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MEMORIA DE CALIDADES DEL CONJUNTO RESIDENCIAL 
MARCIAL LALANDA  

CALLE MARCIAL LALANDA 
LOS BOLICHES - FUENGIROLA 

 

ANEXO V  

ESTRUCTURA  

·  Cimentación con losa de hormigón armado. 
·  Muros de sótano de hormigón armado. 
·  Soportes en plantas con muros-pantalla de hormigón armado. 
·  Forjados con losa armada. 
·  Impermeabilización exterior con tela asfáltica. 
·  Drenaje perimetral con recogida de agua en pozo de sótanoy bombeo a 

la tubería de desagüe del edificio. 
 

FACHADAS  Y   TABIQUERÍA INTERIOR  

·  Ladrillo cerámico perforado de 12cm de ½ pie al exterior y ladrillo cerámico 
hueco de 7cm al interior. Cámara intermedia de 3cm y con aislamiento térmico 
mediante aplicación de espuma de poliuretano proyectado 5cm de espesor. 

·  Revestimiento exterior de fachadas enfoscado con mortero (monocapa o similar 
color blanco). 

·  Separación entre viviendas con muro de hormigón de 15cm. A ambos lados del 
muro, aislamiento de 3 cm de espuma de poliuretano proyectado, cámara de 
aire de 2,5cm y pared de 7cm de espesor de ladrillo cerámico, guarnecido y 
enlucido con perliescayola o similar. 

·  Tabiquería interior de ladrillo hueco de 7cm, guarnecido y enlucido con 
perliescayola o similar. 
 

PORCHE, ESCALERA Y ACERAS DE JARDÍN  

·  Escalera de acceso a la vivienda, porche de entrada y lavadero con pavimento 
cerámico, similar a la del salón, antideslizante. 

·  Caminos peatonales en entrada a vivienda (jardines) en hormigón impreso. 

 

BALCÓN DE PISO 1º  

·  Impermeabilización con una lámina de betún modificado LBM-40. 
·  Pavimento de plaqueta cerámica, similar a la de los dormitorios, antideslizante. 

 

PATIO -  JARDÍN  

·  Impermeabilización con doble tela asfáltica. 
·  Recrecido de mortero de cemento de 5cm de espesor medio con mallazo 

15x15x4 o mortero con fibra de vidrio 
·  Pavimentos con baldosa cerámica, similar a la del salón, antideslizante. 
·  Jardineras impermeabilizadas con clorocaucho. 
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TERRAZA SOLARIUM  

 Impermeabilización con doble tela asfáltica. 

 Aislamiento térmico con poliestireno extruido de 6cm de espesor. 

 Recrecido de mortero de cemento de 5cm de espesor medio con mallazo 

15x15x4 o mortero con fibra de vidrio. 

 Pavimentos con baldosa cerámica imitación madera, antideslizante. 

 Jardineras impermeabilizadas con clorocaucho. 

 

CUBIERTA DE ESCALERA 

 Impermeabilización con doble tela asfáltica. 

 Aislamiento térmico con poliestireno expandido 6cm de espesor. 

 Acabado con una capa de grava. 

 

INSTALACIONES GENERALES 

 Puerta de acceso al garaje:  

Puerta de acero cortén según diseño. 

Apertura automática mediante mando a distancia. 

 Seguridad: 

Cámaras para control de acceso al garaje. 

 Agua:  

Acometida general al edificio con depósito de agua potable de 9,60m3.  

Grupos de presión elevadores. 

Depósito de agua para bomberos de 12m3.  

Centralización de contadores en planta baja (entrada al garaje). 

 Antena parabólica:  

Para sintonización de los diversos satélites. 

Programas nacionales e internacionales. 

 

APARCAMIENTOS 

 Solera de hormigón en su color en calle de rodadura, aparcamientos, almacén 

y trastero de sótano con fratasado mecánico.  

 Rampa de garaje de hormigón impreso en su color. 

 Techo y paredes de hormigón armado visto. 

 Sistema de electrificación con tubo rígido visto y pantallas antihumedad. 

 Alumbrado de emergencia. 

 Red contra incendios, con detector de monóxido de carbono (prevención y 

extinción) con bocas de incendios y red de alimentación a las mismas. 

 Puertas cortafuegos en los accesos al garaje desde la escalera de la vivienda. 

 Ventilación mecánica mediante extractores. 

 Extintores de polvo seco. 
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URBANIZACIÓN 

 Separación entre viviendas, jardines y patios con muros de hormigón armado y 

vidrio traslúcido con postes de acero cortén. 

 Parcela vallada en fachada principal con muro de hormigón y vidrio 

transparente con postes de acero cortén. 

 Cerramiento posterior de hormigón visto. 

 Piscinas particulares en solárium con depuración de agua. 

 Iluminación decorativa y ambiental en todo el edificio. 

 

CLIMATIZACIÓN 

 Instalación de aire acondicionado por conductos para frío y calor, 

individualizado para cada vivienda mediante bomba de calor (máquina de 

aerotermia frío/calor). 

 Mando regulador de temperatura en salón de planta baja y en distribuidor de 

planta primera, con su termostato correspondiente en el retorno de las unidades 

interiores. 

 

FONTANERÍA 

 Distribución de agua fría y caliente con tuberías de polietileno reticulado, con 

aislamiento térmico, con llaves de corte general en cada local húmedo. 

 Agua caliente individualizada por vivienda mediante sistema aerotérmico. 

 Depósito de 200 litros de capacidad. 

 Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada, de primera calidad.  

 Duchas en baños con platos acrílicos y cerramientos acristalados. 

 Lavabo en encimera de mármol en baño principal. 

