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Jardines de Belón es un conjunto de 13 villas adosadas y
3 villas independientes.

Jardines de Belón is a complex made up of 13 attached villas in a
row and 3 independent villas.

Amplias y luminosas viviendas con una superficie útil de
360m2 distribuidos en dos plantas más ático.

Very spacious and light, 360 usable square metres with two
floors and large roof.

La planta de entrada se compone de hall, aseo, salón-comedor,
cocina independiente totalmente equipada, porche con gran
terraza, amplio jardín con piscina privada.

On the ground floor there is an entrance hall, a guest toilet, a large
living room, a fully-equiped kitchen, a spacious porch over looking
a garden with a private pool.

La planta primera se compone de tres dormitorios con baños
completos en suite, armarios empotrados y aire acondicionado.
El dormitorio principal con vestidor, baño con ducha y bañera
hidromasaje.

On the first floor there are three bedrooms with closets and en-suite bathrooms, air conditioning and heating. The master bedroom
has a dressing room and hydromassage bath and shower.

La planta ático-solárium es un espacio muy amplio diáfano
pensado para el descanso y el relax. Algunas de las viviendas
con vistas al mar.
Todas las viviendas tienen ascensor panorámico así como dos
plazas de garaje y amplio trastero en planta sótano.
Construidas las viviendas con materiales de primera calidad,
cuidando al máximo los detalles y el diseño, contando con
Porcelanosa como partner principal.
Por último, el jardín también dará acceso a una amplia zona
con piscina común en un entorno natural repleto de flores,
plantas y diseñado por expertos en paisajismo.
24H de seguridad privada para dar mayor confort y
tranquilidad a su vida.

The spacious roof top solarium is specially designed for relaxing.
A view to the sea from some of the villas.
All the villas have a panoramic lift and garaje for two cars along
with a large storage room in the basement.
All the villas are built and designed with high quality materials,
focusing carefully on details. All the villas are built and designed with high quality materials focusing carefully on details
incorporating Porcelanosa materials.
The garden has private access to a large swimming pool area in a
material setting designed by experts in landscape gardening.
24hr Private Security for your comfort & peace of mind.
Jardines de Belón is a important project created and developed
by the reputed architect studio Liev&Rodriguez.

Jardines de Belón es un gran proyecto creado y desarrollado
por el reconocido estudio de arquitectura Liev&Rodriguez.
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Jardines de Belón se encuentra situada
en la tranquilidad del centro de la ciudad
de Marbella, a poca distancia del centro
histórico, zona repleta de gran valor cultural.
Se encuentra a tan solo 10 minutos,
caminando, del ayuntamiento, la conocida
plaza de los naranjos, el parque de la alameda,
el paseo marítimo, el puerto deportivo
de Marbella y a pocos metros de la calle
comercial más importante de la ciudad,
Ricardo Soriano.
Marbella es conocida por su alto valor
turístico, playas de bandera azul y
temperaturas muy agradables durante todo
el año, hacen que se haya convertido en un
auténtico paraíso donde disfrutar de una alta
calidad de vida.
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Jardines de Belón is located in the centre of
Marbella, in a quiet area which oozes history
and culture. it is 10 minutes walking from
the town hall, the famous alameda gardens,
the promenade, the harbour and the popular
shopping avenue, Ricardo Soriano.
Marbella is very well known as a touristic
destination because of its beaches (accredited
with Blue Flags Awards), and mild sunny weather
throughout the year, a real paradise where you
can enjoy life to the full.

En una localización privilegiada, Jardines de Belón, se encuentra
junto a la calle comercial más importante de Marbella, Ricardo
Soriano. A sólo unos pasos de Jardines de Belón se encuentran
las zonas más emblemáticas de la ciudad, como el casco antiguo,
ayuntamiento o incluso el puerto deportivo.
Marbella también es conocida por su selecta oferta de ocio: playas con
bandera azul, restaurantes de estrella Michelin, eventos de renombre
como Marbella Luxury Weekend o Starlite.
In a privileged location, Jardines de Belón, is next to the most important
shopping street in Marbella, Ricardo Soriano. Just a few steps from
Jardines de Belón are the most emblematic areas of the city, such as the old
town, town hall or even the marina.
Marbella is also known for its select leisure offer: blue flag beaches,
Michelin star restaurants, renowned events such as Marbella Luxury
Weekend or Starlite.

Puente Romano
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Milla de Oro

C/ Jacinto Benavente

C/ Ricardo Soriano

Ayuntamiento

Centro Ciudad
Parque de la Constitución

Paseo Marítimo

Puerto Deportivo

Mar Mediterráneo
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El lujo de la tranquilidad

The luxury of tranquility

Los espacios comunes se entienden como el pulmón
de la urbanización, donde nace la vegetación y el agua
como elementos de conexión.
El paisajismo es un aspecto fundamental de la
promoción residencial, en el que han colaborado
importantes y reconocidos expertos en el sector.
En Jardines de Belón la vegetación actúa como nexo
de unión entre las distintas partes del complejo,
generando armonía y tranquilidad.

