
MEMORIA DE CALIDADES 

“RESINDECIAL PLAYA DE A NGEL” 

AVENIDA/ ESTRASBURGO, 5 JAVEA (ALICANTE) 

LA VIVIENDA 

Esta promoción de viviendas está diseñada para disfrutar de la luz, el aire y el espléndido 

sol del Mediterráneo. Situada en un enclave exclusivo  de Jávea, entre playa y bosque. A 

500 metros de la única playa de arena, la mítica “playa El-Arenal”, junto a su paseo 

marítimo, de gran ambiente comercial y de ocio, y a 200 metros de la prestigiosa 

urbanización del “TOSALET”. Cuenta con amplias estancias, patios y terrazas abiertas 

hacia dos orientaciones para facilitar el contacto y la vida en el exterior.  

DISPONES DE DOS TIPOS DE VIVIENDAS A TU ELECCIÓN: 

1) BAJOS DÚPLEX CON DOS JARDINES: Si te gustan los metros de jardín para 

disfrutar de la tranquilidad, de la familia, de las plantas, o simplemente los espacios 

amplios, esta es tu vivienda ideal. 

   Cuenta con dos jardines en planta baja, con dos orientaciones, uno hacia delante y 

otro hacia detrás. 

2) ÁTICOS DÚPLEX CON SOLARIUM + TERRAZA EN EL SALÓN: Si te gustan 

los metros en planta y altura para tomar el sol, disfrutar del aire fresco y la 

privacidad, esta es tu vivienda perfecta. 

Funcionalmente, tu vivienda ha sido proyectada en 2 partes bien diferenciadas: 

Una proporciona la función de estancia .Estará constituida por la cocina y el salón.  

La otra nos facilita la función de descanso.  Estará constituida por los dormitorios y los 

baños. En el caso de los bajos, disponen, en su planta inferior, de una suite con el baño 

principal integrado y en la planta primera, de dos dormitorios y un baño común para ambos. 



En el caso de los áticos, la suite con su baño propio se encuentra en la planta segunda y los 

dos dormitorios y un baño común en la planta primera. 

Además todas las viviendas cuentan con un aseo de cortesía en la entrada, que aporta a la 

vivienda la privacidad que tú buscas. 

Los bajos tienen un jardín con salida desde la cocina y desde el salón para que puedas 

disfrutar de la vida al exterior. El otro patio, con salida exclusiva desde la suite, permite que 

puedas relajarte en la privacidad de este. 

Los áticos disponen de una terraza con salida desde la cocina y el salón y de una terraza 

solárium privativa en la cubierta. Además en estas viviendas, uno de los dormitorios de la 

planta primera cuenta con un balcón, desde donde podrás ver las cuidadas zonas verdes de 

tu urbanización. 

CIMENTACIÓN 

La cimentación está constituida por zapatas corridas y zapatas aisladas de hormigón 

armado, unidas entre sí mediante riostras transversales y longitudinales de hormigón 

armado.  

Muros de sótano y rampas de garaje de hormigón armado en sótano sobre encachado de 

piedra. 

Toda la cimentación y estructura se ejecutará siguiendo  los planos de ejecución, según 

normativa, y supervisado por un Organismo de Control Técnico (OCT) y un equipo de 

Control de Calidad ajenos a la constructora. 

ESTRUCTURA 

Estructura de hormigón armado, con forjado unidireccional “in situ” en plantas sobre 

rasante, incluyendo viguetas de hormigón pretensado, bovedillas cerámicas, capa de 

compresión de hormigón con mallazo electrosoldado y zunchos perimetrales.  



Estructura portante vertical formada por pilares de hormigón armado. 

Losas inclinadas de hormigón armado en escaleras en interiores de viviendas. 

Núcleo vertical de comunicación entre plantas con losas de hormigón armado. 

La estructura será supervisada por un Organismo de Control Técnico (OCT) y un equipo de 

Control de Calidad ajenos a la constructora. 

CUBIERTAS 

Las terrazas y la cubierta en la parte superior de los áticos serán planas y transitables y 

estarán formadas por un recrecido de hormigón aligerado, doble capa de láminas asfálticas 

impermeabilizantes, aislamiento térmico de alta densidad y un acabado con baldosa de gres 

cerámico antideslizante para exteriores, con su rodapié cerámico, en tonalidades a juego 

con el resto del interior de la vivienda, para dar continuidad a esta. 

En los casetones de la escalera de acceso a los solariums, las cubiertas serán planas y no 

transitables y estarán formadas por un recrecido de hormigón aligerado, doble capa de 

láminas asfálticas impermeabilizantes, aislamiento térmico de alta densidad y un acabado 

de grava. 

