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TECHOS, PARAMENTOS Y SOLADOS

|

PARAMENTOS
Pintura plástica en color blanco crema — RAL 9001.

ZONAS COMUNES

TECHOS
Techos de yeso laminado acabado en pintura plástica
color blanco crema — RAL 9001.

SOLADO
Pavimento de madera natural.
Opción 2:
SURCO Punta hungría
140 Roble Almond.
Barniz Mate.
COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

Opción 1 :
KÁHRS ID CHEVRON
Roble Light Brown.
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Baños

|

ALICATADOS Y SOLADOS

ALICATADO CREMA
Opción 1 :

Opción 2:

Porcelánico modelo
ROCKWELL BEIGE de
SALONI.
Dimensiones 60x120cm.

Porcelánico modelo RONDA
BEIGE NONSLIP de
APARICI.

ZONAS COMUNES

Dimensiones 99,55x99.55cm.

Opción 2:

Porcelánico modelo FRONT
en blanco de SALONI.
Dimensiones 60x120cm.

Porcelánico modelo RONDA
IVORY NATURAL de APARICI.
Dimensiones 99,55x99.55cm.

SOLADO
Opción 1 :

Opción 2:

Porcelánico modelo
ROCKWELL BEIGE de
SALONI.
Dimensiones 60x120cm.

Porcelánico modelo RONDA
BEIGE NONSLIP de
APARICI.
Dimensiones 99,55x99.55cm.

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

Opción 1 :

|

ALICATADO BLANCO
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Baños
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SANITARIOS
LAVABO

ZONAS COMUNES

Opción 2:
Lavabo de sobre encimera
modelo MÍNIMA
rectangular en color blanco
de CODIS o similar.
Dimensiones: 58x37x13 cm.

|

Opción 1 :
Lavabo integrado realizado
a medida de solidsurface,
fabricado en CORIAN en
color similar al paramento.

INODORO ROCA
Inodoro suspendido modelo INSPIRA ROUND de ROCA,
acabado color blanco. Tapa amortiguada. Pulsador de
cisterna GROHE, acabado grafito cepillado. Colocado en
horizontal. Cisterna empotrada de GROHE.

PLATO DUCHA
Modelo ACQUOS de ROCA. Resina, acabado color blanco.

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

|

MOBILIARIO CODIS
Mueble de baño de 1 cajón con apertura de sistema
push. Colección STECCHE de frente alistonado. Acabado
paulownia en color miel.

13

AVENIDA DEL PACÍFICO — MÁLAGA | OCTAVIA

INTERIOR DE VIVIENDAS

MEMORIA DE CALIDADES — JUNIO 2022

Baños

|

GRIFERIA Y ACCESORIOS

GRIFERÍA LAVABO
Opción 2:
Monomando modelo
LINK EDITION de ROVIRA
en negro o latón pulido.

ZONAS COMUNES

Opción 1 :
Mezclador de lavabo
monomando GROHE
ESSECE en grafito
cepillado.

ACCESORIOS
Conjunto de accesorios ESSENTIALS de GROHE en
acabado grafito cepillado. Compuesto por: 2 perchas,
toallero de 45 cm, toallero de 60 cm en ducha y portarrollos.
ESPEJO RETROILUMINADO
Espejo circular de diámetro 80cm retroiluminado con luz
led, 3000K.
MAMPARA DE DUCHA
Mampara con borde negro y vidrio transparente.

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

|

GRIFERÍA DUCHA
Ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de
ducha de GROHE. Acabado color grafito cepillado, oro
cepillado o cromado.
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TECHOS, PARAMENTOS, SOLADOS Y EQUIPAMIENTO

ZONAS COMUNES

TECHOS
Techos de yeso laminado acabado en pintura plástica
color blanco crema — RAL 9001.

ALICATADO
Opción 1 :

Opción 2:

Porcelánico modelo
ROCKWELL BEIGE de
SALONI.
Dimensiones 60x120cm.

Porcelánico modelo RONDA
BEIGE NONSLIP de
APARICI.

|

Dimensiones 99,55x99.55cm.

Opción 1 :

Opción 2:

Porcelánico modelo
ROCKWELL BEIGE de
SALONI.
Dimensiones 60x120cm.

Porcelánico modelo RONDA
BEIGE NONSLIP de
APARICI.
Dimensiones 99,55x99.55cm.

COCINA
Mobiliario de cocina según distribución en planos
de interiorismo, equipada con: lavavajillas, horno,
microondas, placa de inducción, frigorífico y campana.

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

SOLADO
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Carpinterías interiores

PUERTAS DE PASO
Puertas de 2.40 m de altura, abatibles, enrasadas a
cara exterior, paneladas con tablero de DM de roble
natural con barniz mate natural o puertas lacadas
en blaco, bisagras ocultas y manivela en color negro.
Se colocará condena en las puertas de los baños.
Correderas con manillas de aluminio ARPA 0583 en
negro de VIEFE, de largo 342mm.

