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

FACHADA Y CUBIERTA:
Fachada con Sistema de Aislamiento Térmico Exterior mediante 
hoja exterior de ladrillo macizo con revestimiento de panel 
termoacústico EPS y revoco acrílico con pintura o ladrillo cara vista, 
y protección de poliuretano proyectado interiormente, cámara de 
aire y trasdosado autoportante de tabiquería de yeso laminado con 
aislamiento de manta de lana mineral. Cubiertas planas con solado 
de gres para exteriores o baldosa aislante de hormigón poroso en 
zonas de cubierta transitable y terrazas, acabado de grava en zonas 
de cubierta no transitables, e impermeabilización bicapa.

TABIQUERÍA:
Tabiquería interior autoportante de placa de yeso laminado con 
aislamiento mediante lana mineral. La separación entre viviendas y 
zonas comunes será de fábrica de ladrillo, más un trasdosado tipo 
autoportante a cada lado, formado por una estructura de perfiles 
de chapa de acero galvanizada y una placa de yeso laminado, con 
inclusión de aislamiento de densidad adecuada.

CARPINTERÍA EXTERIOR:
Carpintería de aluminio lacado con rotura de puente térmico. Doble 
acristalamiento tipo Climalit formado por vidrios incoloros y cámara 
de aire, según proyecto. En antepechos de terrazas, las barandillas 
serán de aluminio, según proyecto. Persianas enrollables de 
lamas de aluminio con cajón de persiana del mismo color que la 
carpintería, con accionamiento manual.

CARPINTERÍA INTERIOR:
Puerta de acceso a la vivienda de seguridad con chapa de madera 
barnizada o lacada, cerradura de seguridad y mirilla óptica. Puertas 
interiores de madera con acabado de madera barnizada o lacada y 
maneta de diseño en acero. Armarios empotrados modulares tipo 
“block”, con puertas con acabado de madera barnizada o lacada y 
forrado interior. 

PAVIMENTOS:
Pavimentos de baldosa de gres porcelánico en baños y cocina. En el 
resto de la vivienda se colocará tarima flotante laminada. En terrazas 
se colocará gres antideslizante. El pavimento del  garaje será de 
solera fratasada de hormigón, color natural, con acabado de polvo 
de cuarzo.

ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS:
En cocinas y baños, se colocarán azulejos de gres de gran formato.

TECHOS
Los techos serán de yeso laminado en toda la vivienda y 
desmontable en los baños para el mantenimiento de la unidad 
interior de climatización.

SANITARIOS:
Sanitarios de porcelana vitrificada blanca, con grifería monomando. 
Plato de ducha en baño principal con columna de ducha y grifería 
termostática, y bañera en baño secundario.

COCINA:
Las cocinas estarán provistas de muebles altos y bajos con tirador 
incorporado. Encimera de cocina de minerales sintéticos y resinas 
tipo Silestone o similar, fregadero de acero inoxidable y grifería 
monomando con caño giratorio. Campana telescópica, horno, 
microondas y placa vitrocerámica.

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-SAT, con derivación en cada vivienda. Se 
instalarán tomas de teléfono y televisión en salón comedor, cocina y 
todos los dormitorios. Portero automático en el acceso al complejo 
residencial y los portales.

AGUA CALIENTE SANITARIA:
Instalación de paneles solares comunitarios para la producción 
de agua caliente sanitaria. Termo eléctrico para el apoyo a la  
producción de agua caliente sanitaria.

AIRE ACONDICIONADO:
Instalación de Aire Acondicionado mediante sistema centralizado de 
conductos en falso techo y rejillas en estancias, con equipo interior 
ubicado en el falso techo de uno de los baños y unidad exterior en 
la cubierta del edificio.

PINTURA:
En las viviendas, paredes y techos con pintura plástica lisa, incluso 
en cocinas. En aparcamiento, marcado de plazas y pintura específica 
de señalización.

ASCENSOR:
Ascensor con puertas automáticas de acero inoxidable en planta 
baja y resto de plantas pintadas, acabado interior con tablero 
laminado y espejo, con acceso directo hasta garaje.

ZONAS COMUNES Y URBANIZACIÓN:
Portales de zonas comunes solados, revestidos y acabados con 
materiales nobles de primera calidad. Puerta motorizada a garaje 
con mando a distancia. Preinstalación para la recarga de vehículos 
eléctricos en garaje. Piscina en terraza de cubierta, con zona de 
esparcimiento y aseo. 

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA:
Calificación B.

Memoria 
de calidades

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.

Casas 
con etiqueta

Mejor aislamiento y
climatización más eficiente

Disminución en las
facturas de suministros

Valor añadido en
futuras transacciones

Menos impacto 
ambiental

Más calidad de 
construcción

Viviendas más 
saludables

¿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.

¿Cuál es la etiqueta de mi nuevo hogar?
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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  bajo un criterio de máximo aprovechamiento y funcionalidad, se 
ha diseñado un edificio con máximas aberturas en fachada para facilitar la entrada de luz 
natural y ventilación.
2. Protecciones solares  voladizos y pérgolas en espacios exteriores de viviendas que actúan 
en verano para evitar la insolación excesiva y en invierno permiten la entrada de calor
3. Ventilación natural cruzada.
4. Carpintería con rotura de puente térmico y acristalamiento con cámara de aire.
5. Fachadas adecuadas a la zona climática. En este proyecto se ha previsto fachada con 
acabado SATE, optimizando el comportamiento de la envolvente térmica del edificio.
6. Aislamiento continuo que envuelve el edificio evitando la pérdida o el incremento de 
temperatura interior.

Aspectos destacados 
de la vivienda
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Comercializado por

Memoria de calidades
Certifi cado de Efi ciencia Energética

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:
- Climatización/Calefacción mediante sistema partido todo aire.
- Distribución climatización/calefacción mediante red de conductos por techo de 
vivienda.
- Placas solares para la producción de agua caliente sanitaria con apoyo de termo-
acumulador eléctrico..
- Instalación de paneles solares para producción de agua caliente sanitaria. 
2. Dispositivo de regulación y control. Control de climatización/calefacción multifunción 
en salón-comedor, con posibilidad de accesorio wifi. 
3. Ventilación mecánica Sistema de simple flujo individualizado e higrorregulable.

RESIDENCIAL
SANTA
CATALINA II
Jaén

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, por lo cual no constituye oferta ni es vinculante a nivel contractual, por lo que podrá ser modifi cada por la Promo-
tora durante la ejecución de las obras por causas de índole técnica, jurídica, comercial o sean ordenadas por las administraciones públicas. Asimismo, el mobiliario, la decoración, los elementos de ambientación y los electrodomésticos incluidos son de carácter decorativo y no son 
objeto de contratación. La información no tiene carácter de oferta, ni valor precontractual, contractual o de garantía, y no implica recomendación de compra. La Promotora se reserva el derecho de modifi car esta memoria de calidades siempre que sea exigido por motivos técnicos, 
comerciales, 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, careciendo 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. Si bien la información facilitada se ha preparado de buena fe y se cree exacta, la misma no pretende ser exhaustiva. No se realiza declaración o garantía 
alguna, de forma expresa o tácita, y no se acepta responsabilidad alguna por parte de Solvia y el Promotor en relación con la exactitud o integridad de esta información gráfi ca, pudiendo la misma sufrir variaciones a lo largo del desarrollo de la promoción inmobiliaria motivadas por 
necesidades técnicas, jurídicas o comerciales que así lo aconsejen o sean ordenadas por las administraciones públicas.
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