










12 Adosados de nueva construcción

4 PLANTAS con garaje subterraneo para dos coches,
dotados de todas las comodidades y la más alta e�ciencia energética.

246m2 CONSTRUIDOS y 220m2 ÚTILES

· 4 Dormitorios
· 3 Baños completos
· Solarium
· Piscina Privada
· Garage para 2 coches

 Development 12 Townhouses  

4 FLOORS with underground garage for two cars.
Equipped with all the comforts and the highest energy e�ciency.

246m2 BUILT AND 220m2 USE

· 4 Bedrooms
· 3 Baths
· Solarium
· Private Pool
· Private garage for 2 cars



MEMORIA DE CALIDADES 
DEL CONJUNTO RESIDENCIAL MARCIAL LA LANDA

LOS BOLICHES FUENGIROLA

FACHADA Y ELEMENTOS COMUNES

· Estructura y muros de sótano a base de hormigón armado.
· Impermeabilización exterior con tela asfáltica.
· Drenaje perimetral con recogida de agua y bombeo a tubería de desagüe del edi�cio.
· Solución en fachadas a base revestimiento con mortero monocapa color blanco.
· Ladrillo perforado de 12 cms al exterior y ladrillo hueco doble 7cms al interior.
· Cámara intermedia y aislamiento de 5cms de espesor.
· Separación entre viviendas a base de ladrillo perforado acústico y a ambos lados del 
ladrillo perforado, aislamiento de 3 cms de espesor, cámara de aire y pared de 7 cms de 
espesor, guarnecido y enlucido de yeso, aplicación de pintura plástica color blanco.
· Tabiquería interior de ladrillo hueco de 7 cms, enlucido de yeso, aplicación de pintura 
plástica color blanco.

GARAJE

· Techos y muros en hormigón visto.
· Suelo de garaje con solera de hormigón fratasado mecánico.
· Rampa de garaje con hormigón impreso.
· Alumbrado de emergencia.
· Red contra incendios, con detector de monóxido de carbono, con bocas de incendios.
· Puertas corta-fuegos en los accesos al garaje desde la escalera de la vivienda.
· Ventilación mecánica.
· Extintores de polvo seco.

TERRAZAS Y SOLARIUM

· Impermeabilización con doble tela asfáltica.
· Aislamiento térmico a base de poliestireno extruido.
· Recrecido con mortero.
· Pavimentos con baldosa cerámica antideslizante o césped arti�cial.
· Piscina particular en solárium con depuración de agua.

CARPINTERÍA INTERIOR

· Puerta de entrada de seguridad modelo Flat de Carre o similar.
· Puertas interiores Flat de Carre o similar, tapajunta enrasada de madera y sistema de 
aireador. Todo el conjunto acabado en blanco.
· Armario empotrado con revestimiento interior modulado, color blanco en habitación 
principal.



CARPINTERIA METALICA Y VIDRIO

· Aluminio monoblock con rotura de puente térmico consiguiendo un aislamiento 
acústico de 30db aprox, lacado bicolor (gra�to en el exterior y blanco en el interior.
· Vidrio laminar traslucido Climalit bajo emisivo 4 int./12 camara/3+3 ex.
· Persianas enrollables de lamas de aluminio en dormitorios.
· Barandilla en escalera en vidrio laminar templado 8+8mm trasparente.

SOLADOS Y ALICATADOS

· Suelos aislados acústica-térmico con planchas de polietileno extruido o similar.
· Solados a base de plaqueta cerámica imitación a mármol o similar en toda la vivienda.
· Alicatados en baños, altura variable a criterio de la Dirección Facultativa con cerámica 
imitación mármol o similar, zona ducha alicatado hasta techo.
· Vestíbulo de paso en sótano con solado cerámico.
· Escaleras a base de cerámica imitación a mármol o similar en pisa y tabica.
· Solados a base de plaqueta cerámica antideslizante en zona porche.
· Rodapie a base de cerámica imitación mármol o similar.