 Grifería cromada monomando de 1ª calidad.  

 Red de recogida de desagües y bajantes de aguas sucias con tuberías de 

polipropileno insonorizado. 

 Cuartos de baño y cocinas con ventilación hasta cubierta. 

 

ELECTRICIDAD 

 Proyectada de acuerdo con el reglamento de Baja Tensión. 

 Acometida general al edificio. 

 Centralización de contadores en planta baja en entrada al garaje. 

 Cuadro general de corte y distribución con interruptor de control de potencia. 

 Instalación eléctrica con circuitos independientes. 

 Mecanismos eléctricos de primera calidad. 

 Tomas de T:V en salón, dormitorios y terraza-solarium. 

 Instalación para teléfono en salón, dormitorios, patio y terraza-solárium. 

 Vídeo portero electrónico. 
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CARPINTERÍA METÁLICA Y VIDRIO 

 De aluminio con rotura de puente térmico en acabado lacado en el color que 

decida la Dirección Facultativa, con juntas de goma y cierre multipunto. 

 Acristalamiento termo-acústico con cámara de aire 4/12/3+3 mm, 4/12/6mm, 

lunas de 4+4mm transparente, en valla de calle, traslúcido en separación de 

vecinos (terraza y jardín) ESTADIP 5+5mm en balcones. Vidrios en tono verdoso. 

 Persianas enrollables de lamas de aluminio en dormitorios con aislamiento de 

poliuretano, con mecanismo automático.  

 Vidrio traslucido 5+5mm en terraza-lavadero auxiliar de cocina sujeto con perfiles 

de acero cortén. 

 Barandilla de escalera en vidrio 10+10mm transparente. 

 

CARPINTERÍA DE MADERA 

 Puertas de paso interior de la marca CARRE modelo FLAT lisa con terminación en 

LACA BLANCO NIEVE, pernios tipo IGLE y manetas tipo VECTOR DE TESA. Su 

estructura está formada por un bastidor de madera y alma de fibras UNILIM de 

30mm, insonora hasta 22db. 

 Puertas de entrada a viviendas lisa en la cara interior, blindada modelo FLAT con 

cerraduras con tres puntos de anclajes de la casa TESA, cilindro de seguridad 

TLB-300, tres pernios antipalanca IGLE. Incorporando plancha metálica en 

ambas caras. Tirador central tipo bola, maneta interior, mirilla óptica gran 

angular y junta de goma perimetral. Cara interior LACADO BLANCO NIEVE LISA. 

Tablero de 5mm de grosor en cada cara, de tablero marino.  

 Armarios empotrados de la marca CARRE, sin revestimiento interior, con puertas 

practicables modelo FLAT acabada en LACA BLANCO NIEVE LISA. 

 

SOLADOS Y ALICATADOS 

 Suelos aislados acústicamente con láminas Fompex o similar anti-impactos en 

toda la vivienda. 

 Solados de plaqueta cerámica imitando el mármol de Carrara en toda la 

vivienda: vestíbulo, distribuidor salón-comedor, dormitorios, cocina y baños. 

 Paredes pintadas en parte de los baños a criterio de la Dirección Facultativa. 

 Aplacados de paredes de baños, altura variable, con cerámica imitación a 

mármol de Carrara y en zona de ducha, cerámica imitación a mármol Marquina. 

 Vestíbulo de sótano con solado cerámico. 

 Escaleras: pisa con pavimento cerámico imitación mármol de Carrara y tabicas 

con plaqueta cerámica imitación a mármol Marquina. 

 

PINTURA 

 Pintura lisa ecológica mate en paredes de salón-comedor, dormitorios, vestíbulos 

y distribuidores. 

 Pintura lisa ecológica mate en techos. 

 Remate superior de paredes de baños hasta el techo con pintura. 
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DECORACIÓN 

 Falso techo de escayola o cartón yeso en cuartos de baños y zonas que indique 

el Arquitecto Director de la obra. 

 Falso techo de escayola o cartón yeso en zonas del salón a elección del 

Arquitecto Director de la obra. 

 

COCINAS  

 Amueblamiento de cocinas con muebles según diseño de las viviendas. 

 Equipamiento de electrodomésticos electrolux o similar formado por lavadora-

secadora, lavavajillas, frigo congelador, horno multifunción, placa sensores, 

microondas con grill y campana extractora. 

 

JARDINERÍA  

1.- Jardín de entrada 

-  Suministro de grava, suministro de bolo 25/30 mm y suministro de tierra de plantación 

con 30% de mantillo.  

- Plantación de diferentes especies (Thevetia Peruviana Aurantica, Pittosporum tobira 

nana y Echeveria) u otras similares. 

- Archontophoenix alexandrae en jardines de los edificios números 20,24,28,34 y 38 de 

acuerdo con el diseño de jardinería. 

-  Roystonea Regia de 2,5m en jardines de los edificios números 22, 26, 30, 32, 36 y 40 de 

acuerdo con el diseño de jardinería. 

- Jardineras junto a escalera: Lantana sellowiana azul, tierra de mezcla para plantación 

en jardinera y grava filtrante para base de jardinera 

 

2.- Jardineras terraza superior-solárium a fachada principal 

- Plantación de Lantana sellowiana azul, russelia equisetiformis amarillo u otras especies 

similares  

- Tierra/Substrato: Tierra de mezcla para plantación en jardinera y grava filtrante para 

base de jardinera. 

 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO ES DE CLASE A. 

 

 

URBANIZADORA LA MAGDALENA S.L. Se reserva el derecho a sustituir o modificar 

cualquiera de los materiales reseñados por decisión de la Dirección Técnica o falta de 

existencias, por otras de igual calidad a la prevista. 


