
 

FLAMINGOS 27 
VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 

MEMORIA DE CALIDADES  
 
 

• MUROS ECOLOGICOS en perímetro de parcela con campo de golf para 
establecer plataforma de jardín, sembrados con planta tapizante en toda su 
superficie e instalación de riego automático por goteo. 

 

• MUROS revestidos en piedra natural o enfoscados según el caso en el resto 
de los cerramientos de la parcela, con parcelas colindantes.  

 

• CIMENTACIÓN de la vivienda mediante losa de hormigón armado según 
cálculo de estructura. Cimentación de la piscina realizada mediante micro 
pilotes de acero según recomendaciones del informe geotécnico. La 
cimentación de elementos de jardín se realizara mediante zapatas corridas de 
hormigón armado sobre pozos de hormigón ciclópeo hasta estrato 
resistente. 

 

• ESTRUCTURA PORTANTE MIXTA con pilares de hormigón armado y acero 
laminado,  vigas de acero laminado y vigas mixtas en grandes vuelos. Forjados 
reticulares planos, aligerados mediante bloques de hormigón y losas de 
hormigón armado de sección variable. 

 

• PERGOLAS de la vivienda/vehículos realizadas en hormigón armado, 
revestidas exteriormente con piedra natural caliza , enfoscadas 
interiormente, y entrevigado interior (viguetas) realizadas en hormigón 
armado visto. 

 

• CUBIERTAS, cubierta plana invertida transitable o no transitable con 
acabado según el uso. IMPERMEABILIZACION mediante lámina asfáltica de 
4.8kg y refuerzo doble mediante babero asfaltico. AISLAMIENTO mediante 
placas de polietileno extruido 50mm y 50Kg/cm2. Cumplimiento de las 
condiciones de protección frente a la humedad, normativa acústica y 
limitación de la demanda energética. Recogida de aguas pluviales garantizada. 
 

• FACHADA, ventilada DE PIEDRA LUXSTONE de dimensiones aproximadas 
100.50.2 cm mediante SISTEMA VENTILADO CON ANCLAJES PUNTUALES DE 
ACERO INOXIDABLE, cámara de aire de 3cm, HOJA EXTERIOR realizada con 
citara de ladrillo macizo perforado de medio, enfoscado exterior con 
mortero de cemento de 1,5cm espesor e interiormente embarrado de mortero 
de cemento, AISLAMIENTO a base de lana de roca mineral de 40 mm de espesor, 
cámara de aire y HOJA INTERIOR TRASDOSADA de placas carton yeso- 
100/60(15+15+70)- Cumplimiento de la normativa acústica, limitación de la 
demanda energética y protección frente a la humedad.  

 
 



 

• MUROS BAJO RASANTE DE HORMIGON armado, IMPERMEABILIZADO por el 
exterior con doble tela asfáltica de 4.0kg y con protección de Drentex, 
HOJA INTERIOR TRASDOSADA de placas cartón yeso- DIVISIONES INTERIORES 
de la vivienda con TABIQUE SIMPLE PLADUR 130/600  (15+15+70+15+15), 
con aislamiento lana de roca interior. Placas hidrófugas en interior 
paramentos interiores de baño/cuartos húmedos.(*)Parámetros técnicos 
para un correcto drenaje, impermeabilización, solución estructural 
adecuada y un adecuado aislamiento térmico para cumplir las condiciones de 
limitación de demanda energética. 

 

• CARPINTERÍA EXTERIOR CORREDERA DE ALUMINIO. Marca TECHNAL color 
BLANCO,   modelos LUMEAL XXL Y LUMEAL GA, según el caso para las 
ventanas correderas,  y modelos SOLEAL serie FY55/65 para las carpinterías 
oscilo-batientes o fijos. Acristalamiento CLIMALIT , doble laminar interior y 
doble laminar exterior, con cámara de espesor variable según planos de 
carpinteria con protección de aislamiento térmico mediante cristales 
incoloro bajo emisivo PLANITHERM 4S y control térmico en las estancias 
nobles o con orientación más expuesta. Cumplimiento de la limitación de la 
demanda energética, aislamiento acústico. y los requerimientos del CTE DB-
SUA. 

