
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN SU PARCELA 
PROMOTOR: INVERSIONES Y DESARROLLOS PROHOUSE, S.L. 
EMPLAZAMIENTO: Parcela nº 33 de la Urbanización Los Flamingos, 

Benahavís, Málaga. 

  

 
ARQUITECTOS 

MEMORIA DE CALIDADES. LOS FLAMINGOS 33. 2017-09-29 
 
 
Urbanización y jardinería  
 
-Jardín mediterráneo distribuido por toda la parcela, con sistema de riego automático.  
-Vallado en lindero privado con valla metálica de simple torsión y en lindero público con valla 
metálica sobre muro, cipreses jóvenes, portón de entrada y apertura por control video portero 
electrónico.  
-La zona rodada realizada de adoquinado portugués con piezas semi-regulares de granito. 
-La zona de entrada peatonal realizada de placas de Moleano gris de 30mm de espesor. 
 
Fachadas, cubiertas y aislamientos  
 
-Cerramiento exterior formado por citara, cámara y tabique, 5cm de poliuretano proyectado. 
-Fachadas planta alta revestida de revoco de cal. 
-Fachadas planta baja revestida con mortero de cemento, acabado en micromortero tipo 
MORTEX o similar. 
-Cubierta plana, 5cm de poliestireno extrusionado y acabada en grava blanca en cubierta no 
transitable y terminadas con pavimento cerámico de la marca SALONI MAJESTIC CENIZA 90X90cm 
o similar, antideslizante en terrazas transitables. Lechada color Manhattan. 
-Patas estructurales forradas de Panel FINSA imitación madera. 
 
Tabiquería 
 
-Paramentos verticales y horizontales terminados en yeso blanco y pintura lisa color blanco. 
-Falso techo de cartón yeso continuo liso con línea de sombra perimetral en vestíbulo, cocina, 
baños, aseos, pasillos, dormitorios y salón. 
 
Carpintería Exterior 
 
-Ventanas correderas en aluminio lacado, color gris claro de la marca TECHNAL modelo SOLEAL 
GY, con acristalamiento termo acústico tipo Planitherm 4.4+12+4.4, en ventanas correderas. 
Ventanas oscilo-batiente en aluminio lacado, color gris claro de la marca TECHNAL modelo 
SOLEAL FY, con acristalamiento termo acústico tipo Planitherm 4.4+12+4.4. Vierteaguas de 
aluminio lacado en blanco. 
-Persianas de aluminio en dormitorios secundarios, color gris claro, automatizado (no 
domotizado). 
 
Carpintería Interior  
 
-Puerta de entrada pivotante de 1,20x2,40m, blindada, lacada color gris claro y tirador de 
acero inoxidable. Herrajes y cierres de seguridad de acero cepillado.  
-Puertas de paso interiores color gris claro y pomo acero inoxidable. Altura de puerta hasta 
falso techo.  
-Armarios de puertas acabadas en DM de 30mm de espesor, lacado gris claro tipo Kallmar, con 
tiradores tallados en la puerta. Forrado interior en melamina alta calidad, 22mm de espesor, 
color gris oscuro. 
 

www.erarquitectos.com  1 



VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN SU PARCELA 
PROMOTOR: INVERSIONES Y DESARROLLOS PROHOUSE, S.L. 
EMPLAZAMIENTO: Parcela nº 33 de la Urbanización Los Flamingos, 

Benahavís, Málaga. 

  

 
ARQUITECTOS 

Solados y alicatados  
 
-Interior general, porcelánico marca SALONI MAJESTIC CENIZA 90X90cm o similar. Lechada color 
Manhattan. Rodapié embutido  de aluminio lacado en blanco de 60x10mm. 
-Terrazas viviendas, porcelánico gris marca SALONI MAJESTIC CENIZA 90X90cm o similar, 
antideslizante en terrazas transitables. Lechada color Manhattan. 
-Baños porcelánico marca SALONI MAJESTIC CENIZA 90X90cm o similar. Lechada color Manhattan. 
-Paramentos verticales baño aplacado de piedra a elegir. 
-Duchas terminada en placa de piedra, a juego con la pared del baño. Acabado abujardado. 
-Espejos en baños y aseos sin marco. 
-Solado cocina porcelánico marca SALONI MAJESTIC CENIZA 90X90cm o similar. Lechada color 
Manhattan. Rodapié embutido  de aluminio lacado en blanco de 60x10mm.  
-Paramentos verticales acabados en pintura blanca.  
-Los lavaderos están acabados con las mismas calidades que la cocina. 
-Piscina acabada en Sukabumi 15x15cm.  
 