The common areas are meant to be the heart of the complex
where plants and water become the linking elements
between differents parts of the complex.
Thus, landscaping is essential to create a relaxing
atmosphere.
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DISEÑO ELEGANTE Y MODERNO
ELEGANT AND MODERN DESIGN

JARDINES DE BELÓN

El mejor lugar para vivir
Best place to live

Definidas por sus líneas rectas, diseño elegante y moderno a
la vez, espacios amplios y muy luminosos hacen que Jardines
de Belón sea un lugar donde vivir transmite tranquilidad y
serenidad.
La Luz, un factor crucial de la promoción, crea espacios
acogedores.
En su conjunto, las viviendas buscan el juego de los volúmenes,
generando fachadas con movimiento y con una estética propia
del lugar combinada con un estilo muy actual.

Characterized by straight lines, smart designed, large and light
spaces which its Jardines de Belón is a place where you can feel
peace and calm.
Creating light is a crucial a warm factor in atmosphere.
The villas provide volume together with their own esthetic mix &
modern style.
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Calidades
Las mejores marcas en Jardines de Belón

̅ Estructura
Sistema estructural formado por pilares, vigas y forjados
de hormigón según especificaciones de proyecto y de
acuerdo a la normativa de aplicación.

̅ Fachadas
Fachada tipo SATE compuesta por revestimiento
continuo, aislamiento, fábrica de ladrillo, cámara de aire y
trasdosado a base de placa de yeso laminado.
Zonas de fachada compuestas por revestimiento exterior
a base de placas cerámicas de alta gama en acabado
madera.

̅ Cubiertas y terrazas
Terraza de cubierta con sistema de “suelo técnico elevado”
de Porcelanosa, que permite:
– Colocaciones planas sobre suelo de albañilería con
pendiente.
– Ventilación constante por juntas que evita
condensaciones.
– Creación de plénum técnico para albergar
instalaciones.
– Fácil limpieza y tolerancias dimensionales estrechas.

̅ Tabiquería
Separación entre viviendas a base de fábrica de ladrillo
trasdosado en ambas caras con una placa de yeso laminado
con aislamiento térmico y acústico según normativa en
vigor.
División interior de la vivienda a base de tabiquería seca
con aislamiento acústico, banda elástica superior e inferior
con objeto de garantizar el confort acústico en cada una
de las dependencias de la vivienda y una placa de yeso
laminado a ambas caras tipo Pladur o similar.
En las estancias húmedas (cocinas y baños), placas de yeso
laminado hidrófugo.
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̅ Techos
Falso techo continuo con foseado perimetral según
proyecto para iluminación indirecta a base de placas de
yeso laminado con acabado encintado y pintado en toda la
vivienda.

̅ Lavadero
Lavadero amueblado con módulos altos y bajos, fregadero
y lavadora-secadora marca NEFF.
Encimera tipo “Silestone” o similar.

̅ Carpintería exterior
Carpintería de aluminio lacado con rotura de puente
térmico modelo COR Vision o similar y acristalamiento
con doble vidrio y cámara de aire tipo “Climalit” o
similar.
Se trata de un sistema de cerramiento con altas
prestaciones térmicas y acústicas.
Persianas motorizadas de aluminio inyectado lacado del
mismo color que las carpinterías.

̅ Carpintería interior
Puerta de entrada a la vivienda acorazada con cerradura
de seguridad con tres puntos frontales de cierre, lacada en
blanco.
Puertas interiores de la vivienda en DM de alta densidad.
Manetas y herrajes cromados. Las puertas de cocinas,
baños en planta baja y baños en suite, correderas según
diseño interior de la vivienda.
Armarios empotrados marca Porcelanosa con puertas
abatibles o correderas según diseño de la vivienda
y distribuciones interiores con acabados interiores
texturizados completamente vestidos con altura hasta
falso techo

̅ Pavimentos y revestimientos
Pavimento de la vivienda de gres porcelánico acabado
manera marca Porcelanosa de alta gama. En cocina,

aseo, baños y terraza, pavimento de gres porcelánico de
gran formato de la misma marca. Cada estancia tendrá
un acabado diferente según el diseño interior, siendo el
acabado de terraza antideslizante.

̅ Cocina

Climatización: mediante suelo radiante y refrescante con
termostatos en cada estancia, ejecutado según normativa
vigente para garantizar el confort térmico en toda la
vivienda.

̅ Instalación telecomunicaciones

Diseño de cocina basado en la funcionalidad y las
necesidades del lugar, generando espacios versátiles
acordes al estilo contemporáneo de la vivienda.

Instalación de vídeo-portero electrónico con dos
pantallas.

Muebles bajos y altos de marca Porcelanosa según diseño
interior de la promoción. Encimera compac y fregadero
bajo encimera con grifería monomando marca NOKEN.

Tomas de televisión, teléfono y datos en cocina, salón y
dormitorios.

Se incluyen los siguientes electrodomésticos:
– Horno, microondas, placa de inducción, frigorífico
americano de doble puerta y lavavajillas de alta gama
de marca NEFF o similar.