SOLADO
Opción 1 :

Opción 2:

Porcelánico modelo
ROCKWELL BEIGE de
SALONI. Antideslizante.
Dimensiones 60x120cm.

Porcelánico modelo RONDA
BEIGE NONSLIP de
APARICI. Antideslizante.
Dimensiones 99,55x99.55cm.

ARMARIOS
Frentes de armario con puertas lisas y abatibles,
lacadas en blanco, combinado con laterales en roble
y espejo. Revestimiento interior de melamina con
acabado textil, con balda de maletero y barra de
colgar. Led 2800K, 9W y con difusor opal, accionado
con sensor.

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

TECHO
Falso techo de madera o de aluminio en terrazas. Zonas
entre terrazas con pérgolas prefabricadas.

|

PUERTA DE ENTRADA
Puerta de entrada acorazada, rechapado de roble
natural con barniz supermate, exterior según
diseño de arquitecto. Con cerradura de seguridad
embutida con escudo anti taladro en el exterior.
Con manillón cromado o negro a escoger por la D.F.,
manivela y mirilla.

ZONAS COMUNES

|

Terrazas

INTERIOR DE VIVIENDAS
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Instalaciones
COMODIDAD — CONFORT — EFICIENCIA
FONTANERÍA
La instalación interior de vivienda de agua fría y
caliente será con tubería de polietileno reticulado con
aislamiento en la tubería de agua caliente y llave de
corte en cada local húmedo.
Grupo de presión de frecuencia variable.
SANEAMIENTO
La red de bajantes y desagües de las viviendas se
ejecutarán con PVC o polipropileno insonorizado. Todos
los aparatos llevarán sifones individuales o bote sifónico
registrable.
AGUA CALIENTE SANITARIA Y CLIMATIZACIÓN
Para la producción de agua caliente sanitaria se
colocará en el lavadero bomba de calor de alta eficiencia
con acumulador de agua con capacidad adecuada a
cada vivienda.

en las estancias. De esta manera reducimos el consumo
energético de la instalación de climatización y además
el aire que entra en el hogar está limpio y filtrado.
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
La instalación eléctrica será calculada con grado de
electrificación elevado, prevista para satisfacer las
necesidades de demanda actuales y la ampliación
futura de sistemas o tecnología.
Los interruptores y mecanismos serán modelo
Simon 270 en color negro o blanco de la casa SIMON
o similar, una colección revolucionaria en cuanto a
usabilidad y estética, la combinación perfecta de forma
y funcionalidad.

En cuanto a la climatización, se empleará bomba de
calor de expansión directa, con la unidad exterior en
la cubierta comunitaria y la unidad interior en techo
de baño, distribuyendo el aire mediante conductos a
salones y dormitorios, con control individual de estancias
con sistema airzone.
Este sistema combinado, que capta la energía del
aire hasta un 75%, unido a una envolvente del edificio
muy eficiente, permite la obtención de calificación
energética A, con el consiguiente ahorro efectivo en el
consumo de energía.

Video portero electrónico.

Se esta estudiando como alternativa la climatización
y agua caliente por geotermia siempre y cuando el
sistema suponga una mejor eficiencia.

Instalación de telecomunicaciones con tomas RJ45, TV
en salón y dormitorios de acuerdo con el proyecto de
telecomunicaciones.

VENTILACIÓN

Iluminación de zonas comunes con luminarias LED y
detectores de presencia.

La ventilación de las estancias de las viviendas se llevará
a cabo por medios mecánicos, para lo que se proyecta
un sistema de extracción por cuartos húmedos y aporte
de aire por dependencias secas mediante extractores
mecánicos. Este sistema dispondrá de equipo de
recuperación de calor con un rendimiento mínimo
del 80%, que mediante una red de conductos y rejillas
terminales darán servicio a cada habitación.

Preinstalación de punto de recarga para vehículos
en cada una de las plazas de garaje vinculadas a las
viviendas.

Con este sistema se aprovecha la temperatura y la
humedad del aire para lograr una ventilación óptima

Sistema de control de las instalaciones de climatización,
agua caliente sanitaria y ventilación.

Placas solares fotovoltaicas para la producción electrica
gratuita como apoyo a la instalación común del edificio,
a la medida que lo permita el diseño de la cubierta
DOMOTICA
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Lobby y Atrio central

|

El acceso al edificio se realiza desde la plaza exterior ajardinada. A través
del portal, accedemos al lobby y atrio central del edificio. Este gran espacio
contribuye a la eficiencia energética mediante iluminación cenital y ventilación
natural. El diseño de este espacio sigue la línea natural de todo el edificio donde
la madera y los tonos neutros son predominantes.