El acabado de los patios de los bajos , de las terrazas y de los solariums de los áticos, estará 

cubierto por solado de gres antideslizante para exteriores ,en tonalidades a juego con el 

interior de la vivienda , para dar continuidad a todo el conjunto. 

Todas las cubiertas dispondrán de una instalación de iluminación, de una toma de corriente 

de exteriores y una toma de antena. 

SANEAMIENTO 

La red de saneamiento es separativa, diferenciando la red de pluviales de la red de fecales. 



Arquetas y pozos de fábrica de ladrillo, revestidos interiormente por un enlucido, sobre 

capa de hormigón de limpieza, o  de material similar, de los tamaños necesarios, según el 

proyecto de ejecución, cumpliendo la normativa correspondiente. 

Arquetas separadoras de grasas de PVC en garajes, según normativa. 

Las redes enterradas horizontales estarán formadas por tuberías y piezas auxiliares de PVC, 

del diámetro necesario, con la pendiente necesaria, según proyecto de ejecución,. 

La tubería de drenaje perimetral al edificio estará formada por tubo corrugado de 

polietileno de doble pared cubierto por geotextil. 

Las bajantes verticales y sus piezas auxiliares de saneamiento estarán formadas por tramos 

de PVC, del diámetro necesario, según proyecto de ejecución. 

ALBAÑILERIA 

La fachada está compuesta por hoja exterior de 1/2 pie de ladrillo tosco, revestida 

exteriormente por enfoscado de mortero de cemento fratasado en color blanco, en general y 

algunos detalles con piedra u otro acabado similar ,definidos en  el proyecto de ejecución e 

interiormente revestida por aislamiento térmico de poliuretano proyectado o similar, con el 

espesor marcado por la normativa, la hoja interior es de fábrica de rasillón cerámico y 

guarnecido de yeso, solución que aporta un importante ahorro energético. 

La escalera interior de la vivienda está realizada de obra, con un diseño ligero y 

vanguardista, para proporcionar amplitud en las estancias. 

Las distribuciones interiores estarán realizadas por fábricas de ladrillo hueco doble, 

recibidas con mortero de cemento, del espesor correspondiente, según su acabado, pueden 

estar guarnecidas con yeso y pintadas o alicatadas, según la estancia. 

Para la división entre viviendas se utilizará un doble muro de ladrillo perforado, para 

mejorar la acústica entre viviendas.   



La fachada principal del vallado estará formada por ½ pie de fábrica de ladrillo tosco 

revestido exteriormente con piedra natural u otro material similar al utilizado en las 

fachadas. En las fachadas laterales del vallado se realizará con ½ pie de fábrica de ladrillo 

tosco revestida exteriormente con un enfoscado fratasado y pintado en color blanco , que 

combine perfectamente con la fachada .En la parte superior de todo el perímetro se colocará 

un vallado permeable . 

Las divisiones medianeras de los patios de los bajos, se realizarán con ½ pie de fábrica de 

ladrillo tosco revestido exteriormente con piedra natural u otro acabado similar, similar al 

resto de la promoción. 

Todo ello origina una uniformidad en las tonalidades, que proporciona una estabilidad 

visual del conjunto de la promoción con el enclave en el que se encuentra. 

AISLAMIENTOS 

Con la importancia que tiene la sostenibilidad y la eficiencia energética en el ámbito de la 

edificación, hemos contemplado soluciones para nuestras viviendas con mucho valor en el 

aislamiento térmico. 

En las cámaras de aire de fachadas, el aislamiento será de poliuretano proyectado, que 

gracias a su baja conductividad térmica y a su flexible aplicación para cubrir todos los 

paramentos, nos ofrece una gran resistencia a la transmisión de la temperatura exterior al 

interior de nuestras viviendas. Este aislamiento será del espesor suficiente según los 

cálculos, para cumplir la normativa vigente. Este material se podría sustituir por decisión de 

la Dirección Facultativa, si fuera necesario. 

En las cubiertas, el aislamiento será de planchas de poliestireno extruido, de 35-40 kg/m3, 

del espesor necesario según normativa o similar. Este es un aislamiento que además de 

tener gran resistencia a la humedad, ofrece gran flexibilidad y eficiencia energética. 

El aislamiento acústico se tendrá en cuenta en los tabiques medianeros entre viviendas, 

utilizando doble ladrillo de panal, y también en los forjados de división entre plantas se 



utilizará una lámina antiimpacto debajo del mortero autonivelante, para así aminorar los 

ruidos entre vecinos. 

CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CERRAJERIA 

Las ventanas y puertas exteriores en las fachadas serán de aluminio, con rotura de puente 

térmico, lacadas en color negro o similar, a elegir por la propiedad. Las hojas serán 

correderas y/ u oscilobatientes, según las especificaciones del proyecto y teniendo en cuenta 

la normativa.  

Las ventanas y puertas se han diseñado de grandes dimensiones, para aprovechar al 

máximo la luz natural mediterránea. 

Las puertas de aluminio de salida a patios o terrazas tendrán cristal de seguridad. 

El  paso peatonal a la urbanización se realizará con una puerta abatible, de hierro lacado, en 

color negro o similar, a elegir por la propiedad.  

La puerta de paso de carruaje de vehículos será una puerta basculante, de hierro esmaltado 

de RAL similar, que el resto de la carpintería de la promoción y estará automatizada, o 

similar, a elegir por la propiedad. 

El vallado exterior de la parcela será de hierro lacado, de RAL similar  que el resto de la 

carpintería exterior, apoyado sobre muro de fábrica de ladrillo, según planos de ejecución. 

La barandilla interior de los dúplex, estará ejecutada en acero inoxidable y vidrio.  

PERSIANAS 

Las persianas son de aluminio lacadas en color similar que la carpintería exterior, lamas de 

45 mm, con el capialzado tipo monoblock con aislamiento térmico en el interior. Estas 

serán motorizadas en salón y dormitorios, con un motor mecánico para desplazamiento 

vertical accionado por un pulsador eléctrico de la misma serie que el resto de mecanismos 

de la vivienda. 



VIDRIERIA 

En la carpintería exterior, los vidrios serán de 4+12+4 mm. En los baños, los vidrios serán 

translúcidos.  

Al tener doble acristalamiento en los vidrios exteriores, mejora notablemente el aislamiento 

térmico y acústico, reduciendo la transmisión de temperaturas y ruidos, reduciendo el gasto 

energético. 

REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS 

El revestimiento exterior de fachadas en general, será con enfoscado fratasado blanco, 

reforzado con mallazo. En algunos detalles particulares de las fachadas principales, 

fachadas  laterales y  terrazas estarán revestidos de piedra u otro acabado similar, a decidir 

por la propiedad y la Dirección facultativa.  

Los petos de patios, las entradas de portales y del vallado irán revestidos de piedra o 

material similar al de fachadas. 

El revestimiento de los casetones en las cubiertas planas, será de enfoscado pintado en la 

misma tonalidad que el material utilizado en los detalles de la fachada . 

En el interior, los paramentos irán guarnecidos de yeso maestreado, preparados para aplicar 

pintura lisa en tonalidad clara a decidir por la propiedad y la Dirección facultativa . Los 

falsos techos en cocinas y baños estarán realizados con planchas de escayola, y acabados 

posteriormente con pintura plástica lisa en color blanco. En el falso techo de uno de los 

baños se ha previsto un registro para el mantenimiento de la máquina interior de la 

instalación de climatización. 

SOLADOS Y ALICATADOS 

El solado interior del salón, cocina, el distribuidor, los pasillos y dormitorios será un gres 

porcelánico de gran formato con alta calidad de marca SALONI o similar, con su rodapié 



correspondiente para proporcionar a tu vivienda la modernidad y elegancia que estás 

buscando. 

En baños los solados serán de gres cerámico porcelánico de alta calidad de marca SALONI 

o similar. El  alicatado en la cocina estará formado por azulejos de gres cerámico 

porcelánico de marca SALONI o similar, según los planos de ejecución. El alicatado en 

baños estará formado por un gres cerámico de gran formato de alta calidad de marca 

SALONI o similar, según planos de ejecución. 

En los aseos el alicatado y solado  estarán formados por azulejos y baldosas porcelánicos de 

marca SALONI o similar gran calidad.  

Las baldosas utilizadas en terrazas y parcelas, serán de gres cerámico, antideslizante, para 

exteriores, a juego con las tonalidades con el interior de la vivienda, de marca SALONI o 

similar. También se colocará el rodapié a juego. 

Los escalones en las escaleras de los dúplex se revestirá con piezas a juego con el resto del 

solado de la vivienda de marca SALONI o similar, para mantener la línea estética en toda la 

vivienda. 

Los vierteaguas de las ventanas y los petos de las terrazas serán realizados con piezas 

artificiales de color blanco. 

