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CARACTERÍSTICAS  
 
Viviendas y ático de 3 Habitaciones y Salón-comedor, 2 baños y terraza. 

SOLAR  = 1.384,64 m²  

PLAZAS DE APARCAMIENTO Y TRASTEROS =  2  plazas de garaje y  1  trastero por vivienda. 

UBICACIÓN  

El solar se encuentra ubicado en segunda línea frente a la Playa de la Almadraba en Alicante, en la 

Avenida Costa Blanca Nº8. 

 
DISEÑO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

El diseño es una herramienta que nos permite utilizar estrategias relacionadas con la  eficiencia 

energética como la captación solar, mayor capacidad aislante, recirculación del volumen de aire, 

instalaciones para el confort térmico de bajo consumo, etc.  Aplicando este concepto podemos 

desarrollar proyectos donde todo el proceso, hasta el fin obra, está orientado a la consecución de un 

elevado grado de diseño y una alta eficiencia energética a un coste optimizado. 

 

MEMORIA DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS. 

1. CIMENTACIÓN 

Cimentación sobre zapatas aisladas de hormigón armado que profundizarán en el terreno según las 

necesidades que el cálculo de estructura y estudio geotécnico determinen.   

2. ESTRUCTURA 

La estructura será de hormigón armado con forjados reticulares y geometría y cuantía de acero 

equivalentes a los resultados de cálculo para la zona de Alicante, incluidos todos los armados, elementos 

auxiliares y mallazos de reparto. 
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3. ALBAÑILERÍA 

Cerramiento de fachadas, tenemos dos tipos de cerramiento, pantallas de  hormigón y cerramiento con 
hoja exterior de fábrica de medio pie de ladrillo azul cara vista. Aislante de 7 cm. en su interior y 
posterior trasdosado a base de placas de yeso (tipo pladur). 

Tabiquería interior a base de placas de yeso (tipo pladur). 

4. CUBIERTAS 

Las cubiertas planas se ejecutarán con los siguientes elementos: 

-Barrera de vapor en capa mínima de = 0'2 Kg/m² como imprimación. 

-Formación de pendientes del 2% mín. en hormigón aligerado. 

-Impermeabilizante compuesto de una doble lámina. La primera es asfáltica elastómera de 3Kg/m² de 
betún modificado con armadura de fibra de vidrio. La segunda, también asfáltica de 3 Kg/m² de betún 
modificado con armadura de poliéster. Estas láminas incluirán los solapes y refuerzos en encuentros 
particulares que establece el CTE. 

-Aislamiento térmico de planchas rígidas machihembradas de poliestireno extruido de e=8 cm 

-Capa protectora geotextil. 

-Acabado de cubierta en baldosa cerámica con terminación antideslizante y grava en la cubierta de 
servicios. 

Como dato de la calidad conseguida en el aislamiento de la vivienda decir que se cumplirá con el valor 
límite de transmitancia térmica de cubierta exigido por el Código Técnico de la Edificación es de U= 0.45 
W/m²K, para cubiertas en la zona climática de Alicante. 

5. REVESTIMIENTOS INTERIORES 

-El pavimento interior se realizará con baldosa cerámica tipo piedra natural CINCA–STONE CUT-WHITE, 

se realizará de forma continua en toda la vivienda incluido terrazas. 

-Los falsos techos de las dependencias serán de placas de escayola lisa y de falso techo desmontable 

con guías ocultas en cuartos húmedos que por las instalaciones de la vivienda lo precisen. 
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-Los paramentos verticales en baños se revestirán de gres porcelánico esmaltado REVIGRES -VENATO 

con certificado de calidad según la norma la norma UNI-EN ISO 9001/2000  

-Los paramentos verticales en cocinas se revestirán de azulejo rectificado blanco en las paredes que así 

lo precisen, pudiendo tener otras, por cuestiones de diseño, acabado de pintura plástica.  

-El resto de paramentos verticales irán con pintura plástica lisa. 

6. REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

-El revestimiento exterior de fachada se realizará mediante una pantalla de hormigón en las zonas que 

por diseño que así lo requieran.  En el resto de casos se revestirá con ladrillo cerámico azul de cara 

vista. 

-En planta baja se aplacará con ladrillo cerámico azul de cara vista.  

-Las lamas horizontales en fachada serán de aluminio azul. 

7. CARPINTERÍA DE MADERA 

- Puertas interiores rechapadas lisas en blanco ciegas en dormitorios, galces y tapajuntas de MDF 

lacado en blanco, con herrajes en acero inox. 

- Puerta de entrada blindada de seguridad. 

8. CARPINTERÍA DE ALUMINIO 

- Carpinterías correderas de aluminio anodizado con rotura de puente térmico COR VISION en salón, 

cocina y dormitorios. Fabricada bajo la Norma UNE EN 14351 de Marcado CE y resultados de ensayo 

Aire: Clase 4 – Agua: Clase 7A – Viento: Clase C5. Preparada para recibir vidrio apto para la obtención de 

transmitancia térmica del cerramiento UH adecuada a las exigencias mínimas del CTE según capítulo 

siguiente. 
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- Carpinterías oscilobatientes de aluminio anodizado con rotura de puente térmico COR 3500 en baños 

y lavaderos. Fabricada bajo la Norma UNE EN 14351 de Marcado CE y resultados de ensayo Aire: Clase 4 

– Agua: Clase E1200 – Viento: Clase C5. Preparada para recibir vidrio apto para la obtención de 

transmitancia térmica del cerramiento UH adecuada a las exigencias mínimas del CTE según capítulo 

siguiente. 

