


Nos gustaría presentarle BYU HILLS, un lujoso proyecto de 
nueva construcción en estilo boutique, en una ubicación 
única, la zona más prestigiosa de Benahavís: La Alborada.
BYU HILLS es una perla en la Costa del Sol, que consta de 24 
apartamentos repartidos en tres edificios.
El proyecto ha sido deliberadamente mantenido a pequeña 
escala para ofrecerle la máxima privacidad y tranquilidad.
La ubicación es espectacular y se eligió precisamente por 
ese motivo, para que tenga una asombrosa vista panorámi-
ca del mar desde cada apartamento.

01
 |

 I
N

T
R

O
D

U
C

C
IÓ

N

― 03



Todos los apartamentos tienen una imagen prestigiosa, lujosa y moder-
na, y están construidos con los más altos estándares de calidad. Todas 
las unidades son en esquina y tienen tres dormitorios y una amplia te-
rraza de al menos 60 metros cuadrados. Los áticos y las plantas bajas 
además disfrutan de una piscina privada. En el sótano del edificio hay 
dos plazas de garaje y un trastero por cada vivienda, aparte de la piscina 
y los jardines comunes.

El complejo
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Los promotores de BYU HILLS solo tienen un objetivo en men-
te: ofrecerle un entorno de vida excepcional.
Rodeado por cuatro campos de golf, el complejo tiene acceso 
desde las carreteras de Ronda y de La Quinta. Estará solo a 3 
minutos de San Pedro Alcántara y a 45 minutos del aeropuerto.
Próximo a la urbanización se encuentra un centro comercial 
con supermercados, farmacia y restaurantes, donde podrá 
hacer las compras del día a día.

Ubicación
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Entre a su hogar a través del 
vestíbulo con toques en bronce 
y madera, sutilmente ilumina-
do, habilitado con una escale-
ra central de grandes dimensio-
nes y efecto circular, así como 
de un ascensor con capacidad 
para diez personas de la marca 
Thyssen Krupp.
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Diseñados por un paisajista, los tranquilos 
jardines ornamentales crean un lugar para 
descansar y entretenerse. Un pequeño 
ecosistema que proporciona un aire más 
limpio e integra la naturaleza con el mejor 
diseño y estilo de vida.
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Piscina

Dese un chapuzón refrescante en la piscina infinita 
mientras se deleita con una vista fantástica que se 
extiende desde Marbella hasta el Peñón de Gibraltar 
y África.
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Garaje

Aparque su vehículo en un 
garaje de diseño iniguala-
ble con plazas de apar-
camiento de 20m2 cada 
una. Cada apartamento 
disfruta de 2 plazas asig-
nadas, que en su mayoría 
se encuentran unidas y sin 
columnas. Las plazas de 
aparcamiento y los  tras-
teros subterráneos cuen-
tan con detectores de 
humo y protección anti-
incendios, así como con 
preinstalación para carga 
de coches eléctricos. To-
das estas características 
se combinan con un dise-
ño moderno, que hace de 
este un espacio único.
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Hall de entrada

El ingenioso concepto boutique desarrollado por 
el arquitecto le ofrece un máximo de privacidad. 
Al fin y al cabo, no tiene vecinos adyacentes por-
que solo hay dos apartamentos por planta, sepa-
rados por el hall de entrada.
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Para el interior de su apartamen-
to, buscamos lo mejor. La comodi-
dad y el lujo son las palabras clave 
detrás del diseño y la decoración 
de su joya bajo el sol. Los materia-
les utilizados tienen una calidad 
excepcional: desde suelos de gres 
porcelánico pulido Blanco Statua-
rio con suelo radiante por agua, 
hasta la tecnología más pionera 
en seguridad y bienestar.

