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soleamiento

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 del edificio y desde el soleamiento 
al que se verá sometido a lo largo del año.
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El estudio de soleamiento de la promoción se ha llevado a cabo el día 22 de Julio en un intervalo de 2 horas.
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VITA Anteproyecto de 15 VIVIENDAS, garajes y trasteros, Granada

Nota explicativa: La información contenida en estos planos puede estar sujeta a cambios previos a la finalización del proyecto. En caso de discrepancia entre la información comercial y la que resulte del proyecto debidamente visado, se atenderá siempre a este último
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CUBIERTA

Cubierta invertida con aislamiento de poliestireno ex-
truido, impermeabilización con lámina asfáltica y aca-
bado en grava.

FACHADA 

Fachada SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por 
el Exterior), elimina los puentes térmicos, reduce las 
condensaiones, impermeable a la lluvia y permeable 
al vapor de agua. Combinada en alguna zonas de 
ladrillo visto y placa prefabricada de hormigón.

CARPINTERÍA EXTERIOR

Carpintería de aluminio lacado en color oscuro con 
rotura de puente térmico.

Doble acristalamiento en vidrio termo-acústico 6/12/6 
mm.

Sistema de oscurecimiento en dormitorios mediante 
persianas de aluminio en el mismo color que la perfile-
ría de aluminio, con cajón de persiana aislado.

Sistema de oscurecimiento en dormitorios mediante 
contraventanas de aluminio.

En base a este análisis, se implementan sistemas constructivos de la envolvente para reducir la necesidad de consumo de energía 
en climatización:

AISLAMIENTO TÉRMICO EN SUELO

Aislamiento térmico en el suelo de las viviendas de planta baja, y en aquellas que recaigan sobre 
espacios no calefactados.

Y complementamos las actuaciones en la envolvente con otras medidas para conseguir la mejora en la efi-
ciencia energética:

AISLAMIENTO TÉRMICO EN MEDIANERAS

Aislamiento térmico en paredes medianeras con otras viviendas y con las zonas comunes.

ASCENSORES DE BAJO CONSUMO

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

TOMAS BITÉRMICAS

Tomas bitérmicas en lavadora y lavavajillas, evitando el calentamiento de agua por resistencia 
eléctrica.

ILUMINACIÓN LED EN ZONAS COMUNES

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

De las viviendas y sus estancias 
interiores enfocada a optimizar las 
necesidades de climatización.

envolvente

Estas medidas permitirán obtener una calificación energética, 
al menos de la categoría:

PREINSTALACIÓN DE PUNTO DE RECARGA PARA VEHICULOS ELÉCTRICOS

Para uso privado situado en cada plaza de garaje de planta sótano.

PANELES SOLARES

Como apoyo del sistema de producción de agua 
caliente.

CALDERA DE GAS + PLACAS SOLARES

Producción de agua caliente y calefacción centralizadas, con caldera de gas de última gene-
ración y apoyo de placas solares, midiendo el consumo de agua y energía con contadores 
individuales por vivienda, consiguiendo una importante reducción de la factura energética. La 
contribución solar está calculada un 25% por encima de la exigida en el CTE.
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interior de
vivienda

NATURAL

CALIDAD

DISEÑO

TECHO

Techos de enlucido de yeso 
acabado en pintura plástica color 
blanco.

Techo, Paredes y Solado

SOLADO

Pavimento porcelánico imitación 
madera modelo AUTUM ROBLE 
de SALONI. Dimensiones 
15x90cm.

PAREDES

Pintura plástica en color blanco. sa
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Alicatados y Solado
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02 ALICATADO

Revestimiento modelo ATENEO 
serie AKROS en color blanco 
mate de la casa SALONI 
en el resto de las paredes. 
Dimensiones 30x60cm. 

03 SOLADO

Pavimento porcelánico con 
aspecto en madera, modelo 
AUTUMN ROBLE de SALONI. 
Dimensiones 15x90cm.

01 ALICATADO

Revestimiento porcelánico con 
aspecto en madera, modelo 
AUTUMN ROBLE de SALONI 
en la pared de la ducha. 
Dimensiones 15x90cm.

01 ALICATADO

Revestimiento modelo 
PETRALAVA NIMES en color 
ARENA de la casa SALONI 
en una pared de la ducha. 
Dimensiones 25x75cm.

02 ALICATADO

Revestimiento modelo 
PETRALAVA en color ARENA de 
la casa SALONI en el resto de 
paredes. Dimensiones 25x75cm.

03 SOLADO

Pavimento porcelánico con 
aspecto en madera, modelo 
AUTUMN ROBLE de SALONI. 
Dimensiones 15x90cm.

8 9



sanitarios

INODORO THE GAP

Inodoro modelo THE GAP de la 
casa ROCA, acabado blanco, con 
tapa y cisterna de doble descarga 

4.3/3 L.

BIDÉ THE GAP

Bidé modelo THE GAP de la casa 
ROCA con tapa, acabado en 

blanco.

LAVABO NOVELDA

Lavabo sobre encimera modelo 
NOVELDA de porcelana en color 
blanco de la casa UNISAN, sobre 

encimera en color negro.

PLATO DE DUCHA 

Plato de ducha modelo de resina, 
extraplano en color negro.

GRIFERÍA LAVABO

Modelo L20 de ROCA. Mezclador 
monomando para lavabo con 

desagüe automático y enlaces de 
alimentación flexibles. Apertura en 

agua fría, acabado cromado.