FONTANERIA

· Distribución de agua fría y caliente mediante tubería de polietileno, con llaves de corte 
en cada estancia húmeda.
· Agua caliente individualizada por vivienda.
· Acumulador de agua 200 litros de capacidad.
· Aparatos sanitarios marca roca o similar.
· Grifería monomando marca roca o similar.
· Cuartos de baño y cocina con ventilación hasta cubierta.

ELECTRICIDAD

· Proyectada de acuerdo con reglamento de baja tensión.
· Acometida general al edi�cio.
· Centralización de contadores en planta baja 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 Tv en salón, dormitorios y terraza-solarium.
· Instalación para teléfono en salón, dormitorios, patio y terraza solárium.
· Video portero electrónico.



CLIMATIZACION

· Instalación de aire acondicionado por conductos para frio y calor, individualizado para 
cada vivienda mediante bomba de calor, tipo aerotermia o similar.
· Mando regulador de temperatura en salón de planta baja y en distribuidor de planta 
primera, con su termostato correspondiente.

PINTURA Y TECHOS

· Pintura plástica color blanco lisa en paredes salón-comedor, dormitorios, vestíbulos y 
distribuciones.
· Pintura plástica color blanco lisa en techos.
· Falso techo en cuartos de baño y cocina.

URBANIZACION

· Cerramiento de parcela en fachada principal a base de muro de hormigón y valla perforada.
· Separación entre viviendas, jardines y patios con muros de hormigón y vidrios translucidos.
· Cerramiento trasero con muro de hormigón.

NOTA 
Las viviendas no tendran ni ningún tipo de mobiliario en general.

MODIFICACIONES:

La parte vendedora se reserva el derecho de introducir en la obra las modi�caciones 
autorizadas por la Dirección Facultativa de la obra, siempre que tales modi�caciones no 
alteren substancialmente el bien objeto de contratación y siempre que tales modi�ca-
ciones se introduzcan por cualquiera de los siguientes motivos válidos:

1) Que se trate de modi�caciones que impliquen una mejora en la calidad respecto de 
la inicialmente prevista;
2) Que se trate de alteraciones consistentes en, frente a soluciones constructivas alter-
nativas que �guren en el proyecto, optar por una de ellas;
3) Que se trate de alteraciones impuestas por autoridades administrativas que resulten 
de ineludible cumplimiento por razones de salubridad o de seguridad.
4) Que se trate por modi�caciones impuestas por la Dirección Facultativa



 

RESIDENCIAL MARCIAL LALANDA 
LISTA DE PRECIOS DE LAS VIVIENDAS SIN IVA 

 

 

 

Calle Marcial Lalanda Nº 18  Tipo T-4  435.000.- € 

Calle Marcial Lalanda Nº 20  Tipo T-3  395.000.- € 

Calle Marcial Lalanda Nº 22  Tipo T-2  410.000.- € 

Calle Marcial Lalanda Nº 24  Tipo T-3  410.000.- € 

Calle Marcial Lalanda Nº 26  Tipo T-2  410.000.- € 

Calle Marcial Lalanda Nº 28  Tipo T-1  425.000.- € 

Calle Marcial Lalanda Nº 30  Tipo T-4  425.000.- € 

Calle Marcial Lalanda Nº 32  Tipo T-3  410.000.- € 

Calle Marcial Lalanda Nº 34  Tipo T-2  410.000.- € 

Calle Marcial Lalanda Nº 36  Tipo T-3  410.000.- € 

Calle Marcial Lalanda Nº 38  Tipo T-2  410.000.- € 

Calle Marcial Lalanda Nº 40  Tipo T-1  455.000.- € 

FORMA DE PAGO: 

 
- Reserva : 10.000€ 

- Contrato privado: 20%  + IVA 
- Durante la obra: 10% + IVA 

Escritura: 70% + IVA