INTERIORES DE VIVIENDA
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SOLADOS Y PARAMENTOS DE PASILLOS
Revestimiento porcelánico de tipo compuesto, DEKTON
o similar de gran formato (1,44x3,22 m).
Opción 2:
Dekton Edora.
ZONAS COMUNES

Opción 1 :
Dekton Nayla

CAJA DE ASCENSORES — TOTEM
Revestimiento de madera tipo PRODEMA, con despiece
fascetado en toda su altura.
Opción 2:
Country Oak /
NATURPANEL

|

Opción 1 :
Artisan Oak /
NATURSOFFIT Soffit

FALSO TECHO
Lamas de madera.
BARANDILLA DE VIDRIO
Vidrio laminar (espesor según CTE DB SUA) sobre perfil
de acero embutido.
PUERTA ENTRADA A LA VIVIENDA
Puerta acorazada de madera enrasada a cerco perimetral,
también de madera, donde integrar cartelería.
Visión cenital de atrio central.

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

MURAL
Mural de fondo con motivo texturizado.
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Terrazas
PISCINA — SOLARIUM — GIMNASIO

ZONAS COMUNES

GIMNASIO
Zona de gimnasio exterior equipada con máquinas en
la zona de terraza de la planta de cubiertas.

|

PISCINA INFINTY Y SOLARIUM
Piscina exterior tipo infinity con cloración salina y
solárium en la terraza de la planta de cubiertas.

|

SOLADO
Opción 1 :

Opción 2:

Porcelánico modelo
ROCKWELL BEIGE de
SALONI. Antideslizante.
Dimensiones 60x120cm.

Porcelánico modelo RONDA
BEIGE NONSLIP de
APARICI. Antideslizante.

BARANDILLA DE VIDRIO
Vidrio laminar (espesor según CTE DB SUA) sobre perfil
de acero embutido.
VEGETACIÓN
Perímetro de cubierta vegetal con plantas autóctonas
aromáticas, arbustivas y cactáceas.
PÉRGOLA
Pérgola metálica lacada.

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

Dimensiones 99,55x99.55cm.
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Garaje comunitario

>

Símbolo de ascensor pintado en
negro.

>

Símbolo de las escaleras pintado
en negro.

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Puesto de carga para vehículos eléctricos
opcional.

BICICLETAS

1

<< PORTAL 1

Aparcamiento de bicicletas dotado con
instalaciones para limpieza y mantenimiento.
Punto de carga para bicicletas y monopatín
eléctrico.

Indicación de planta con letras
pintadas en color negro.
Indicación de portal con letras
pintadas en color negro.

1

>
>

Bicicletas

<< PORTAL 1

PLAZAS DE APARCAMIENTO

|

SOLADO

Pavimento continuo de resina epoxi en zona
de rodadura. Líneas de separación de plazas
aparcamiento y numeración pintadas.

Zona de lavado

16
TECHOS Y PARAMENTOS

Pintura plástica en trasteros, vestíbulos,
pasillos y escalera. Pintura de silicato en
garajes y cuartos técnicos.

Sótano -1

17

18

19

Las líneas de separación entre aparcamientos irán
pintadas de color blanco y la línea de separación con
el carril irán pintadas de color negro con el número
de la plaza pintada en blanco.

Sótano -2

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

Existirá zona de lavado de vehículos.

SÓTANO

LAVADO

ZONAS COMUNES

Las plazas de aparcamiento con superficie
mínima de 2.50 m x 5.00m.

|

SEÑALIZACIÓN DECORATIVA

SÓTANO

PLAZAS

29
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Compromiso medioambiental
EFICIENCIA ENERGÉTICA — SOSTENIBILIDAD — AHORRO
Conscientes de la necesidad de contribuir a la mejora de nuestro Medio Ambiente,
desde Nuovit Homes creemos decididamente en la construcción sostenible,
repercutiendo sobre la sociedad y muy directamente sobre los propietarios y usuarios,
presentes y futuros.

|

Partiendo de esta visión y con el objetivo claro de mejorar la eficiencia energética de la
edificación, el diseño se analiza desde la orientación de la casa y desde el soleamiento
al que se verá sometido a lo largo del año.

|

ZONAS COMUNES

Estudio de soleamiento de la promoción se ha llevado a cabo el día 22 de Julio en un
intervalo de 4 horas.

O

10:00 a. m. — Fachada Sur-Oeste

14:00 p. m. — Fachada Norte-Este

O

N

S

18:30 p. m. — Fachada Norte-Este

O

N

E

14:00 p. m. — Fachada Sur-Oeste

N

E
S

E
S

18:30 p. m. — Fachada Sur-Oeste

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

10:00 a. m. — Fachada Norte-Este
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Envolvente
En base a este análisis, se implementan sistemas constructivos de la envolvente
para reducir la necesidad de consumo de energía en climatización:
ORIENTACIÓN

CARPINTERÍA EXTERIOR

Diseño de protecciones pasivas según las orientaciones
de la vivienda.