 

• DIVISIONES INTERIORES de la vivienda con tabiques de pladur 130/600  
(15+15+70-70+15+15), con aislamiento lana de roca interior. Placas 
hidrófugas en interior paramentos interiores de baño/cuartos húmedos.(*) 
Los paramentos que separan la sala de máquinas del resto del edificio se 
realizarán con fábrica de ladrillo macizo perforado de 1 pié de espesor, 
trasdosado interior de pladur 100/60(15+15+70), y alicato cerámico 20x20 
color blanco.  Parámetros técnicos adecuados al cumplimiento de la 
normativa acústica, seguridad de incendio. Planta sótano diáfana pendiente 
de terminación de falsos techos.  

 

• CARPINTERÍA INTERIOR. Puertas de paso en DM, rechapadas con madera 
natural-roble espesor 4mm, premarcos de aluminio, y marcos de madera 
maciza. Hojas de puertas de suelo a techo, sistema “sin tapajuntas”. 

 

• ARMARIOS completamente terminados de 1º calidad, forrados interiormente 
en melanina color madera, con puertas lacadas en blanco y tiradores 
empotrados.  

 

• PUERTA ENTRADA a la vivienda de Seguridad en ROBLE  según diseño DF. 
 

• SOLERIA INTERIOR y EXTERIOR en MARMOL SINAI EGIPCIO acabado especial 
abujardado fino antideslizante de color beige, y formato aproximado 
80x80x2cm. Entrada DE VEHICULOS de adoquines de GRANITO tipo TACO 
PORTUGUES color BEIGE. Todos los materiales con tratamientos de 
durabilidad y resbaladicita según normativa.  

 

• PAREDES INTERIORES en planta baja y planta alta terminadas con PINTURA 
de la casa REVETON O TKROM plástica lisa color blanco-roto sobre 



 

taquería de pladur en todas las estancias, excepto en zonas de duchas y 
lavabos que  son aplacado en mármol de Carrara  

 

• BAÑOS APLACADO en duchas suelo-techo con mármol de CARRARA según 
diseño de DF  
 

• DUCHAS A NIVEL SOLERIA con piezas flotante de mármol SINAI EGIPCIO de 
3cm de espesor y desagüe oculto -registrable. MAMPARAS vidrio de seguridad 
fijas empotradas suelo-techo. 

 

• FALSOS TECHOS terminados con placas de pladur liso (hidrófugo en 
cuartos húmedos) atornillado a perfilaría suspendida de forjado en planta 
baja y planta alta. Cortineros en ventanas exteriores con preinstalación de 
punto de luz eléctrico para estores. Planta sótano diáfana pendiente de 
terminación de falsos techos.  
 

• SANITARIOS suspendidos modelo STARK de DURAVIT en color blanco, con 
cisternas empotradas. 

 

• LAVABOS de mármol de CARRARA realizado a medida según diseño de DF,  
integrados en encimeras y muebles bajo lavabos realizados en DM chapados 
en madera natural 

 

• GRIFERIAS a pared sobre encimeras marca CEA DESIGN. 
 

• SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN sistema DAIKIN VRV con tecnología INVERTER. 
Instalación individualizada por habitación con control demótico con 
máquinas por estancia con sistema de conductos de fibra y difusores lineales 
en todas las estancias de planta baja y planta primera marca SHAKO DSX XXL. 
Preinstalación en planta sótano.  

 

• AGUA CALIENTE SANITARIA mediante TERMO ELECTRICO EN SALA DE 
INSTALACIONES  y   depósitos seguridad SHUTZ de 3000 litros de agua 
potable.  

 

• CALEFACCION por SUELO RADIANTE de agua en planta baja y alta. En baños 
suelo radiante eléctrico. Control de temperatura en cada habitación 
mediante termostato control domotico marca BERKER 

 

• ALUMBRADO interior con luminarias -spots- led empotrados en techo, más 
puntos de luz para lámparas. Alumbrado exterior con proyectores en los 
jardines y  focos empotrados en solería. Iluminación de piscina por focos 
sumergidos. 