03 | APARTAMENTOS



 Salón

La amplitud del salón, con sus altos techos y la gran 
cantidad de luz que dejan entrar los extensos venta-
nales, proporciona un espacio del que disfrutar du-
rante todo el año. Un área abierta donde se unen el 
salón y la cocina, formando una vasta superficie con 
fantásticas vistas al mar, que siempre estará a buena 
temperatura gracias al último modelo de aire acondi-
cionado Daikin.
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DormitoriosTodas las habitaciones tienen acceso a la terraza y a sus 
vistas. Despiértese todos los días mirando el mar Medite-
rráneo y tómese su tiempo para prepararse en el amplio 
vestidor ubicado dentro del dormitorio principal, donde 
también se encuentra una caja fuerte para mantener segu-
ros sus artículos más valiosos.
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Baños

El dormitorio principal disfruta del baño en-suite, mientras que 
los otros dos dormitorios comparten otro, equipados con distin-
tos accesorios de marcas como Villeroy & Boch. El baño máster 
cuenta con bañera y ducha efecto lluvia, así como lavabo doble. 
Las paredes del baño máster están revestidas en mármol Empe-
rador, mientras que el segundo baño y el aseo de invitados están 
revestidos con gres porcelánico pulido blanco Statuario. Todos 
ellos cuentan con calefacción por suelo radiante eléctrico, para 
asegurar el máximo confort.
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Cocina

Con un diseño limpio de mano de la prestigiosa marca 
Bulthaup, la cocina se presenta como un componente 
destacado del apartamento, con electrodomésticos de 
las famosas marcas Miele y Bora Dhu. Ofrecemos dife-
rentes opciones de color para los frentes de armarios, 
así como para las encimeras de la marca Silestone.
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Terraza

Todas las habitaciones tienen acceso a la amplia terraza, 
parcialmente cubierta y delimitada por una barandilla de 
cristal de máxima seguridad que permite una vista sin 
obstáculos. Además, los suelos flotantes antideslizantes 
de gres procelánico mate blanco Statuario evitan cual-
quier desbordamiento de agua.
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CIMENTACIÓN

Mediante losa de cimentación y zapatas de hormigón arma-
do, adaptados a la normativa vigente (CTE).

ESTRUCTURA

Forjado reticular de canto 30+5 de hormigón armado, adap-
tados a la normativa vigente (CTE).

CUBIERTAS

Cubierta transitable invertida con impermeabilización 
bicapa.
Aislamiento térmico.

CERRAMIENTOS Y TABIQUES

Cerramiento de ladrillo hueco doble cerámico con ais-
lamiento térmico-acústico en todo el perímetro de las 
viviendas.
Tabiquería interior con ladrillo hueco doble cerámico, sien-
do de doble pared, con aislamiento acústico para la sepa-
ración de zona de dormitorios y zona de estar.

PAVIMENTOS

Solería interior de vivienda y zonas comunes con baldosas 
porcelánicas en Blanco Statuario de 90x90 cm de primera 
calidad.
Solería de terrazas y zonas comunes exteriores con baldo-
sas porcelánicas en Blanco Statuario de 90x90 cm de pri-
mera calidad con tratamiento antideslizante y colocación 
flotante al mismo nivel de la solería interior.
Aislamiento anti impacto y de absorción de sonido en todas 
las zonas que afecten a viviendas.
Hormigón pulido a color para el suelo de parking.

REVESTIMIENTOS

Exteriores: fachada parcialmente aplacada con baldosa 
porcelánica de varios tamaños y misma tonalidad, resto 
enfoscado maestreado y cubierto con pintura elastómera 
de primera calidad.
Interiores: baño principal aplacado con mármol Marrón 
Emperador de primera calidad, y baño secundario y aseo 
de cortesía aplacado parcialmente con baldosas porcelá-
nicas en Blanco Statuario.
El resto de la vivienda va enlucida con yeso liso y cubierta 
con pintura plástica.
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Falsos techos de escayola lisa en toda la vivienda y cortine-
ros. Falsos techos hidrófugos de escayola lisa en terrazas.
Revestimiento en las paredes del parking con terminación en 
pintura con color oscuro. En los vestíbulos del parking y el ac-
ceso a los edificios la pintura de paredes es de efecto espejo.

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍAS

Aparatos sanitarios: inodoros suspendidos con cisterna 
empotrada de Villeroy & Boch, encimera y lavabos Solid 
Surface, plato de ducha con igual acabado que la solería ex-
terior antideslizante y rejilla lineal con pieza de porcelánico.
Mamparas de vidrio laminado trasparente para el acceso al 
inodoro y la ducha, y vidrio fumé entre el baño y el dormi-
torio principal. Espejos panorámicos.