CARPINTERIA DE MADERA 

La puerta de entrada a la vivienda de seguridad será blindada, en acabado DM, con plancha 

interior en color blanco, dotada de pernios antipalanca, cerradura de seguridad de 3 puntos, 

tirador exterior, mirilla óptica y manivela interior. 

Las puertas de paso estarán formadas por hojas lisas, sus hojas son de tablero aglomerado 

en DM, lacadas  en color blanco, canteado en las 4 caras y sus herrajes en color acero 

inoxidable. 



Todos los armarios son tipo block, sus frentes tienen las hojas correderas y/o abatibles, 

según proyecto de ejecución, en DM, lisas y estarán lacadas en color blanco. El interior de 

los armarios estará revestido con balda en la parte superior del armario y barra de colgar 

cromada.  Sus herrajes son de color acero inoxidable.  

Todas estas calidades proporcionan al conjunto de tu vivienda la elegancia que buscas. 

INSTALACIÓN DE FONTANERIA 

La instalación de fontanería estará realizada con tubería de polietileno. 

Tu vivienda tendrá una llave de corte general y una independiente por cada cuarto húmedo. 

Se dejará una toma de agua fría en cada uno de los patios de los bajos y en los solariums de 

los segundos dúplex. 

Los aparatos sanitarios serán blancos en porcelana vitrificada y diseño actual, de alta 

calidad, marca ROCA o similar. 

El baño principal se entregará con plato de ducha en formato extraplano. Los platos estarán 

cerrados por mamparas de vidrio correderas y lisas. 

Todos los baños tienen mueble de baño con lavabo encastrado y espejo, a elegir por la 

propiedad y Dirección facultativa, siempre respetando la uniformidad de las tonalidades de 

la vivienda. 

En la cocina se instalará un grifo monomando fregadero vertical de caño, con acabado de 

acero, de la marca GROHE o similar. 

En los baños se instalará grifería cromada con monomando, con acabado de acero de  la 

marca GROHE o similar y el conjunto de la ducha estará constituido por ducha fija y ducha 

móvil , con rociador efecto lluvia, en acabado cromo . 

 

 



INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

 

La vivienda dispone de electrificación de clasificación elevada (9,2 KW). 

La instalación de electricidad se realizará con tubo de PVC corrugado y conductor de cobre 

empotrado en las paredes, legalizado por la Dirección General de Industria, según proyecto 

y normativa. Además se instalará cableado de fibra óptica hasta tu vivienda. 

Se incluye la instalación de luminaria led en toda la vivienda. Estas luminarias contribuyen 

al ahorro energético a lo largo del tiempo. 

Tomas de TV en salón,en cocina y en todos los dormitorios. Tv satélite centralizada con 

canales internacionales. 

Tomas de TF en salón y en todos los dormitorios.  

Los mecanismos a utilizar son de marcas reconocidas SIMON o similar, de alta calidad, en 

color blanco. 

Aplique en pared en la escalera de vivienda dúplex. 

Instalación de videoportero, con conexión a la cancela exterior de la urbanización y tu 

portal. 

Luminaria de diseño en los patios de bajos, cubiertas transitables y terrazas de salón.  

Todas las terrazas y solárium cuentan con tomas de luz, TV y enchufe de exteriores, para 

prevenir la humedad. 

 

INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 

 

Las viviendas tienen una doble ventilación, ventilación natural con entrada de aire por la 

carpintería exterior, con sistema de microventilación y con extracción mecánica en las 

estancias de vivienda de simple flujo autorregulable, en los  baños y cocinas, con 

instalación de conductos por falsos techos hasta la cubierta, según el proyecto de ejecución. 

 

 

 

 



INSTALACIÓN DE AEROTERMIA ( ACS, CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN) 

  

AEROTERMIA: Obtiene la mayor parte de la energía del aire (en torno al 70%) y solo 

una pequeña fracción de la electricidad. Presentan un alto nivel de eficiencia energética y 

rendimiento. Son válidas tanto para verano como para invierno (aire acondicionado y 

calefacción) 

Se utiliza un doble sistema novedoso para proporcionar a la vivienda el agua caliente 

sanitaria, la calefacción y la climatización, y con ello conseguiremos un alto rendimiento y 

un bajo impacto ambiental. 

 

La aerotermia se utilizará para la producción de agua caliente sanitaria. Para ello, en las 

cocinas se instalará el hidrobox  , que es un sistema que utiliza toda la energía térmica del 

aire y la transfiere al agua de entrada a la vivienda , y un termo, que acumula el agua 

calentada de 150 litros.  Esta bomba de calor consigue un ahorro energético bastante 

importante y reduce las emisiones de CO2 al medioambiente. Todo esto origina un gran 

ahorro económico en tu factura de energía eléctrica y evita el uso de la instalación del gas. 

