléctrico en los cuartos de baño.

Calefacción eléctrica por suelo radiante en baños.

Sistema básico de domótica con detección de humo y sensor de 
inundaciones, con posibilidad de mejora e integración a través de una App 
en su teléfono móvil. Integración del sistema domótico con video-portero 
electrónico de la marca “FERMAX” o similar. 

Instalación de un sistema de televisión por cable con TDT, con tomas en el 
salón, dormitorios y terraza.

NOTA: Todos los acabados o elementos descritos se pueden modificar o reemplazar con materiales de calidad igual o superior debido a 
razones técnicas, cambios en los modelos de fabricación, criterios técnicos o modificaciones de los reglamentos aplicables.

De acuerdo con la LOE, esta edificación tiene una garantía de 10 años en lo referente a daños materiales causados por defectos que 
afecten a la seguridad estructural, y una garantía de 3 años sobre cualquier daño material causado por defectos en los elementos o 
instalaciones de construcción que afecten a la habitabilidad. Esta garantía está cubierta por el seguro correspondiente.



En este residencial tendrás un espacio de 
trabajo inspiracional junto a tu propio hogar 
que te permitirá encontrar el equilibrio entre 
la vida personal y laboral. 
Este acogedor espacio se ha diseñado 
de forma que confluyan el networking, la 

flexibilidad laboral y el acceso a multitud de 
servicios: recepción, salas de reuniones, 
despachos individuales, cabinas de 
videoconferencia, impresoras multifunción 
y cafetería con zumos naturales y café 
recién hecho, entre muchos otros.









ESPACIO
CO-WORKING





Una mayor independencia y más tiempo 
libre es un lujo en el mundo de hoy, por 
ello ponemos a tu disposición la última 
tecnología y el servicio humano para que 
puedas disfrutar al máximo de tu tiempo 
libre.

Los servicios de conserjería son un privilegio 
exclusivo para propietarios y son gratuitos 
durante los primeros tres años de propiedad.

La App de conserjería te permite acceder a 
nuestros equipos profesionales y a una gran 
variedad de los siguientes servicios:
• Diseño de interiores 
• Mantenimiento, limpieza y jardinería
• Gestión de alquileres
• Traslados al aeropuerto
• Alquiler de coches
• Reservas para actividades de ocio
• Cuidado de niños
• Cuidado de mascotas
• Servicio de recados
• Gestión de documentación
• Servicios de interpretación
• Gestión de eventos

SERVICIOS DE CONSERJERÍA 





Junto a la amplia gama de servicios e 

instalaciones diseñados, sus propietarios 

tendrán acceso a las actividades, instalaciones y 

servicios que actualmente ofrecen el Sport Club 

y el Spa. Al adquirir la vivienda de tus sueños 

en este residencial, podrás disfrutar de una 

matrícula familiar con matrícula gratuita.

El Sport Club ocupa un espacio de 12.000 m² 

y consta de modernas instalaciones como: 

gimnasio totalmente equipado con máquinas 

de alta tecnología, piscinas cubiertas semi-

olímpicas, una lujosa piscina lago al aire libre, 

pistas de tenis, pádel, baloncesto, petanca y 

voley-playa. Por estas pistas de pádel pasan 

cada año los jugadores más destacados del 

mundo y en las pistas de voley-playa se celebra 

cada verano el campeonato de España Madison 

Beach Voley Tour. 

El Spa ha sido galardonado a nivel nacional por 

ser el hidro-circuito que ofrece mayor variedad 

de jets, además de su dedicación al bienestar, 

la relajación y la belleza. Cuenta con un amplio 

circuito de hidromasaje, sauna, baños turcos, 

ducha vichy, etc. Para compaginar el bienestar 

con la salud corporal, el spa dispone de servicios 

profesionales que incluyen: fisioterapia, masajes, 

peluquería, tratamientos de belleza, clases 

guiadas de yoga, tai-chi, chi-kung, etc.

Para terminar un día perfecto en el complejo, 

te ofrece una increíble variedad de opciones 

gastronómicas que incluyen: un Health Snack-

Bar junto a la piscina lago, un Gastro-Bar, 

un restaurante de cocina fusión japonesa, la 

impresionante Infinity Pool en el último piso del 

hotel y un restaurante galardonado con una 

estrella Michelín. 

Todo esto con la permanente oferta de 

alojamiento de lujo para sus familiares y amigos 

en el hotel.

No es sólo un lugar para vivir... ¡es un estilo de 

vida!





Los elementos de diseño pueden ser modificados por razones técnicas.
















