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Situación 

El futuro EDIFICIO SANITARIO ASISTENCIAL se ubicará en La Cala de La Vila Joiosa 
(Alicante). 

El municipio de La Vila Joiosa, se encuentra en el centro de la Provincia de Alicante, es la 
capital de la Comarca de la Marina Baja. 

La parcela en la que se emplazará el edificio está situada en la zona norte del municipio en 
la Avinguda Mariners de la Vila Joiosa, a 2 Km de Benidorm. 

Programa 

La clínica sanitaria se ubica en las plantas baja, primera, segunda y semisótano. Los usos 
principales de la clínica son: en planta baja recepción, además de una consulta y sala de 
curas; la planta primera consta de una piscina de rehabilitación, varias salas de gimnasio y 
boxes de fisioterapia; la planta segunda se destina principalmente a consultas médicas de 
distintas especialidades; y en la planta semisótano se ubican las salas de diagnóstico por 
imagen. 

El aparcamiento ocupa la planta sótano y parte de la planta semisótano. En total tendrá 30 
plazas. 

Diseño bioclimático y eficiencia energética 

El objetivo en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización del 
edificio, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte 
de este consumo proceda de fuentes de energía renovable. El proyecto entendido como un 
sistema energético trata de dar respuesta a las necesidades de confort de sus ocupantes. 

La solución integral del edificio se plantea a tres niveles: 

- Diseño arquitectónico eficiente: La forma y materialidad del edificio EVITAN la 
demanda energética externa. 

- Instalaciones eficientes: La utilización de sistemas optimizados que permitan 
AHORRAR en el consumo de energía. 

- Energías renovables: Utilización  de energías renovables que COMPENSEN el 
consumo de energía. 

 
 

De acuerdo con el Documento Básico de ahorro energético (DB-HE) del Código Técnico, se 
pretende el diseño de un edificio con una calificación energética para el indicador de 
consumo de energía primaria no renovable de una eficiencia igual o superior a la clase B 
(según el R.D. 235/2013, de 5 de abril). Con todo esto, se persigue alcanzar los objetivos de 
la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010 
relativa a la eficiencia energética de los edificios, con el fin de conseguir un edificio de 
consumo de energía casi nulo. 
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CUADRO DE SUPERFICIES 

SUPERFICIES CONSTRUIDAS 

PLANTA 
SUPERFICIE 

CONSTRUIDA 

PLANTA TÉCNICA 28,81 m²ct 
PLANTA SEGUNDA 525,30 m²ct 
PLANTA PRIMERA 525,22 m²ct 
PLANTA BAJA 679,06 m²ct 
PLANTA SEMISÓTANO 784,78 m²ct 
PLANTA SÓTANO 1.332,82 m²ct 
TOTAL 3.875,99 m²ct 

SUPERFICIES POR USOS 

CENTRO SANITARIO ASISTENCIAL 

USO   SUPERFICIE  

Consultas     350,00 m2 
Esperas     207,00 m2 
Salas de rehabilitación     192,00 m2 
Piscinas     100,00 m2 
Radiodiagnóstico 215,00 m2 
Administración 192,00 m2 
Circulaciones 352,50 m2 
Instalaciones y servicios     178,00 m2 

    TOTAL 1.786,50 m2 

 

APARCAMIENTO 

USO   SUPERFICIE  

Plazas     560,00 m2 
Circulaciones     1.053,00 m2 
Comunicaciones     61,00 m2 

    TOTAL 1.674,00 m2 

SUPERFICIE TOTAL 3.460,50 m2 

 