Sanitarios y grifería  
 
-Aparatos Sanitarios baño principal:  
 

 
_Bañera de exenta BAÑERA SANYCCES TRENTO, sin hidromasaje, color blanco 170x80cm. 
_Grifería de bañera marca GROHE modelo Essence, acabado supersteel a suelo. 
_Ducha empotrada techo marca TRES ref.20725208, acabado en cromo. 
_Grifería de baño marca TRES, modelo BLOCK SYSTEM KIT 20725208, acabado en cromo. 
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_Inodoro de la marca ROCA, tanque empotrado, modelo INSPIRA, color blanco. Forma a 
elegir. 
_Bidé de la marca ROCA, tanque empotrado, modelo INSPIRA, color blanco. Forma a 
elegir. 
_Lavabos de SOLID SURFACE, dimensiones según detalle. 

 
 

_Griferías: Marca GROHE modelo Essence, acabado supersteel a pared, caño 230mm. 
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-Aparatos Sanitarios baños secundarios: 
_Inodoro de la marca ROCA, tanque empotrado, modelo INSPIRA, color blanco.  
_Bidé de la marca ROCA, tanque empotrado, modelo INSPIRA, color blanco.  

 
_Lavabos de SOLID SURFACE, marca DURIAN, modelos BIARRITZ. 
_Griferías: Marca GROHE modelo Essence, acabado supersteel a pared. 
_Ducha empotrada techo marca TRES ref.20725208, acabado en cromo. 
_Grifería de baño marca TRES, modelo BLOCK SYSTEM KIT 20725208, acabado en cromo. 

 
Cocina y Lavadero 
 
-Frente de muebles lacados en color estándar. Encimera tipo DEKTON o similar. 
 

 
-Fregadero 50cm acero inoxidable. Grifería marce GROHE, modelo “Essence”, monomando de 
fregadero ½. 
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-Electrodomésticos en cocina: 
- Horno, SIEMENS iQ700 HR675GBS1 Cristal negro con acero inoxidable. 
- Cafetera, SIEMENS integrable Cristal negro con acero inoxidable 
EAN:4242003703595 ID accesorio CT636LES6 
- Microondas, SIEMENS  iQ700 Microondas sin marco Cristal negro con acero inoxidable 
EAN: 4242003676400. ID accesorio BF634LGS1. 
- Lavavajillas, iQ300 Lavavajillas totalmente integrable Acero inoxidable 
EAN: 4242003801697 ID accesorio SX636D00ME 
- Placa de inducción SIEMENS iQ700 Placa de inducción de 60 cm de ancho Diseño 
topClass Color negro ID accesorio EX675LYC1E. 
- Frigorífico, iQ700 Frigorífico americano noFrost Puertas de cristal negro, 176 x 91 cm 
EAN: 4242003786604 ID accesorio KA92DHB31 
- Extractor iQ700 Extractor de techo ID accesorioLF959RE55 
- Calentador de platos iQ700 Módulo de calentamiento a baja temperatura. Cristal negro 
EAN: 4242003676561 ID accesorio BI630CNS1 
- Frigorífico para vinos, dos temperaturas, para 24 botellas. 
 

-Electrodomésticos lavadero: 
- Lavadora, iQ500 Lavadora carga frontal Blanco  
EAN: 4242003788448 ID accesorio WM14T469ES 
- Secadora, iQ500 Secadora con bomba de calor Blanco 
EAN: 4242003801420 ID accesorio WT47G428EE 

 
Electricidad  
 

  
-Mecanismos de la Marca JUNG, modelo LS990 en blanco alpino.  
-Sistema de interior compuesto por puntos de luz dimerizados embutidos en falso techo. 
-Sistema de iluminación exterior compuesto por puntos de luz embutidos en el suelo.  
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Fontanería  
 
-Toma de agua fría en jardín exterior. 
-Programador de riego digital instalado de riego por goteo en todas las jardineras.  
-La producción de agua caliente se realiza mediante equipo de aerotérmia ubicado bajo piscina. 
 
Climatización  
 
-Sistema de calefacción mediante suelo radiante en salón y dormitorios compuesto por equipo 
de aerotérmia ubicado bajo piscina. 
-Sistema de climatización mediante evaporadores interiores y equipo de aerotérmia ubicado bajo 
piscina. Unidades interiores cada zona de climatización. Distribución de aire mediante conductos 
en falso techo. 
 
Ventilación  
 
-Instalación interior, hasta cubierta, para la ventilación individual de cada cuarto de baño y 
cocina.  
 
Seguridad  
 
-Alarma totalmente instalada. Incluye: Centralita, Teclado, Detectores volumétricos y 
magnéticos y dos enchufes de domótica para el control de encendido/apagado de cualquier 
electrodoméstico.  
-Video portero digital.  
 
Instalación de sonido, TV y teléfonos  
 
-Sistema de sonido distribuido en salón, dormitorio principal y terraza.  
-Centralización de captación de señales terrestres. Previsión de infraestructuras para todo 
tipo de señal por cable, vía satélite y digital.  
-Puntos de TV en salón, dormitorios y cocina.  
-Tomas de teléfono en salón, dormitorio principal y cocina. 
 
Domótica 
 
-Control de sonido, aire acondicionado y seguridad. 
 
*Las marcas pueden varias durante el proceso de ejecución de las obra. 
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