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ESTEPONA
GARDENS
Vivir en la costa
es siempre un privilegio.
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Estepona Gardens está situado en la 
calle Pilar Bardem, esquina calle Miguel 
de María Luque, en uno de los Centros 
Históricos mejor cuidados de la Costa del 
Sol. A 5 minutos de las mejores playas y 
del paseo de Estepona.

Y gracias a su localización en suelo urbano 
consolidado, tiene todo lo que necesita 
en la misma puerta: centro de salud de la 
Lobilla, colegios, guarderías, comercios, 
institutos y acceso directo a vías y autovía.

EL ENTORNO AP-7
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1. CENTRO DEPORTIVO JOSÉ RAMÓN DE LA MORENA
2. CLUB DEPORTIVO RUIZ DOJO
3. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL SANTO TOMÁS

1. COLEGIO PÚBLICO SIERRA BERMEJA
2. COLEGIO PÚBLICO FEDERICO GARCÍA LORCA
3. COLEGIO PÚBLICO ANTONIO MACHADO
4. ESCUELA INFANTIL GLORIA FUERTES

1. SUPERMERCADO MERCADONA
2. SUPERMERCADO LIDL

CENTRO HISTÓRICO DE ESTEPONA

VARIEDAD DE RESTAURANTES EN
EL PASEO MARÍTIMO
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ESPACIOS MUY PRIVADOS
A TU MEDIDA

Estepona Gardens es un proyecto diseñado para potenciar al máximo la 
privacidad, la tranquilidad y el confort. Porque eso es justo lo que buscamos a 
la hora de elegir nuestro hogar.

Un conjunto cerrado y privado de viviendas proyectadas a su medida:
Todas las viviendas totalmente exteriores con amplias terrazas y ventanales para 
disfrutar al máximo de la luz y el clima de Estepona. Y por supuesto con garaje 
y trastero.
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URBANIZACIÓN
Y ZONAS COMUNES
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Amplias zonas
comunes

Piscina

Zona de juegos
infantil

Zona ajardinada
de 2.500 m2
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CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

De 1 a 4 dormitorios
Luminosas y amplias 
terrazas

Urbanización 
de nueva creación

Plaza de garaje
y trastero 
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INTERIORES
DE LA VIVIENDA
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ESTEPONA
GARDENS

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Cimentación y estructura de hormigón armado.  

CARPINTERÍA EXTERIOR
Aluminio lacado, con doble acristalamiento y persiana de aluminio en 
dormitorios, cumpliendo CTE.

CARPINTERÍA INTERIOR
Puertas de paso y frentes de armario de madera terminada en semilaca color 
blanco con herrajes cromados.
Armarios empotrados forrados interiormente y barra de colgar.

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
Aplacado de gres de PORCELANOSA® en cocina y baños de primera 
calidad.
Falsos techos en cocina, baño y distribuidor.

TABIQUERÍA
Separación esntre viviendas y zonas comunes con tabiquería fonorresistente.
Para las divisiones interiores de viviendas, tabiquería con aislamiento térmico y 
acústico cumpliendo CTE. 

TELECOMUNICACIONES
Infraestructura exterior de televisión TDT, viviendas dotadas con toma de TV 
y teléfono en salón, dormitorios y cocina.
Portero automático.

CUBIERTA 
Cubierta con aislamiento térmico y doble capa de impermeabilización, 
acabado con solado de gres antideslizante de primera calidad, cumpliendo el 
CTE.

FACHADA
Capuchina con trasdosado en el interior de la vivienda con tabiquería de gran
resistencia y alto nivel de aislamiento térmico y acústico.

PAVIMENTOS
Pavimento laminado flotante de PORCELANOSA® en salón y dormitorios de 
primera calidad.
Gres porcelánico de PORCELANOSA® en cocina y baños de primera 
calidad.
Gres porcelánico antideslizante para terrazas de primera calidad.

PINTURAS
En interior, paredes y techos pintura plástica lisa. En exterior, pintura acrílica
de primera calidad.
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COCINAS
Cocina amueblada con armarios altos y bajos, fregadero, grifo y 
electrodomésticos (placa vitrocerámica, horno y campana extractora).

CLIMATIZACIÓN
Preinstalación de aire acondicionado frío-calor mediante conductos con
rejillas de impulsión en salón y dormitorios.

SANITARIOS
Aparatos sanitarios y grifería monomando cromada de alta calidad de 
PORCELANOSA®.

ASCENSORES
Ascensores con puertas automáticas cumpliendo normativa.

ZONAS COMUNES
Solado de primera calidad en portales, escaleras y distribuidores. Zonas 
verdes ajardinadas, piscina y zona de juegos infantil.
Aseos comunitarios accesibles.

MEMORIA
DE CALIDADES

FONTANERÍA
Producción de ACS mediante paneles solares con energía alternativa de
apoyo según normativa de ahorro y eficiencia energética complementada
con termo eléctrico. 