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

Red separativa de aguas fecales y pluviales.
Instalación interior en baños, aseos y cocinas realizada con 
tubería de PVC.
Botes sifónicos en baños y aseo.
Colectores y bajantes insonorizadas de triple capa de 
polipropileno.

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

Depósitos de acumulación de agua por bloque para suministro 
en caso de corte exterior. Grupos de presión con variador de 
frecuencia para garantizar la correcta presión del suministro.
Redes de tuberías de distribución e interiores realizados en 
polietileno o similar.
Aislamiento anticondensación para la red de agua fría. Ais-
lamiento térmico para la red de agua caliente.

CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE

Aire acondicionado (frío/calor) consistente en una unidad ex-
terior de aerotermia, marca Daikin o similar, bomba de calor 
aire-agua, y dos unidades interiores de Fancoil. Una para zona 
de día (salón) y otra para zona de noche (dormitorios). Con-
trol de temperatura por estancia individual mediante sistema 
digital Airzone.
Calefacción de salón, cocina, dormitorios y pasillos median-
te suelo con control de temperatura por estancia individual 
mediante sistema digital Airzone. Calefacción de baños me-
diante suelo radiante eléctrico.
Sistema Airzone, para control de la instalación de climatiza-
ción y calefacción mediante app para móvil o tablet, para usar 
desde cualquier lugar con conexión a internet. Producción de 
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agua caliente sanitaria mediante la bomba de calor de aero-
termia y depósito de 260L con apoyo de resistencia eléctrica.

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN

Instalación de ventilación de baños y aseo mediante extrac-
tor con control a través de instalación de domótica.

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

Cuadro de mando y protección contra electrificación ele-
vada. Mecanismos Niessen de la serie Sky en color blanco 
o similar.

DOMÓTICA

Sistema domótico free@home de la marca Niessen, para 
control on-off de circuitos de iluminación y bajada y subida 
de persianas. Manejo de sistema mediante pantalla táctil 
de 7 pulgadas instalada en la vivienda y mediante app ins-
talable en móvil o tablet, para usar desde cualquier lugar 
con conexión a internet.

ALARMA

Instalación del sistema de alarma consistente en detec-
tores de movimiento en estancias (puede conectarse a su 

hogar de forma remota y mantenerse en contacto a través 
de su teléfono, tablet o PC).

ILUMINACIÓN

Iluminación interior y exterior de viviendas en pasillos, ba-
ños, aseos y terraza consistentes en focos empotrables con 
lámpara led de bajo consumo. Luminaria de emergencia 
cerca del cuadro eléctrico para casos de fallo de corriente. 
Pre-instalación de puntos de iluminación en dormitorios 
y salón para futura instalación de luminarias por parte de 
propietario. Puntos de iluminación en interior de armarios. 
Luminarias en el exterior de los edificios: jardines, piscina 
y zonas comunes.

PREINSTALACIÓN DE SONIDO

Preinstalación de sonido consistente en una caja centrali-
zada para el alojamiento del sistema y los tubos con cables 
guía hasta el salón, dormitorios, baño principal y terrazas.

TELECOMUNICACIONES

Instalación de videoportero Niessen en el modelo ABB-Welco-
me M o similar, con pantalla táctil de 7 pulgadas en la vivienda, 
cámara a color, realización y almacenaje de fotografías al reci-
bir llamada y posibilidad de control mediante app móvil o de 
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tablet para usar desde cualquier lugar con conexión a internet.
Tomas de televisión TDT en todos los dormitorios, salón, co-
cina y terraza. Tomas de televisión multisatélite con acceso a 
múltiples canales en dormitorio principal y salón. Cableado 
de fibra óptica hasta la entrada de cada vivienda.
Red de datos interior propia de la vivienda, con tomas de 8 
puertos y cable UTP Cat.6 en todos los dormitorios, salón, co-
cina y terraza. Punto de acceso WiFi en cada vivienda. Tomas 
accesorias para futura ampliación de servicios.