Carpinterías de aluminio anodizado o lacado mate, con
rotura de puente térmico, puertas/ventanas correderas
minimalistas.

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
Muros de sótanos y losa de cimentación de hormigón
armado. Dimensiones y armados según el estudio
Geotécnico.
Estructura sobre rasante: Pilares rectangulares
de hormigón armado y forjados bidireccionales,
dimensiones y armados según cálculo estructural.

Vidrios de doble acristalamiento de seguridad para la
prevención de cai ́das e impactos y de altas prestaciones
acústicas. Constituidos por una primera hoja templada
o con vidrio laminar de seguridad según tipologi ́a,
cámara de aire deshidratada intermedia y segunda hoja
con vidrio laminar con butiral acústico intermedio.

Vuelos perimetrales prefabricados, a base de estructura
de acero y formación de terrazas con chapa colaborante.

Dotados de capa de control solar de última tecnologi ́a
a efectos de paliar el exceso de radiación solar que
penetra en la vivienda.

FACHADA

ACCESO

Fachada prefabricada de entramado interior de madera
aserrada, con aislamiento de lana mineral. Sistema de
fachada ventilada con terminación de placas alveolares
extruidas de gres tipo FAVEMANC DESIGN o similar.

La puerta de acceso al edificio será de acero inoxidable
mate tipo Jansen.

Los antepechos perimetrales se revisten (estructura
ligera tubular) con paneles de GRC blancos en dos
texturas, según diseño.
CUBIERTA
Cubierta invertida con aislamiento de poliestireno
extruído, impermeabilización con lámina asfáltica y
acabado en grava en zonas de caseton y con pavimento
porcelánico y césped artificial en cubierta solarium.

Portal con felpudo de aluminio, buzones encastrados en
paramentos acabados en aluminio anodizado o lacado
mate.

Eficiencia energética
PLACAS FOTOVOLTAICAS
Placas solares fotovoltaicas para la
producción eléctrica gratuita como
apoyo a la instalación común del
edificio.

|

ENVOLVENTE
Todos los componentes del
la envolvente del edificio se
diseñan teniendo en cuenta el
mismo aislamiento.

AGUA CALIENTE SANITARIA Y
CLIMATIZACIÓN
Aerotermia o geotermia con control
de alta eficiencia.

Propuesta Certificado BREEAM
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EFICIENCIA
ENERGÉTICA

TOMAS BITÉRMICAS
Tomas bitérmicas en lavadora
y lavavajillas, evitando el
calentamiento de agua por
resistencia eléctrica. Grifos y
Cisternas de bajo consumo.

A
En emisiones de CO2

ASCENSORES DE BAJO
CONSUMO
Ascensores de bajo consumo, con
variadores de frecuencia para
ahorro en los arranques y paradas.

Es un método que, teniendo en cuenta diferentes características, certifica la sostenibilidad de
un edificio. Tiene en cuenta aspectos como la energía,los materiales, la innovación, el bienestar,
etc.
Los beneficios de obtener esta certificación pueden ser:

ZONAS COMUNES

Estas medidas se adoptan con
el objetivo de obtener una
calificación energética:

Económicos: Disminuye el consumo energético, el consumo de agua y los gastos de
funcionamiento y mantenimiento.

APARCAMIENTO PARA
BICICLETAS
En la zona de bicicletas se
dispondrá de cargadores
eléctricos.

PREINSTALACIÓN DE PUNTO
DE RECARGA PARA VEHÍCULOS
ELÉCTRICOS
Para uso privado situado en cada
una de las viviendas.

€
AHORRO ECONÓMICO

DISMINUCIÓN DE C02

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Sociales: La mejora en la calidad del aire, los niveles de iluminación, la insonorización… son
aspectos que repercuten directamente en la mejora de la calidad de vida de los usuarios del
edificio.
Culturales: dirige una sociedad y un país hacia un cambio global en el que primen las
construcciones sostenibles.

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

VENTILACIÓN
Ventilación de doble flujo,
consume muy poca energía, se
aumenta la calidad de aire gracias
a su constante renovación.

|

Ambientales: La reducción en el consumo energético hace que se reduzcan las emisiones de
CO2 del edificio.
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Todas las imágenes son referenciales y no vinculantes con elementos decorativos, mobiliario y vegetación que no forma parte de la oferta. La
promotora podrá sustituir y/o modificar alguno de los materiales/piezas/productos/marcos y/o sistemas constructivos antes señalados por otros
de características y calidad semejantes. En cualquier caso, dicha sustitución y/o modificación deberá ser autorizada por la dirección facultativa
de las obras. En caso de discrepancia entre la documentación comercial y la que resulte del último proyecto visado, se atenderá a este último.

