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Bienvenido al Jardín del Perchel, una 
promoción de viviendas de obra nueva 

con un diseño concebido para disfrutar de un 
hogar donde la distribución, la luminosidad y 
la localización son la prioridad. Su concepto de 
hogar integrado, junto a la mejor localización 
en la ciudad de Málaga, te ofrecen un estilo 
de vida único, donde encontrarás toda la 
tranquilidad sin renunciar al dinamismo de la 
ciudad con la mejor calidad de vida de España.
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Bienvenidos



Localización perfecta

La ciudad de Málaga te ofrece una calidad de vida que no encontrarás en otro lugar. 
Su maravillosa ubicación junto al mar mediterráneo, su magnífico clima todo el año con 
más de 300 días de sol al año y el carácter abierto de su gente hacen de Málaga una 
ciudad que te hará sentir acogido y parte de ella desde el primer momento. Una ciudad 
donde compaginar trabajo y ocio con todas las ventajas de una gran ciudad cosmopolita.
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Todo lo que necesitas
cerca de ti

Distancias a los puntos  de interés

Paseando por las calles de El 
Perchel nos enamoraremos 
de unos rincones que nos 

recuerdan al barrio pesquero que 
en su día fue, uno de los barrios 
más antiguos de la ciudad lleno de 
tradición e historia pero que no 
ha renunciado a convertirse en una 
zona totalmente céntrica, con todos 
los servicios a un paso.

A escasos metros de tu futuro hogar 
encontrarás toda la oferta de ocio 
y cultura, así como tendrás acceso 
a las mejores zonas comerciales o 
desplazarte a cualquier lugar del 
territorio nacional o internacional 
al estar a muy poca distancia de 
las estaciones de tren, autobús y 
aeropuerto de Málaga. Un proyecto 
único, para un estilo de vida único.

• Centro Ciudad: 9 mins.
• Calle Larios: 10 mins.
• Playa de la Malagueta: 11 mins.
• Centro comercial: 350 m.

• Aeropuerto internacional: 14 mins.
• Estación AVE y cercanías: 10 mins.
• Puerto Málaga: 11 mins.
• Puerto deportivo: 8 mins.

Aeropuerto

Monumentos

Teatros y Auditorios

Puerto Deportivo

Centros Comerciales Playas
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Con una ubicación inmejorable, en el barrio que da nombre 
a la promoción, el Jardín del Perchel te conectará con una 
de las zonas con más historia de la ciudad, inundándote 

de la esencia de un barrio lleno de encanto, una zona que aún 
conserva ese aire tradicional en muchas de sus esquinas, pero 
que no ha renunciado a adaptarse a la vida de una gran ciudad.



 

Entorno

Málaga, gracias a su clima envidiable 
y sus más de 300 días de sol al año, se 
levanta como la capital de la Costa del 
Sol. Rodeada por el mar Mediterráneo y 
gobernada por la Alcazaba, te permitirá 
disfrutar de un estilo de vida diferente. Sus 

tradiciones te cautivarán, podrás perderte 
por las calles del casco antiguo conociendo 
rincones llenos de historia, visitar sus más 
de 30 museos, así como sumergirte en 
un cálido mar de aguas cristalinas a las 
puertas de tu hogar.

Málaga milenaria y cosmopolita en 
el pasado, conserva intactas sus raíces 
históricas. Si en tiempos remotos fue testigo 
de los orígenes del hombre y de la cultura 
mediterránea, hoy convertida en primera 
potencia de la industria turística andaluza, 

mantiene viva su tradición de tierra 
acogedora y creativa. Su gastronomía, 
sus pueblos blancos y sus raíces marineras 
muestran todo su esplendor cuando 
nos adentramos en esta tierra llena de 
matices.

El mar a tu alcance Tradición andaluza
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El Proyecto

El Jardín del Perchel se caracteriza por 
ser un proyecto donde hemos querido 
cuidar hasta el último detalle. Un 

proyecto ambicioso lleno de grandes ideas y 
mucha pasión por crear el lugar perfecto al 
que llamar hogar y en el que compartir tu 
tiempo y tu vida con los tuyos. 

