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Nota importante
Imagen gráfi ca / modelados 3D: La información gráfi ca contenida en este soporte es orientativa, elaborada a partir del proyecto básico del edifi cio, y no tiene carácter contractual, por lo que podrá ser modifi cada por la empresa promotora durante la ejecución de las obras por causas de índole 
técnica, jurídica y comercial. Asimismo, el mobiliario, la decoración, los elementos de ambientación y los electrodomésticos incluidos son de carácter decorativo y no son objeto de contratación. Personalización: Posibilidad de personalización de distribución interior conforme a opciones cerradas 
y elección de distintos acabados de materiales interiores. Los colores y elección de materiales pueden variar según disponibilidad del catálogo de la empresa proveedora. En tal caso, los materiales o colores se sustituirán por las calidades similares a las previstas. Plazos de elección sujetos 
a condiciones de la comercialización y la ejecución de la obra según modelos y términos establecidos por Solvia, que se pueden consultar en la ofi cina de ventas de la promoción. Planos viviendas: La información gráfi ca y el cuadro de superfi cies contenidos en este soporte son orientativos, 
elaborados a partir del proyecto básico del edifi cio, y no tienen carácter contractual, por lo que la empresa promotora podrá modifi carlos durante la ejecución de las obras por causas de índole técnica, jurídica y comercial. Asimismo, el mobiliario, la decoración, los elementos de ambientación 
y los electrodomésticos incluidos son de carácter decorativo y no son objeto de contratación. Memoria de calidades: La promotora se reserva el derecho de modifi car la memoria de calidades siempre que venga exigido por motivos técnicos, comerciales o de suministro o por exigencia de la 
normativa aplicable. En ningún caso los materiales elegidos serán de menor calidad que los incluidos en esta memoria. Este documento corresponde a las características de una vivienda tipo, carece de validez contractual y solo es válido a efectos informativos, ya que podrá ser modifi cado por 
razones de índole técnica según el proyecto técnico defi nitivo. Ed. 01/16. Consulta la certifi cación energética en solvia.es. Obra en construcción. Las cantidades entregadas a cuenta se ingresarán en una cuenta de Banco de Sabadell, S.A. y estarán garantizadas por dicha entidad, siguiendo 
los requisitos establecidos en la Ley 20/2015. Impuestos y gastos no incluidos. Referencia catastral: N1109742E / N1109743M
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Infografía informativa de una vivienda simulada

Memoria de calidades

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA: 
Cimentación y estructura en hormigón armado, ajustado a normativa 

vigente.

FACHADA Y CUBIERTA:
Sistema de fachada de muro compuesto de doble hoja con cámara 

aislante de altas prestaciones. Hoja exterior de ladrillo cara-vista, que 

se combinará con elementos decorativos acabados en revestimiento 

tipo gresite. Barandillas en terrazas accesibles desde las viviendas 

compuestas por petos de fábrica de ladrillo cara-vista, albardilla de 

hormigón polímero y pasamanos de acero inoxidable. En los testeros 

las barandillas serán de vidrio y acero inoxidable. Aislamiento térmico, 

cámara de aire y trasdosado de tabiquería de yeso laminado. Cubiertas 

planas no transitables con aislamiento e impermeabilización, con 

acabado de grava.

TABIQUERÍA:
Divisiones interiores de vivienda formadas por tabiquería de yeso 

laminado autoportante. La separación entre las viviendas será con 

tabiquería de yeso laminado, con doble estructura, chapa de acero 

de seguridad y aislamiento térmico-acústico intermedio. La separación 

entre las viviendas con zonas comunes estará formada por fábrica 

de bloque fono-absorvente, enyesado hacia las zonas comunes 

y trasdosado autoportante de tabiquería de yeso laminado con 

aislamiento térmico-acústico, por la cara de la vivienda.

CARPINTERÍA EXTERIOR:
Carpintería aluminio lacado, con rotura de puente térmico.

Doble acristalamiento tipo “climalit” formado por lunas incoloras 

y cámara de aire, según proyecto. La composición de vidrios en las 

carpinterías de cierre de fachada se ha dimensionado para limitar las 

pérdidas de calor del interior de las viviendas, mejorando la eficiencia 

energética. En zonas de antepecho o con riesgo de caída, el vidrio será 

de seguridad, según proyecto y normativa. Persianas enrollables de 

lamas aluminio asiladas térmicamente, con cajón de persiana de PVC 

del mismo color que la carpintería. En planta ático se instalará sistema 

de oscurecimiento mediante estores guiados.

CARPINTERÍA INTERIOR:
Puerta de acceso a vivienda de seguridad con acabado de madera 

lacada o barnizada, con cerradura de seguridad y mirilla óptica.

Puertas interiores con hoja lacada en blanco, con dimensiones 

normalizadas. Armarios empotrados con frente en mismo acabado 

que las puertas de paso, forrado interior mediante sistema modular, 

estante divisor y barra de colgar, en los dormitorios que así se indica 

en los planos de proyecto.

PAVIMENTOS:
Pavimentos de baldosa de gres porcelánico en baños, lavaderos y 

cocina. En el resto de la vivienda, se colocará tarima flotante laminada 

de alta resistencia al desgaste. Rodapié acabado a juego con la 

carpintería interior. En terrazas se colocará gres antideslizante.

El pavimento del garaje y trasteros será de hormigón continuo pulido 

al cuarzo.

ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS:
Los baños irán alicatados con azulelos cerámicos de primera calidad.

En cocina, aplacado mediante silestone o similar en el frontal entre 

armarios bajos y altos. Resto de la cocina con pintura plástica.

TECHOS:
Guarnecido y enlucido de yeso o falso techo de yeso laminado, según 

estancias.

PINTURA:
En las viviendas, pintura plástica lisa sobre revestimientos verticales y 

falsos techos. En aparcamiento, marcado de plazas y pintura específica 

de señalización.

COCINA:
Las cocinas estarán provistas de armarios altos y bajos con tiradores 

tipo “gola”. Encimera de cocina tipo silestone o similar, fregadero de 

acero inoxidable y grifería monomando con caño giratorio.

Los electrodomésticos serán de marca reconocida, se incluye campana 

extractora telescópica, horno, microondas y placa vitrocerámica de 

inducción.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA:
Se realizará según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión con 

elementos de protección en cuadro de mandos y distintos circuitos 

independientes, según el grado de electrificación. Los mecanismos 

serán en color blanco, de marca reconocida. Se instalará antena 

colectiva de TV y FM, con derivación en cada vivienda. Se instalarán 

tomas de teléfono y televisión en salones, cocinas independientes 

y dormitorios.  Videoportero electrónico. Las zonas comunes irán 

dotadas con iluminación led, con sensores de presencia.

SANITARIOS:
Sanitarios de porcelana vitrificada blanca, con grifería monomando.

AGUA CALIENTE SANITARIA Y CALEFACCIÓN: 
Instalación de calefacción y agua caliente sanitaria individual para cada 

vivienda basada en calderas individuales de alto rendimiento y apoyo 

de paneles solares. Calefacción mediante radiadores. Radiadores 

toalleros en baño principal.

ASCENSOR:
Ascensor accesible de primeras marcas, puertas telescópicas de 

acero inoxidable en cabina, sistema de comunicación con central de 

emergencias 24h, y acceso a garaje.

ZONAS COMUNES Y URBANIZACIÓN:
En portales solados, revestidos y acabados con materiales nobles de 

primera calidad. Puerta motorizada de garaje con un mando a distancia 

por plaza.

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA:
Consumo de Energía letra B. Emisiones letra B.

PERSONALIZACIÓN:
Consulta a tu Asesor Personal sobre tu futura vivienda.

Menos impacto 
ambiental

Mejor aislamiento y
climatización más eficiente

Disminución en las
facturas de suministros

Valor añadido en
futuras transacciones

Más calidad de 
construcción

Viviendas más 
saludables

En Solvia nos preocupa la sostenibilidad de las viviendas que construimos y 
por ello, al diseñarlas, buscamos la mejor orientación y el aprovechamiento 
de la luz natural, protegemos la entrada de calor y potenciamos la ventilación 
natural.

A través de la selección de los materiales de fachadas y cubiertas, de 
la mejora de los aislamientos y del uso de carpinterías de elevadas 
prestaciones configuramos envolventes que protegen a nuestros edificios 
de las temperaturas extremas, y proyectamos para cada edificio las mejores 
instalaciones para la zona climática en la que se ubica.

¿QUÉ ES?
El certificado energético expresa el comportamiento energético y la eficiencia 
de la vivienda para prever cuánta energía consumirá el hogar.

¿QUÉ HACE?
Estima y mide el consumo de energía en el hogar por el uso de:
- Calefacción
- Aire acondicionado
- Agua caliente sanitaria
También mide las emisiones de CO2

ASPECTOS DESTACADOS DE LA VIVIENDA

SISTEMAS PASIVOS
Configuración formal y soluciones constructivas aplicadas al edificio para 
evitar al máximo la pérdida de calor en invierno y la entrada de calor en 
verano.
1.Protecciones solares, voladizos y retranqueos para espacios exteriores 
que actúan en verano para evitar la entrada de calor.
2. Ventilación natural cruzada. Todas las viviendas cuentan con al menos 
dos orientaciones.
3. Carpintería con rotura de puente térmico, vidrio doble.
4. Fachadas adecuadas a la zona climática. En este proyecto se ha previsto 
fachada de doble hoja: hoja exterior de ladrillo caravista con aislamiento 
proyectado y hoja interior de entramado autoportante con aislamiento 
térmico/acústico. 
5. Aislamiento continuo que envuelve el edificio evitando la pérdida o el 
incremento de temperatura interior. 
6. Estudio de los puentes térmicos y aplicación de medidas correctoras 
mediante disposición de aislamientos suplementarios.

SISTEMAS ACTIVOS
Instalación de elementos para producir la energía necesaria para conseguir 
la temperatura de confort, así como para producir el agua caliente sanitaria.
1.Producción de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. En este 
proyecto se ha previsto:
- Utilización de energías renovables para la producción de ACS. Se consigue 
generar un 34% de la demanda de ACS del edificio mediante instalación 
solar térmica en cubierta.
- Calderas individuales de producción instantánea de ACS y calefacción de 
alto rendimiento. 
- Distribución mediante radiadores de aluminio. En habitación dispondrán de 
válvulas termostáticas.
2. Calidad de aire interior: sistema higro óptimo mecánico. Regulación 
automática de los caudales de admisión y extracción en función de la 
variación de la humedad relativa del ambiente interior.

Consumo de energía 
kWh/m2

Emisiones kg 
CO2/m2

38,55 8,14


