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Blanca Lleó asociados, S.L.

VIVIENDA COLECTIVA
Arona SANTA CRUZ TENERIFE

MEMORIA DESCRIPTIVA
El objeto del presente proyecto es la construcción de 17 viviendas
unifamiliares y locales comerciales en la Parcela nº 19 del Plan Parcial de
Tinguafaya, ubicado en Chayofa, término municipal de Arona (Tenerife).
La ordenación propuesta persigue en primer lugar, alcanzar el objetivo de
que todas las viviendas disfruten de las excelentes vistas que a lo largo de
un arco de 180º se tiene desde todos los puntos de esta parcela. (…)

MEMORIA CONSTRUCTIVA
Hormigones y acero armaduras
Limpieza, pozos y rellenos HM-20/B/40/B/IIa fck= 20N/mm2
Zapatas, cimentación y muros HA-25/B/40/IIA fck= 25N/mm2
Forjados pilares y losas HA-25/B/40/I fck= 25N/mm2
Acero para armaduras B500S límite elástico 500 N/mm2

El conjunto total se articula en 4 franjas de volúmenes discontinuos y un
ediﬁcio compacto. En las cuatro líneas de ediﬁcación perpendiculares al
vial principal de acceso, se localizan las viviendas unifamiliares.(…) Por
debajo de esta última, en el extremo sur de la parcela se sitúan en un
volumen único los locales comerciales.

Fábrica resistente de bloque

La disposición escalonada de la sección permite una adecuación a las
cotas del terreno, al tiempo que garantiza a todas las propiedades las
excepcionales vistas al mar. Desde los viales secundarios se posibilita el
acceso peatonal y rodado a cada una de las 17 propiedades privadas.
Este acceso se produce en cada parcela por su fachada frontal orientada
al sur. (…)

Revestimientos
- Paredes exteriores de cerramiento:

Las viviendas unifamiliares se realizan de acuerdo a dos tipos: de dos y
de tres dormitorios. (…)
Todas las viviendas unifamiliares se resuelven en dos plantas. La planta
baja contiene el salón, el aseo y la cocina. El nivel superior aloja los
dormitorios, (2 o tres según el caso) cada uno con su vestidor y cuarto
de baño.
Solo las viviendas de tres dormitorios tienen una cubierta accesible con
espacio de mirador con pérgola. Igualmente solo las viviendas grandes
disfrutan de garaje cubierto y cerrado de dos plazas.
La zona comercial queda ubicada en la parte inferior de la parcela para
comodidad de los propietarios con el ﬁn de dotar también a los comercios
de buenas vistas y amplios espacios de terrazas a la vez que se evitan
molestias a las viviendas. La disposición en dos alturas de la zona de
comercial permite optimizar la disposición de espacios exteriores en
terraza a la vez que establece un juego de volúmenes.
La urbanización ofrecerá una imagen de vegetación intensa, ya que
independientemente de la posible vegetación que exista en cada propiedad
privada, en el espacio libre se plantarán 40 árboles, principalmente
palmeras y otras especies propias de la isla, y se ajardinarán 950 m2,
igualmente por medio de plantas autóctonas de Tenerife.

