
MEMORIA DE CALIDADES 

“RESINDECIAL PLAYA DE A NGEL” 

AVENIDA/ ESTRASBURGO, 5 JAVEA (ALICANTE) 

LA VIVIENDA 

En esta promoción vas a encontrar unas viviendas que buscan la luz, el aire y el sol del 

Mediterráneo. Cuenta con amplias estancias, patios y terrazas abiertas hacia dos 

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

Funcionalmente, tu vivienda estará dividida en 2 zonas:  

La primera zona proporciona la función de estancia. Estará constituida por la cocina y el 

salón, unidas ambas por el exterior a través de un jardín. 

La segunda zona proporciona la función de descanso.  Está constituida por los dormitorios 

y los baños. En el caso de la vivienda dúplex inferior, dispones, en la planta baja, de una 

suite con el baño principal integrado y de dos dormitorios en la planta primera, incluyendo 

con baño común para ambos. Y en el caso de las viviendas dúplex superiores, la suite se 

encuentra en la planta segunda y los dos dormitorios con un baño común en la planta 

inferior a esta. 

Además todas las viviendas cuentan con un aseo de cortesía en la entrada para aportar a la 

vivienda la privacidad que tú buscas. 

Las viviendas dúplex inferiores tienen un jardín exterior 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. 

Las viviendas dúplex superiores disponen de una terraza exterior situada junto a la salida de 

la cocina y 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.  



Con nuestro servicio de postventa, podrás seleccionar entre varios ambientes de acabados 

interiores: 

- Podrás elegir entre tres tonalidades de solados y paramentos en baños y cocina.  

 

- Tendrás la oportunidad de realizar modificaciones en la distribución y en los acabados 

interiores de la vivienda.  

CIMENTACIÓN 

Zapata corrida 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 dúplex superiores serán planas y 

transitables y estarán formadas por un recrecido de hormigón aligerado, láminas asfálticas 

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

cerámico antideslizante para exteriores. 

En los casetones de la escalera de acceso, la cubierta será plana y no transitable y estará 

formada por un recrecido de hormigón aligerado, láminas asfálticas impermeabilizantes, 

aislamiento térmico de alta densidad y un acabado de grava. 

El acabado de la zona ajardinada en los dúplex inferiores será en terreno natural, preparado 

para que los puedas diseñar a tu gusto.  

Todas las cubiertas dispondrán de una instalación de iluminación y de una toma de 

corriente de exteriores. 

SANEAMIENTO 

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

capa de hormigón de limpieza, de los tamaños necesarios, según normativa o similar, en los 

garajes. 

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, según proyecto de ejecución, con la pendiente necesaria. 

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 

Fachada compuesta por hoja exterior de 1/2 pie de ladrillo tosco, revestido exteriormente 

con plaquetas cerámicas y enfoscado con mortero de cemento, según el proyecto de 

ejecución e interiormente revestido por aislamiento de poliuretano proyectado o similar, 

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

yeso, solución que aporta un importante ahorro energético, según normativa. 

La escalera interior de la vivienda está realizada de obra, con un diseño vanguardista. 

Las distribuciones interiores estarán realizadas por fábricas de rasillón, recibidas con 

mortero de cemento, del espesor correspondiente, según su acabado, pueden estar 

guarnecidas con yeso y pintadas o alicatadas. 

El vallado estará formado en su parte interior por ½ pie de fábrica de ladrillo tosco 

revestido exteriormente con plaqueta cerámica o piedra natural, similar al utilizado en las 

fachadas. La parte superior estará compuesta por un vallado permeable.   

AISLAMIENTOS 

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

espesor según normativa, o similar.  

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

espesor necesario según normativa. 

CARPINTERIA DE ALUMINIO Y CERRAJERIA 

Las ventanas y puertas exteriores en fachadas serán de aluminio lacado color RAL a elegir 

por la propiedad, con RTP, hojas correderas u oscilobatientes, según normativa.  



