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Infografía informativa de una vivienda simulada

Memoria de calidades

199,2 42,2

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA: 

Cimentación y estructura en hormigón armado.

FACHADA:

Fachada compuesta de ladrillo revestido por el exterior con acabado 

monocapa de árido proyectado, aislamiento acústico y térmico, cáma-

ra de aire y trasdosado interior de fábrica de ladrillo revestido.

TABIQUERÍA:

Tabiquería interior de fábrica de ladrillo revestido con guarnecido o 

enlucido de yeso o revestimiento cerámico según estancias.

CARPINTERÍA EXTERIOR:

Carpintería de aluminio lacado en blanco.

Doble acristalamiento tipo climalit formado por vidrios incoloros y 

cámara de aire. 

Persianas enrollables con cajón de persiana del mismo color que la 

carpintería, con accionamiento manual. 

CARPINTERÍA INTERIOR:

Puerta de acceso a la vivienda blindada con chapa de madera de 

roble, cerradura de seguridad y mirilla óptica.

Puertas interiores de madera con acabado roble. 

Armarios empotrados modulares tipo “block”, con puertas de madera 

acabado de roble y forrado interior. 

PAVIMENTOS:

Pavimentos de baldosa de gres porcelánico en baños y cocina.

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

aislamiento acústico anti-impacto. 

En terrazas y tendederos se colocará gres antideslizante.

El pavimento del garaje será de solera fratasada de hormigón, color 

natural.

ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS:

En baños y cocinas, se colocarán azulejos de gres.

SANITARIOS:

Sanitarios de porcelana vitrificada blanca, con grifería monomando.

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.

Se instalará antena colectiva de TV y FM, con derivación en cada 

vivienda.

Portero automático.

AGUA CALIENTE SANITARIA Y CALEFACCIÓN:

Instalación de paneles solares comunitarios para producción de agua 

caliente sanitaria.

Caldera individual mixta, de gas natural, para apoyo a la producción 

de agua caliente sanitaria, y calefacción mediante radiadores de 

paneles de aluminio con válvulas termostáticas en dormitorios y 

termostato ambiente.

PINTURA:

En las viviendas, paredes y techos con pintura plástica lisa, incluso 

en cocinas.

En aparcamiento, marcado de plazas y pintura específica de señaliza-

ción.

ASCENSOR:

Ascensores eléctricos con puertas automáticas y acceso directo 

hasta garaje.

ZONAS COMUNES:

Portales solados, revestidos y acabados con materiales nobles de 

primera calidad.

Puerta motorizada de garaje con mando a distancia.

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.Orientación del edificio. Condicionada por el parcelario 
municipal.
2. Protecciones solares. No existen.
3. Ventilación natural cruzada.
4. Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico y doble 
acristalamiento con cámara.
5. Fachadas adecuadas a la zona climática. En este proyecto se 
ha previsto fachada revestida con monocapa y zonas de aplacado 
de piedra.
6. Aislamiento continuo que envuelve el edificio evitando la 
pérdida o el incremento de temperatura interior.

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:
Caldera de condensación a gas de alto rendimiento y acumulación
Distribución mediante radiadores 
Placas solares para la producción de agua caliente
2. Dispositivo de regulación y control. Previsto termostato en 
todas las viviendas
3. Ventilación mecánica. No dispone.