̅ Baños
Todos los baños cuentan con plato de ducha modelo
Architect de marca Porcelanosa con mampara y columna
de ducha termostática. Grifería monomando de primera
calidad y sanitarios porcelánicos acabados en color blanco.
En baño principal, bañera con mampara y columna
termostática, mueble de lavabo y plato de ducha modelo
LINE Krion.
En aseos, los acabados de los sanitarios, lavabos y grifería
serán iguales que en los baños secundarios.

̅ Instalación de fontanería y saneamiento
Instalación de fontanería y saneamiento adecuada en
material plástico aislado térmica y acústicamente para
garantizar el funcionamiento óptimo de la instalación y un
alto confort acústico.

̅ Calefacción
Producción de agua caliente sanitaria: Sistema
individualizado de aerotermia de bajo consumo para agua
caliente sanitaria, calefacción y refrigeración.

Preinstalación para la televisión por cable.

̅ Eficiencia energética
Diseño de las viviendas basado en las orientaciones y
aprovechamiento de energía solar pasiva en invierno y
protecciones solares con celosías para mejorar la demanda
térmica del edificio.
Sistema de ventilación mecánica de doble flujo con
recuperador de calor de alto rendimiento para conseguir
mejorar el confort térmico de la vivienda, evitando
corrientes de aire y consiguiendo un ahorro energético.
Aislamiento térmico y acústico de fachada y
acristalamiento de alta eficiencia como mejora de la
envolvente.
Sistema de calefacción y refrigeración de alta eficiencia
a baja temperatura mediante producción de energía
renovable y limpia para reducir consumo y emisión de CO2
y gases de efecto invernadero.

̅ Jardines y zonas comunes
Patios de acceso a vivienda solados con el mismo acabado
utilizado en la zona comunitaria de acceso a la vivienda.
Solado de gres porcelánico antideslizante marca
Porcelanosa.
Los jardines se entregarán con ajardinamiento básico de
césped y riego automático según diseño de jardín privado
de proyecto basado en el ahorro económico.

̅ Piscina
Todas las viviendas dispondrán, en el jardín, de piscina
privada de dimensiones según diseño en armonía con el
diseño de paisajismo y paso perimetral pavimentado.

̅ Garaje
Plaza de garaje doble, incluida dentro del ámbito de cada
vivienda y comunicada con la misma. Puerta de garaje
motorizada y con mando a distancia por cada plaza de
garaje.
El acceso a las plazas de garaje privadas se realizará a
través de un carril comunitario cerrado o de manera
independiente (según tipología de vivienda). La puerta de
acceso al recinto comunitario del garaje estará motorizada
y con apertura mediante mando a distancia.

̅ Certificación energética

̅ Instalación eléctrica
Mecanismos de primera calidad según diseño interior de la
vivienda.
Luminarias en baños y cocinas y foseado en salón para
iluminación indirecta según estudio lumínico interior.
Luminarias de bajo consumo.
Iluminación de terrazas según diseño del proyecto y con
una base de enchufe para exteriores.

Nota: La dirección facultativa se reserva el derecho de sustituir los materiales reseñados en esta Memoria de Calidades por motivos técnicos o falta de
suministro, cambiándolos por otros de similar calidad.
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Simplemente, vive
Simply life

Jardines de Belón es una urbanización residencial
pensada para disfrutar del lujo de la tranquilidad en
el centro de la ciudad.
Un lugar para que disfrutes de lo que realmente
importa, vivir.
Jardines de Belón is a private complex designed to
enjoy luxury and calm in the center of the city.
A place to enjoy what really matters, Living.
The complex stands out for its modern elegant design
characterized by stright lines and light spacious areas
which became a refuge of peace and calm.
The protuding front and back facades create a visual
effect of movement which combines esthetically with
modern style.
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T. +34 951 56 83 81
M. +34 620 69 83 53
M. +34 600 43 80 20

Comercializa:

C/ 19b, Edificio Banús,
Portal 2 Planta 2, C.P.: 29670
Guadalmina, Marbella.
info@jardinesdebelon.com
www.jardinesdebelon.com

The content of this document is of general nature and merely illustrative. It is not in any case binding
as it has no contractual nature. Some of the finishes presented in this brochure may incur additional
cost. The final specifications corresponding to each property will be confirmed at the time of signing
the purchase agreement. Any improvement or change of material and / or quality chosen by the
client, will be documented in annex of the referred purchase agreement. If it is not possible to supply
the materials included in this brochure, they will be replaced by others of similar or superior quality.
The furniture is merely decorative and not included in the price.

Stone House Real Estate S.L. reserves the right to introduce, at any time, modifications it deems
necessary for technical, legal or administrative reasons. The same applies to any required or practical
measures to ensure the viability, management and construction of the development.
All the information related to R.D. 515/1989 dated April 21 on consumer protection relating to the
information and supply through the purchase and sale of the total surfaces of property, is available
to consumers in the office of Stone House Real Estate S.L. located in C/ Orense, 81. C.P. 28020 Madrid.
The total surfaces of the dwellings have been calculated according to R.D. 515/1989 dated April 21.