 

• DOMOTICA. Control domótica remoto de climatización por estancia y 
preinstalación  en cajas de derivación hasta cuadro eléctrico  para control 
demótico de la iluminación mediante sistema KNX.  

 



 

• ALARMAS  interiores con detección de presencia y alarmas técnicas de 
incendio e inundación. 

 

• TELECOMUNICACIONES. Radio, televisión y telefonía en todas las 
habitaciones.  
 

• ASCENSOR marca THISSEN KRUPP modelo SYNERGY con doble embarque a 
180º.Instalación capacidad 5 personas 

 

• WIFI en toda la vivienda. 
 

• SISTEMA DE AUDIO, preinstalación por SONOS  en estancias interiores y 
exteriores.  

 

• PORTERO ELECTRONICO marca SIEDLE con unidades interiores en planta 
baja, alta y unidad exterior. Buzón integrado realizado en aluminio lacado 
embutido en cerramiento de parcela.  

 

• PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS según lo estipulado por el CTE DB-SI 4.  
 

• INSTALACIÓN AGUA POTABLE con la presión y el caudal adecuado a todos 
los locales húmedos del edificio en función de los parámetros  
proporcionados por la empresa distribuidora de agua potable del municipio. 
DEPOSITOS (3) de acumulación de agua SHUTZ con capacidad de 3000 litros 

 

• EVACUACIÓN DE AGUAS separativa de pluviales y fecales. 
 

• PISCINA DESBORDANTE iluminada y con preinstalación de climatización y 
depuración por equipo sal 

 

• COCINA amueblada por 1ª marca de calidad ESCENIUM en madera oscura anti 
huellas  y encimeras de mármol blanco veteado de Estremoz Portugal, 
congelador y frigorífico independientes Siemens, Lavavajilla, horno, 
microondas Siemens, placa cocina Bora Biu Recirculation, lavadora y 
secadora Siemens  

 

• SALA DE MÁQUINA aplacada con azulejos cerámicos, con grupo de presión, 
depuradora salina depiscina, descalcificadora, etc. 

 

• JARDINERIA terminada, con iluminación y riego automático. Con arbolado: 2 
olivos centenarios, 9 magnolios grandes, 2 cipreses, 12 olmos,1roble y 1 
liquidambar 

 

• PLAZAS DE APARCAMIENTO para dos vehículos con cargador eléctrico. Y 
plaza de aparcamiento independiente para buggy con salida directa a campo de 
golf y con cargador eléctrico independiente.  

 

• CERRAMIENTO DE PARCELA y PORTADA PEATONAL a calle urbanización con 
muros de fábrica en piedra . PUERTA de entrada para coches automatizada y 



 

puerta PEATONAL PIVOTANTE Ambas en acero-corten. CERRAMIENTO RESTO 
PARCELA con vallado plastificado verde oculto por vegetación -setos 
perimetrales.  

 

• SOTANO. Se entrega toda la planta sótano con solería terminada, perímetro 
del sótano acabado con trasdosado de tabiqueria de pladur sobre muros de 
hormigón con las mismas calidades que el resto de la vivienda. La distribución 
interior del sótano- tabiqueria y falso techos ( e instalaciones) podrá 
adaptarse a las necesidades del comprador como un extra. 

 

• POSIBLES EXTRAS A CONTRATAR 
 

• Terminación de planta sótano según necesidades del comprador, 
incluido sus instalaciones. 

• Instalación completa del sistema SONOS o similar.  
• Amueblamiento e instalaciones para bodega. 
• Cerramiento de las plazas de aparcamiento (techo y paramentos verticales) 
• Cerramiento de pergolas y creación de terrazas en planta alta. 
• Climatización de la piscina. Instalación de bomba de calor.  

• Proyecto de interiorismo completo de la vivienda.  