El  paso peatonal a la urbanización será una puerta abatible, de hierro lacado, del mismo 

RAL  que la carpintería exterior. 

La puerta de paso de carruaje de vehículos será una puerta basculante, de hierro lacado del 

mismo RAL, y automatizada. 

El vallado exterior de la parcela será del mismo RAL que el resto de la carpintería exterior, 

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

PERSIANAS 

Persianas de aluminio lacado igual RAL que la carpintería exterior, lamas de 45 mm, con el 

capialzado tipo monoblock con aislamiento térmico en el interior. 

VIDRIERIA 

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

translúcidos. 

REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS 

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

algunos detalles particulares de fachada , marcos de ventanas en alzados laterales o terrazas, 

estará revestido de aplacado o piedra o acabado similar.  

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

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

tonalidad que las plaquetas cerámicas. 

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

pintura lisa. Los falsos techos en cocinas y baños estarán realizados con escayola, y 

acabados posteriormente con pintura plástico liso. 

 



SOLADOS Y ALICATADOS 

El solado general de salón, distribuidor, pasillos, dormitorios…etc, será un gres porcelánico 

de gran formato con 3 modelos a elegir, con su rodapié correspondiente para proporcionar a 

tu vivienda la modernidad y elegancia que estás buscando. 

En cocinas y baños los solados serán de gres cerámico porcelánico de gran calidad. El  

alicatado en la cocina estará formado por azulejos de gres cerámico porcelánico según los 

planos de ejecución. El alicatado en baños estará formado por un gres cerámico, según 

planos de ejecución. En cocinas y baños podrás elegir entre tres posibles composiciones.  

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

exteriores.  

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

artificiales. 

CARPINTERIA DE MADERA 

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. 

Puertas de paso serán hojas lisas, en DM, lacadas  en color blanco, y herrajes en color acero 

inoxidable. 

Frentes de armario con hojas correderas y/o abatibles, según proyecto de ejecución, en DM, 

lacados en color blanco y herrajes en color acero inoxidable, el interior de los armarios 

revestidos con balda en el maletero y barra de colgar. 

Todo esto proporcionará a tu vivienda la elegancia que buscas. 

 

 



INSTALACIÓN DE FONTANERIA 

La instalación de fontanería estará realizada con tubería de polietileno, incluyendo el 

aislamiento de  la instalación de suministro de agua caliente. 

Los aparatos sanitarios serán blancos en porcelana vitrificada y diseño actual. 

En los baños se instalará grifería cromada con monomando. 

El baño principal se entregará con plato de ducha en formato extraplano y grifería 

termostática.  

Se dejará 1 toma de agua fría en los patios de los bajos y en la cubierta de la planta superior 

en los 2ºs dúplex. 

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 

 

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. 

 

Tomas de TV y TF en cocina, salón y en todos los dormitorios.  

 

Portero automático con cámara de video. 

 

Punto de iluminación en las terrazas, cubiertas transitables y terrazas.  

 

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

 

Aire acondicionado frío/calor por conductos.  

 

 



MUEBLES DE COCINA 

Las cocinas estarán equipadas con muebles bajos y altos, en color blanco. Contarán con 

bisagras reforzadas con sistemas de regulación y cierres a presión. Los cajones contarán 

con sistemas de freno y estantes interiores. La encimera será de color gris lisa.  

La cocina se entregará con campana, vitro y horno. 

Tendrás la posibilidad de realizar modificaciones en la distribución y en el diseño. 

URBANIZACIÓN INTERIOR 

La urbanización interior te llevará a encontrarte con un paraíso tropical, respirando la brisa 

de Jávea.  

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

con zonas ajardinadas, con plantas propias de zonas de 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 zona ajardinada. 

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

aparcamiento. 

*Estas partidas son orientativas para el cliente y alguna puede ser modificada por decisión 

de la Dirección Facultativa y Propiedad, a lo largo de la obra. 