F-60: resistencia característica
P-250: tipo de cemento
M-60: tipo de mortero

Cara exterior: Mortero monocapa blanco (D.I.T).
Cara interior: Mortero de cemento 1 cm más un guarnecido y enlucido
de yeso maestreado de 1,5 cm de espesor (espesor total 2,5 cm).
Pintura plástica lisa en color blanco.
- Paredes interiores: Guarnecido y enlucido de yeso y pintura plástica lisa
de color blanco.
- Techos: enfoscado ﬁno de mortero. Tendido de yeso blanco.
- Paredes baños: en baños de habitaciones principales compacto pétreo
de resinas en todos los paramentos verticales; en aseo, los paramentos
verticales de la zona de lavabo se terminarán en un guarnecido y
enlucido de yeso y una pintura plástica blanca.
- Paredes cocinas: Guarnecido y enlucido de yeso y pintura plástica lisa
de color blanco y alicatado de gres cerámico.
- Los muros exteriores frontales de cada parcela irán forrados hasta una
altura aproximada de 1.50 metros con una mampostería de basalto
negro de 20–25 cm de espesor cuyo color, tamaño y despiece deberá
ser corroborados por la dirección facultativa.
Pavimentos
En el interior de las viviendas todas las estancias a excepción de cocinas,
garaje y baños irán pavimentadas en madera ﬂotante de roble.
Las terrazas exteriores de las viviendas se pavimentarán con un adoquín
de hormigón negro sobre lecho de arena en el perímetro y con pavimento
de bloque ecológico sembrado de césped con sistema de riego incorporado
en el patio de acceso a garaje. En las plantas altas se pavimentarán
las terrazas con un gres antideslizante cuyo color, tamaño y proporción
deberán ser supervisadas por parte de la dirección facultativa.
Carpintería
- Exterior: Toda la carpintería exterior de huecos de ventanas se resuelven
con perﬁl extrusionado tipo europeo de aluminio lacado en blanco o en
negro y sin rotura de puente térmico según se especiﬁca en la memoria
de carpintería. El perﬁl deberá garantizar la perfecta estanqueidad de
la carpintería mediante la disposición de juntas que el propio sistema
contemple. Las puertas de acceso a viviendas serán de tipo blindado
con bisagras de tipo antipalanca. Éstas últimas así como algunos
detalles de la ediﬁcación tales como pasamanos en petos de terrazas
y la carpintería del porche-mirador de la vivienda de tres dormitorios
situado en la cubierta se resuelven con carpintería de madera de iroco
securizado.
- Acristalamiento: climalit 6-4-6 en todos los huecos.
- Interior: Toda la carpintería interior se resuelve con carpintería estándar
tipo monoblock. Las puertas serán completamente lisas, al igual que las
jambas que no tendrán ningún tipo de moldura. Toda la carpinteríainterior
ira chapeada en maple y barnizada.
- Armarios: Los frentes de armarios también serán completamente lisos y
estarán constituidos por paneles de madera DM chapeados y canteados
en maple en todas sus caras y cantos.
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FICHA TÉCNICA
SUPERFICIE DE LA PARCELA
Superﬁcie total parcela en Plan Parcial

7.273 m2

Superﬁcie Real de Parcela

8.175 m2

Ediﬁcabilidad s/plan parcial (máx 0,5 m2/m2)

3.637 m2

Ediﬁcabilidad en proyecto

0.47 m2/m2

Superﬁcie total construida viviendas

3.096,44 m2

Superﬁcie total útil viviendas

2.540,04 m2

Superﬁcie construida área comercial

282,52 m2

Superﬁcie total útil área comercial

240,14 m2

Superﬁcie viario secundario cedido s/ plan parcial

> 886,00 m2

Superﬁcie viario secundario cedido en proyecto

1.080 m2

Superﬁcie viario secundario no cedido

698,00 m2

Sup. vías peatonales urbanizadas exteriores a la parcela

483,00 m2

Superﬁcie espacio libre no público
(resultante de restar a la sup. de la parcela,
la sup. de ocupación de propiedades privadas,
espacio comercial y viario cedido)

2.600,13 m2

Unidades de árboles (mínimo s/P.P 1/ 200 m2)

40 uds.

Superﬁcie de espacio ajardinado (mínimo s/P.P.30%)

950 m2

PEM
1.589.619,86 €
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Alzado Noroeste
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Sección alzado Suroeste interior

Sección alzado Suroeste interior
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Alzado Sureste
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1. Aljibe II
2. Aljibe I
3. Centro de Transformación (enterrado)
4. Grupo de presión
5. Basuras

Planta baja
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