Nuestro principal objetivo es crear hogares 
donde la comodidad, la innovación y el diseño 
sean el eje central de nuestras viviendas, 
creando espacios donde vivir y convivir sin 
renunciar a nada.

Con una arquitectura moderna, de 
líneas sencillas y una cuidada selección 
de materiales, cada rincón te invitará a 
disfrutar de un hogar lleno de luz, acogedor 
y pensado para vivirlo rodeado siempre de 
las personas que más te importan. Un lugar 
al que llamar hogar.
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Disfruta de un hogar que lo tiene 
todo. En El Jardín del Perchel 
encontrarás tu hogar ideal, 

con la mejor combinación de diseño 
y confort concebido para ofrecerte 
siempre la mejor calidad. 

Sus interiores están diseñados con un 
nivel de acabados excelente, pensados 
para tu confort y el de tu familia. 
Sus amplias estancias y ventanales 

conseguirán que la luz forme parte 
esencial de todos los espacios de tu 
vivienda, haciendo de tu hogar un 
espacio amplio y cálido. 

Sus zonas comunes te invitarán a 
querer disfrutar del maravilloso clima 
de Málaga, refrescándote en tu 
piscina y zona solárium o estando 
en contacto con la naturaleza en su 
jardín privado.

Si algo caracteriza a El Jardín del Perchel es su magnífica zona verde. 
Un residencial que cuenta con un jardín privado en su interior en el 
que poder relajarte y respirar aire puro.

Jardín privado en el centro

El cálido clima de Málaga te invitará a disfrutar del sol en tu piscina 
y solarium en la azotea de tu resindencial. Una zona pensada para el 
descanso en el que disfrutar junto con familia o amigos de tu tiempo libre.

Piscina y solarium

Disfruta de más de 300 días de sol al año en tu piscina.

Comparte grandes momentos en sus amplios salones.

Amenities
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Tu hogar

Vive en el lugar que siempre deseaste, rodeado de todos 
los servicios, en pleno centro de Málaga y a un paso 
del Mediterráneo. El Jardín del Perchel te ofrece una 

promoción de viviendas de obra nueva con un diseño creado 
para lograr espacios amplios y poder ofrecerte así, el máximo 
confort. 

¿Te imaginas vivir en un ático dúplex en la mejor zona de 
Málaga? Su variedad en tipologías de viviendas te ofrece 
hogares de 1, 2 y 3 dormitorios, con terrazas, garaje incluido 
y piscina con solárium en la azotea. Convierte el Jardín del 
Perchel en el hogar que siempre habías soñado.
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Memoria de calidades
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Cubiertas

Solados

Fachada

Revestimientos baños y aseos

Carpinteria exterior

Sanitarios y griferías

Carpinteria interior

Cocinas

Pinturas

Divisiones interiores

Las cubiertas planas transitables y terrazas, irán con lámina impermeabilizante asfáltica protegida con fieltro 
geotextil, aislamiento térmico (en zonas habitables) y protección armada con acabado pavimento porcelánico 
antideslizante.
Las cubiertas planas no transitables irán tipo invertida con terminación en grava, impermeabilizada por lámina 
de betún previa imprimación con emulsión asfáltica, y con aislamiento térmico.

Solado interior de viviendas en gres porcelánico de primera calidad. Solados exteriores de terrazas de viviendas, 
en gres porcelánico antideslizante, con rodapié del mismo material. Garaje con pavimento de hormigón 
fratasado acabado en cuarzo en zonas de rodadura y aparcamientos.

Fachadas de ladrillo cara vista en color a elegir por la DF con combinaciones de mortero monocapa sobre 
fábrica de ladrillo perforado con aislamiento térmico y hoja interior de tabiquería seca. En terrazas barandillas 
de vidrio de seguridad y cerrajería.

En zonas húmedas de baños y aseos, alicatado con gres de primera calidad.

Ventanas:Carpintería exterior con rotura de puente térmico, color gris gris al exterior y al interior, con sello de calidad.
Acristalamiento: Doble acristalamiento tipo climalit con cámara de aire.
Persianas: Persianas con duelas de aluminio en dormitorios, en mismo color que la carpintería.