- Carpinterías fijas de aluminio anodizado con rotura de puente térmico COR 3500 en salones. 

Fabricada bajo la Norma UNE EN 14351 de Marcado CE y resultados de ensayo Aire: Clase 4 – Agua: 

Clase E1200 – Viento: Clase E1200. Preparada para recibir vidrio apto para la obtención de transmitancia 

térmica del cerramiento UH adecuada a las exigencias mínimas del CTE según capítulo siguiente. 

- Persianas. Lama curva de 45 mm, perfilada de aluminio y lacada, rellena con espuma aislante de 

poliuretano y cajón recto PVC. 

9. VIDRIOS 

-Los vidrios de carpinterías correderas de aluminio anodizado con rotura de puente térmico COR 

VISION en cocina y dormitorios serán del tipo 3+3/16/6, bajo emisivos con transmitancia térmica U≤ 

1,3 W/m²K y espesor total de 28 mm. Estos resistirán sin rotura un impacto de nivel 2, conforme al 

procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003 

-Los vidrios de carpinterías oscilobatientes de aluminio anodizado con rotura de puente térmico COR 

3500 en baños y lavaderos serán del tipo 6/16/6, bajo emisivos con transmitancia térmica U≤ 1,3 

W/m²K y espesor total de 28 mm.  

-Los vidrios de carpinterías correderas y/o fijas de aluminio anodizado con rotura de puente térmico 

COR VISION en salón, serán del tipo 4+4/16/6, bajo emisivos con transmitancia térmica U≤ 1,3 W/m²K 

y espesor total de 30 mm. Estos resistirán sin rotura un impacto de nivel 2, conforme al procedimiento 

descrito en la norma UNE EN 12600:2003 
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10. INSTALACIONES 

- Instalación de climatización y producción de ACS por aerotermia. Climatización por conductos por falso 
techo, con una unidad exterior y dos unidades interiores para cada vivienda, de las cuales una de ellas 
está dedicada en exclusiva al salón – comedor por su gran volumen y la segunda al resto de 
dependencias, pudiendo actuar simultáneamente o por separado.  

Producción de agua caliente sanitaria por la misma instalación a través de la incorporación del módulo 
Hidrobox dúo, con un volumen de almacenamiento de agua de 200L. 

-Sistema individualizado de ventilación mecánica controlada e higrorregulable en el interior de las 
viviendas en cumplimiento del CTE. 

 

INSTALACIONES INTERIORES 

1.   APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA 

-Aparatos Sanitarios DURAVIT DARLING de porcelana sanitaria en color blanco. 

- Lavabo DURAVIT DARLING de porcelana sanitaria en color blanco. 

-Bidé DURAVIT DARLING de porcelana sanitaria en color blanco. 

-Bañeras y platos de ducha DURAVIT  o similar, a definir por el cliente. 

-Grifería PAM ZUCHETTI de acero inoxidable. 

2.   MOBILIARIO DE COCINA 

-Muebles de cocina bajos y altos hasta techo color blanco, armazón de aglomerado de 

madera con baldas de aglomerado de madera, bisagras de acero niquelado y colgadores 

ocultos de acero. 

-Encimera de Techlam color Calata de 60 cms de anchura, 1,2 cms de espesor. Podrá ser 

modificado por un material de calidades similares. 
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-Electrodomésticos de la firma TEKA: Vitrocerámica modelo TB 6415 y campana extractora 

decorativa modelo DBP- 60 y horno modelo  Multifunción HSB635 INOX. Podrá ser modificado 

por un material de calidades similares. 

-Fregadero de SILGRANIT de BLANCO o similar. 

-Grifería de acero inoxidable monomando para fregadero, de ROCA o similar. 

3.   ELECTRICIDAD 

-Instalación eléctrica cumpliendo el Reglamento Electrotécnico para Baja tensión. 

-Mecanismos SIMON 100 en color blanco. 

4.   FONTANERIA 

- Instalación de fontanería cumpliendo la especificación del Código Técnico DB HS4 de 

suministro de agua. 

5.  SANEAMIENTO 

- Instalación de saneamiento cumpliendo la especificación del Código Técnico DB HS5 de 

evacuación  de aguas. 

6.   CLIMATIZACIÓN 

- Instalación de climatización y producción de ACS por aerotermia. Climatización por conductos por falso 
techo, con una unidad exterior y dos unidades interiores para cada vivienda, de las cuales una de ellas 
está dedicada en exclusiva al salón – comedor por su gran volumen y la segunda al resto de 
dependencias, pudiendo actuar simultáneamente o por separado.  

7.  AGUA CALIENTE SANITARIA 

Producción de agua caliente sanitaria por la misma instalación de aerotermia para climatización, a 
través de la incorporación del módulo Hidrobox dúo, con un volumen de almacenamiento de agua de 
200L. 
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8.   AUDIOVISUALES 

- Las instalaciones audiovisuales se instalarán cumpliendo la normativa vigente de 
comunicaciones lCT en fecha de obtención de la licencia de obras. 

- Los equipos de captación, amplificación y distribución estarán adaptados para la recepción y 
transmisión de señales TDT. 

- Se instalará video portero electrónico con audio. 

 