GARAJE
Ventilación natural y extracción forzada.
Instalación de detección de monóxido de carbono. Instalación de 
protección contra incendios según normativa.
Puerta de garaje con apertura automática.

ELECTRICIDAD
Instalación completa cumpliendo el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión y demás normativa vigente.



PLANOS DE  
LA VIVIENDA



Salón - comedor
Cocina
Dormitorio principal
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dormitorio 4
Baño principal
Baño secundario
Vestíbulo entrada
Pasillo / Distribuidor
Superficie útil interior

Lavadero
Terraza

Total superficie útil

Total superficie útil
(S/ decreto 218/2005)

Superficie construída interior
Lavadero + terraza

23,21 m2

8,26 m2

11,33 m2

9,84 m2

4,55 m2

4,89 m2

2,29 m2

4,35 m2

68,72 m2

3,21 m2

8,62 m2

80,55m2

75,59 m2

80,64 m2

14,95 m2

108,41 m2

Sup. constr. + zc
(S/ decreto 218/2005)

93,46 m2

PROMUEVE

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR

Calle Pilar Bardem y calle Miguel de María Luque,
Estepona, Málaga.

SUP. CONSTR. TOTAL + ZC

ESTEPONA
GARDENS

COMERCIALIZA

GESTIONA

Bloque 2
Planta segunda
Vivienda A

HIGHLINE RESIDENCES
SIERRA DE ESTEPONA. S.L.U

FORO CONSULTORES

Plano orientativo sujeto a modificaciones tanto por necesidades de planeamiento y edificatorias, como por requerimientos de la Administración competente, y de conformidad con la documentación complementaria oficiasl y las decisiones técnicas que surgieran durante el 
desarrollo del proyecto necesarias para la buena ejecución de las obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 de 21 de abril y el R.D. 1/2007 de 16 de Noviembre, se ecuentra a disposición del público en nuestras oficinas de ventas. Todo el mobiliario, incluido el de la 
cocina, es meramente informativo, sirviendo únicamente a efectos orientativos de escala y ordenación.
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Salón - comedor
Cocina
Dormitorio principal
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dormitorio 4
Baño principal
Baño secundario
Vestíbulo entrada
Pasillo / Distribuidor
Superficie útil interior

Lavadero
Terraza
Terraza Solarium

Total superficie útil

Total superficie útil
(S/ decreto 218/2005)

Superficie construída interior
Lavadero + terraza

25,27 m2

8,26 m2

11,33 m2

9,84 m2

4,53 m2

4,89 m2

2,29 m2

4,35 m2

70,76 m2

3,21 m2

8,83 m2

48,16 m2

130,96m2

77,84 m2

83,19 m2

14,94 m2

111,30 m2

Sup. constr. + zc
(S/ decreto 218/2005)

96,36 m2

PROMUEVE

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR

Calle Pilar Bardem y calle Miguel de María Luque,
Estepona, Málaga.

SUP. CONSTR. TOTAL + ZC

ESTEPONA
GARDENS

COMERCIALIZA

GESTIONA

Bloque 3
Planta cuarta
Vivienda D

HIGHLINE RESIDENCES
SIERRA DE ESTEPONA. S.L.U

FORO CONSULTORES

Plano orientativo sujeto a modificaciones tanto por necesidades de planeamiento y edificatorias, como por requerimientos de la Administración competente, y de conformidad con la documentación complementaria oficiasl y las decisiones técnicas que surgieran durante el 
desarrollo del proyecto necesarias para la buena ejecución de las obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 de 21 de abril y el R.D. 1/2007 de 16 de Noviembre, se ecuentra a disposición del público en nuestras oficinas de ventas. Todo el mobiliario, incluido el de la 
cocina, es meramente informativo, sirviendo únicamente a efectos orientativos de escala y ordenación.
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23,86 m2

7,69 m2

13,29 m2

12,89 m2

5,10 m2

5,02 m2

2,29 m2

2,60 m2

72,74 m2

2,35 m2

7,60 m2

82,69m2

80,01 m2

84,77 m2

13,01 m2

110,91 m2

97,90 m2

Calle Pilar Bardem y calle Miguel de María Luque,
Estepona, Málaga.

ESTEPONA
GARDENS

Plano orientativo sujeto a modificaciones tanto por necesidades de planeamiento y edificatorias, como por requerimientos de la Administración competente, y de conformidad con la documentación complementaria oficiasl y las decisiones técnicas que surgieran durante el 
desarrollo del proyecto necesarias para la buena ejecución de las obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 de 21 de abril y el R.D. 1/2007 de 16 de Noviembre, se ecuentra a disposición del público en nuestras oficinas de ventas. Todo el mobiliario, incluido el de la 
cocina, es meramente informativo, sirviendo únicamente a efectos orientativos de escala y ordenación.