Sanitarios blancos de marca Teka o similar. Mampara en plato de ducha. Grifería monomando primera calidad. 
Muebles de baños acabados en melamina imitación madera.

Puerta de acceso: Puerta de acceso a la vivienda con cerradura de seguridad con tres puntos, y accesorios cromados.
Puertas: Puertas de paso practicables lacadas en blanco mate, con herrajes cromados, tapajuntas y condena 
en baños y aseos. Armarios: Armarios empotrados, lacados en blanco mate, forrados y equipados interiormente 
con balda maletero y barra de colgar.

Mobiliario en DM hidrófugo con encimera de cuarzo y equipada con vitrocerámica, horno, nevera, campana 
extractora, fregadero y microondas.

Paramentos interiores horizontales y verticales en pintura plástica lisa mate color blanco, en toda la vivienda.

Tabiquería: Divisiones interiores mediante tabiquería seca de cartón yeso dotadas de aislamiento termo-
acústico interior, y tratamiento especial en zonas húmedas con placas antihumedad.
Techos: Techos interiores de vivienda en cartón yeso o guarnecido de yeso según zona. Falso techo registrable 
en uno de los baños para acceso a máquinas de climatización.
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Climatización

Electricidad

Iluminación zonas comunes

Telecomunicaciones

Fontanería

Varios

Saneamiento

Seguridad

Agua caliente sanitaria

Climatización frio/calor mediante equipo de maquina interior, de expansión directa, instalada en falso techo 
de baños, para distribución a estancias, por conductos con impulsión de aire por rejillas y sistema de control 
mediante termostato. La climatización se instalará en todas las estancias menos baños y cocinas.

El diseño y dimensionado de todos los elementos de la instalación se proyectarán de acuerdo a las necesidades 
de la vivienda y cumpliendo los requisitos de la normativa vigente y en concreto con el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. Se proyectarán las tomas de cada estancia de las viviendas de acuerdo a sus necesidades y 
bajo unos criterios de confort óptimo.
Los mecanismos proyectados serán de primera calidad. Preinstalación de puntos de recarga para vehículos 
eléctricos en plazas de garaje.

Iluminación en zonas comunes mediante luminarias tipo led con una mayor eficiencia energética, mayor vida 
útil, luz más ecológica y una baja emisión de calor y mínimo mantenimiento con bajo consumo.

Instalación de las telecomunicaciones según el Reglamento de Infraestructuras de telecomunicaciones. Tomas 
de TV, internet (servicio de banda ancha según disponibilidad compañías operadoras en la zona) y teléfono, 
según proyecto. Antena colectiva para servicios de radiodifusión sonora y televisión procedentes de emisiones 
terrestres.

Instalación según el Código Técnico de la Edificación DB-HS Salubridad. Instalación de llaves de corte general 
en cada cuarto húmedo e individualmente para cada aparato sanitario. Tuberías de distribución de agua y 
saneamiento según proyecto técnico.

Rampa de acceso a garaje y pavimentos exteriores: Pavimento de hormigón impreso color gris en patio interior 
privado. Acceso a garaje mediante rampa de acceso.
Piscinas:Piscina de cloración salina, con acabados en revestimiento gresite. Pavimento zona piscinas en madera 
tratada. Dotación de aseos en zona piscinas. Buzones: Buzones centralizados en acceso a edificios.

NOTA: La dirección facultativa se reserva la posibilidad de sustituir los materiales por otros de la misma o superior calidad.
Las infografías incluidas en este dossier son de carácter decorativo y publicitario. No son contractuales ni vinculantes.

Instalación de evacuación de aguas totalmente separativas mediante redes independientes de aguas fecales y 
aguas pluviales. Diseño y dimensionado según necesidades de la vivienda y en cumplimiento de la normativa 
vigente, Código Técnico de la Edificación DB-HS Salubridad.

Videoportero para control de acceso.

Instalación en viviendas para producción de agua caliente sanitaria mediante sistema de AEROTERMIA 
comunitaria, cumpliendo normativa según Código Técnico de la Edificación DB-HS.
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www.jardindelperchel.com