Además su mantenimiento es más sencillo que el de las placas solares. 

 

La calefacción y la climatización se harán con una instalación de aire acondicionado frío-

calor a través de conductos. Las unidades interiores se instalarán en los falsos techos de los 

baños y el aire acondicionado se distribuirá por conductos y se repartirá por rejillas, en 

salón y dormitorios, según el proyecto de ejecución. El sistema estará controlado por un 

termostato instalado en el salón-comedor. 

Los equipos utilizados serán de primerísimas marcas reconocidas, MITSHUBISHI  

ELECTRIC o similar.  

Las máquinas serán con bomba de calor, con un mando para el control de la temperatura. 

Las máquinas exteriores se colocarán en los casetones de la escalera, siempre que sea 

posible, decisión que será tomada definitivamente por la Dirección facultativa. 

 

 



CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 

La eficiencia energética del edificio se calcula midiendo la energía que se consume durante 

un año en condiciones normales de uso y ocupación, en cuanto al suministro de calefacción, 

agua caliente sanitaria, ventilación y electricidad. Teniendo en cuenta las características de 

la envolvente del edificio, la orientación de esta respecto al sol y las instalaciones 

proyectadas para el mismo, el edificio tiene una calificación de eficiencia energética tipo B. 

 

DOMÓTICA 

Las viviendas irán equipadas con un  sistema de control inteligente que proporcionará al 

usuario poder equipar y ampliar el hogar con todo lo que necesita a día de hoy en una casa 

y controlarlo desde su móvil. Dotando a la vivienda un extra de mayor seguridad mayor 

eficiencia y confort, de forma altamente sencilla: Con un paquete integral básico equipado 

para, control del  movimiento de persianas eléctricas,  alumbrados,  e interactuar con la 

máquina de climatización, etc, o ampliar paquete Premium, donde además de estos, incluye 

otros como, la seguridad, control de consumos, video-portería, audiovisuales, etc., etc., 

todos compatibles  con  asistentes tan demandados como Google home, Siri o Alexa. 

LOS ASCENSORES 

Los ascensores, con acceso desde el garaje a la puerta de tu vivienda, te hará la vida más 

fácil y sus acabados irán acordes con el resto del proyecto. 

MOBILIARIO DE COCINA 

Las cocinas estarán equipadas con muebles altos  y bajos en acabado laminado vinílico, con 

tiradores ocultos. Contarán con bisagras reforzadas con sistemas de regulación y cierres a 

presión.  

Los muebles bajos serán de gran capacidad y estarán compuestos por cajones extraíbles con 

sistemas de freno y cierres suaves. En la parte inferior tendrán un zócalo de aluminio con 

protector. 



Los muebles de la cocina están lacados en color blanco mate y la encimera será de cuarzo 

compacto en tonos claros, a juego con los solados del salón-comedor, a definir por la 

propiedad y Dirección facultativa, con fregadero de acero inoxidable integrado de 1 seno.  

La cocina se equipará con electrodomésticos de alta gama, campana decorativa, 

vitrocerámica de inducción, horno, nevera y lavavajillas integrado de marca BOSCH o 

similar, para mantener la estética de la vivienda. 

URBANIZACIÓN INTERIOR 

La urbanización interior se ha proyectado respetando nuestro aire mediterráneo, y la 

decoración paisajística te llevará a encontrarte con un paraíso, respirando la brisa de Jávea .  

Los accesos a los 4 portales estarán ejecutados por caminos hormigonados, ambientados 

con zonas ajardinadas, con plantas propias de la costa. Al fondo de la urbanización 

dispondrá de un parque infantil, para que los más pequeños puedan disfrutar de unos días 

inolvidables. 

La urbanización interior dispone de una piscina comunitaria rodeada de zonas verdes.  

Las zonas de ajardinamiento dispondrán de un sistema de riego automático. 

En la planta sótano se encontrarán los trasteros de cada propietario y las plazas de 

aparcamiento.  

Los trasteros estarán solados con baldosa de gres cerámico y sus paredes y techos estarán 

pintados en temple color blanco y puerta metálica galvanizada. 

En el garaje se dispondrá de preinstalación para la recarga eléctrica de vehículos. 

*Esta memoria de calidades es orientativa para el cliente y puede estar sujeta a 

modificaciones originadas por requerimientos de licencias o  por criterios de la Dirección 

Facultativa y Propiedad, a lo largo de la obra. Este documento no es contractual. 