ASCENSORES

Ascensores de la marca Thyssen Krupp, en el modelo Es-
sence/Excellence, con capacidad para 10 personas, siste-
ma Synergy, mínimo consumo, con tope de goma y confort 
acústico. Centro de llamada habilitado las 24 horas.
Excellence es símbolo de alta calidad para residencias pre-
mium como BYU Hills, que se hacen cargo de una suma cua-
litativa en materiales y acabados de diseño de interiores.

CARPINTERÍA METÁLICA Y VIDRIOS

Ventanas y puertas correderas con cierre multipunto de la 
marca Schuko, en color gris, con rotura de puente térmico y 

vidrio Planitherm 4S de 6/cámara/4+4. Persianas térmicas, 
motorizadas y domotizadas, de aluminio en color similar al 
de la carpintería de aluminio en los dormitorios y el baño 
del dormitorio principal.
Barandilla para la terraza hecha con vidrio laminado trans-
parente y con perfil metálico de sujeción empotrado. Ba-
randilla para las escaleras con varillas metálicas lacadas 
separadas entre sí.

CARPINTERÍA DE MADERA

Puerta de entrada de seguridad con cerradura multipunto, 
un espesor de 60mm, y con ambas caras acabadas en ma-
dera de roble en mate. Puertas de paso a los dormitorios 
con 50mm de grosor y una altura de 2,65m (desde el suelo 
al falso techo), acabadas en madera de roble en mate, con 
goma anti impacto, bisagras ocultas y sin tapajuntas.
Puerta de paso al aseo de 50mm de grosor y una altura de 
2,65m (desde el suelo al falso techo), acabada en madera 
lacada en mate de color igual al de la pintura pared, con 
goma anti impacto, bisagras ocultas y sin tapajuntas.
Armarios empotrados revestidos interiormente, con puer-
tas abatibles y lacados en blanco en el segundo y el tercer 
dormitorios. Vestidor de 5,80m de longitud, totalmente 
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terminado y revestido. Muebles bajo lavabo a juego con 
puertas de paso.

COCINA BULTHAUP

Diseño de primera calidad de la empresa alemana Bul-
thaup. Se han escogido los mejores electrodomésticos del 
mercado en cuanto a tecnología y calidad: el lavavajillas, el 
horno, el microondas, la nevera, la lavadora y la secadora 
son de Miele, y el congelador de Aeg. Para cocinar, se han 
escogido unas potentes placas cerámicas de cocción com-
binadas con un extractor de superficie de primera calidad, 
marca Bora Dhu, creando así una unidad muy atractiva. En-
cimera de piedra natural.

ZONAS COMUNES

Piscina exterior.
Jardín diseñado por paisajista.
Garajes (parking y trasteros subterráneos) con instalación 
de detección de humos y contra incendios según CTE (Có-
digo Técnico). 
Preinstalación para coches eléctricos en todas las plazas 
de garaje.

VARIOS

Caja fuerte ubicada en el vestidor.

La memoria de calidades está indicada únicamente por mo-
tivos descriptivos y puede estar sujeta a cambios o modifi-
caciones por razones técnicas y legales, o por decisión del 
director del proyecto, sin disminuir su calidad (2019).
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20.000€
Se abonará la cantidad de 20.000€ para 
reservar la propiedad mientras su abogado 
revisa la documentación de la promoción.

30% + IVA
En el plazo de 30 días desde la reserva, 
se firmará el Contrato Privado de Com-
praventa (CPC) y se pagará el 30% + IVA 
del precio de compra, menos la reserva 
de 20.000€.

01 |   

02 |    

40% + IVA
Una vez acabada la construcción de las 
viviendas y se otorgue la Licencia de 
Primera Ocupación (LPO), estaremos en 
posición de firmar las correspondientes 
escrituras de compraventa, momento en 
el cual se abonará el 40% + IVA restante del 
precio de compra ante notario.

30% + IVA
El segundo pago del 30% + IVA se realizará 
en junio de 2020.
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07 | CONTACTO

INFO@BYUHILLS.COM

www.byuhills.com  |  

+34 647 748 073  |  +34 952 818 590
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