Salón - comedor
Cocina
Dormitorio principal
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dormitorio 4
Baño principal
Baño secundario
Vestíbulo entrada
Pasillo / Distribuidor
Superficie útil interior

Lavadero
Terraza

Total superficie útil

Total superficie útil
(S/ decreto 218/2005)

Superficie construída interior
Lavadero + terraza

Sup. constr. + zc
(S/ decreto 218/2005)

PROMUEVE

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR

SUP. CONSTR. TOTAL + ZC

COMERCIALIZA

GESTIONA

Bloque 7
Planta primera
Vivienda C

HIGHLINE RESIDENCES
SIERRA DE ESTEPONA. S.L.U

FORO CONSULTORES
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Salón - comedor
Cocina
Dormitorio principal
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dormitorio 4
Baño principal
Baño secundario
Vestíbulo entrada
Pasillo / Distribuidor
Superficie útil interior

Lavadero
Terraza

Total superficie útil

Total superficie útil
(S/ decreto 218/2005)

Superficie construída interior
Lavadero + terraza

24,01 m2

8,83 m2

14,64 m2

10,64 m2

9,44 m2

4,89 m2

5,12 m2

2,29 m2

2,79 m2

82,10 m2

3,21 m2

11,94 m2

97,25m2

90,31 m2

96,10 m2

18,89 m2

130,41 m2

Sup. constr. + zc
(S/ decreto 218/2005)

111,52 m2

PROMUEVE

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR

Calle Pilar Bardem y calle Miguel de María Luque,
Estepona, Málaga.

SUP. CONSTR. TOTAL + ZC

ESTEPONA
GARDENS

COMERCIALIZA

GESTIONA

Bloque 1
Planta primera
Vivienda A

HIGHLINE RESIDENCES
SIERRA DE ESTEPONA. S.L.U

FORO CONSULTORES

Plano orientativo sujeto a modificaciones tanto por necesidades de planeamiento y edificatorias, como por requerimientos de la Administración competente, y de conformidad con la documentación complementaria oficiasl y las decisiones técnicas que surgieran durante el 
desarrollo del proyecto necesarias para la buena ejecución de las obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 de 21 de abril y el R.D. 1/2007 de 16 de Noviembre, se ecuentra a disposición del público en nuestras oficinas de ventas. Todo el mobiliario, incluido el de la 
cocina, es meramente informativo, sirviendo únicamente a efectos orientativos de escala y ordenación.
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Salón - comedor
Cocina
Dormitorio principal
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Dormitorio 4
Baño principal
Baño secundario
Vestíbulo entrada
Pasillo / Distribuidor
Superficie útil interior

Lavadero
Terraza

Total superficie útil

Total superficie útil
(S/ decreto 218/2005)

Superficie construída interior
Lavadero + terraza

21,04 m2

9,30 m2

12,27 m2

10,80 m2

8,83 m2

8,82 m2

4,77 m2

4,82 m2

2,29 m2

4,82 m2

87,79 m2

2,40 m2

10,30 m2

100,46m2

96,54 m2

101,97 m2

16,24 m2

134,08 m2

Sup. constr. + zc
(S/ decreto 218/2005)

117,84 m2

PROMUEVE

SUPERFICIE ÚTIL INTERIOR

Calle Pilar Bardem y calle Miguel de María Luque,
Estepona, Málaga.

SUP. CONSTR. TOTAL + ZC

ESTEPONA
GARDENS

COMERCIALIZA

GESTIONA

Bloque 6
Planta primera
Vivienda A

HIGHLINE RESIDENCES
SIERRA DE ESTEPONA. S.L.U

FORO CONSULTORES

Plano orientativo sujeto a modificaciones tanto por necesidades de planeamiento y edificatorias, como por requerimientos de la Administración competente, y de conformidad con la documentación complementaria oficiasl y las decisiones técnicas que surgieran durante el 
desarrollo del proyecto necesarias para la buena ejecución de las obras. Toda la información relativa al R.D. 515/89 de 21 de abril y el R.D. 1/2007 de 16 de Noviembre, se ecuentra a disposición del público en nuestras oficinas de ventas. Todo el mobiliario, incluido el de la 
cocina, es meramente informativo, sirviendo únicamente a efectos orientativos de escala y ordenación.
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“Este documento tiene carácter de información comercial, siendo meramente orientativo, y está sujeto a modificaciones por exigencias administrativas, técnicas o jurídicas derivadas de la obtención de las licencias y permisos necesarios, así 
como por necesidades constructivas o de diseño, sin que ello suponga menoscabo en el nivel global de las calidades. El mobiliario expuesto incluido el mobiliario de baños y el ajardinamiento exterior no están incluidos en la vivienda.”

ESTEPONA
GARDENS