GRIFERÍA BIDÉ

Modelo L20 de ROCA. Mezcla-
dor monomando para bidé con 

desagüe automático y enla-
ces de alimentación flexibles. 

Apertura en agua fría, acabado 
cromado. 

GRIFERÍA DUCHA

Modelo L20 de ROCA. Mezclador 
monomando exterior para ducha, 
acabado cromado con barra des-

lizante.
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Techo, Alicatado y Solado

ALICATADO

Revestimiento modelo 
NEBULA en color blanco 
mate de la casa SALONI. 
Dimensiones 30x60cm.

TECHO

Placas de yeso laminado con 
sistema PLADUR o similar. 
Acabado en pintura plástica 
color blanco.

cocina

SOLADO

Pavimento porcelánico imitación 
madera modelo AUTUM ROBLE 
de SALONI. Dimensiones 
15x90cm.

PUERTA DE ENTRADA

Puerta blindada acabada en madera 
en color roble. Con cerradura de 
seguridad embutida con escudo 
antitaladro en el exterior. Con pomo, 
manivela y mirilla. 

ARMARIOS

En los dormitorios se va a realizar 
un frente de armario con puertas 
lisas y abatibles, lacadas en blanco 
y revestido interiormente con 
melamina acabado en color blanco, 
con balda maletero y barra de 
colgar.

PUERTAS DE PASO

Puertas abatibles lacadas en 
blanco con líneas horizontales 
pantografiadas y manivela. Se 
colocará una condena en las 
puertas de los baños.
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ZONAS 
COMUNES

SEGURIDAD

FAMILIAR

RELAX
SOLADO 

Pavimento porcelánico 
modelo PETRALAVA color 
gris de SALONI. Dimensiones 
60x60cm.

TECHOS

Placas de yeso laminado con 
sistema PLADUR o similar. 
Acabado en pintura plástica 
color blanco. PO

RT
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URBANIZACIÓN EXTERIOR

01 SOLADO 

Pavimento porcelánico 
modelo AMBIENT color gris 
de SALONI. Dimensiones 
30x60cm.

03 JARDINERAS

Zonas ajardinadas con 
especies vegetales de bajo 
consumo de agua y riego 
automático.

04 PAVIMENTO RODADO

Caminos de hormigón 
impreso / adoquín.

02 BANCOS

Caminos de hormigón visto/
madera.

04
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Planta Primera

Planta Segunda

Planta Tercera Ático I
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INSTALACIONES
COMODIDAD

CONFORT

-
01

02

03

PLAZAS DE APARCAMIENTO

12

Las líneas de separación de 
aparcamiento irán pintadas de color 
blanco y línea de separación con la 
calle de circulación irán pintadas de 
color negro con el número de la plaza 
pintada en blanco.
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El número de trastero se 
señalizará con pintura negra 
en pared, a un lado de la 
puerta.

3

HUECO DE ESCALERAS TRASTEROS PILARES

Todas las columnas 
se pintarán en azul.

aparcamiento

02 GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE 
YESO

En las paredes de la zona de 
aparcamiento y trasteros realizados 
con ladrillo.

01 HORMIGÓN VISTO

En la pared perimetral del 
aparcamiento.

03 HORMIGÓN FRATASADO

En suelo de la zona de aparcamiento.

Símbolo de ascensor 
pintado en negro.

>

>

Indicación de planta con 
letras pintadas en color 
negro.

Indicación de portal con 
letras pintadas en color 
negro. 

Símbolo de las escaleras 
pintado en negro.

SÓ
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N
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<< PORTAL 1
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AGUA CALIENTE SANITARIA Y CA-
LEFACCIÓN

Para la producción de agua caliente 
sanitaria y sistema de calefacción se 
ha previsto la instalación de un siste-
ma mixto, con aporte de energía solar 
mediante captadores (paneles solares 
en cubierta) y apoyo de una caldera 
comunitaria.

La caldera será de gas de tipo con-
densación (última generación) con el 
fin de mejorar la eficiencia energética 
y costes de producción. Se instalarán 
contadores de energía para medir el 
consumo de cada vivienda y conta-
dores de caudal para el agua caliente.

La emisión de calor en el interior de las 
viviendas se realizará mediante radia-
dores de aluminio. 

CLIMATIZACIÓN

Preinstalación de climatización indivi-
dual por vivienda mediante la instala-
ción de una red de conductos por los 
techos de baños y pasillos hasta llegar 
a los elementos de difusión mediante 
rejillas.

Para el control del sistema se dejará 
la preinstalación para termostato en el 
salón.

La preinstalación de los equipos exte-
riores (condensadoras) irán en zonas 
comunes de la cubierta y la preinsta-
lación de los equipos interiores irán en 
el techo de uno de los baños de cada 
vivienda.

instalaciones térmicas
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FONTANERÍA 

La instalación interior de vivienda de 
agua fría y caliente será con tubería 
de polietileno reticulado con aisla-
miento en la tubería de agua caliente 
y llave de corte en cada local húme-
do. 

Las tomas de lavavajillas y lavadora 
serán bitérmicas.

SANEAMIENTO

La red de bajantes y desagües de 
las viviendas se ejecutarán con PVC. 
Todos los aparatos llevarán sifones 
individuales o botes sifónicos regis-
trables. 

La red horizontal de saneamiento, irá 
descolgada por el techo de la planta 
sótano y dispondrá de registros a pie 
de bajante en los encuentros de la 
tubería vertical con la red horizontal. 
La evacuación del edificio discurrirá 
en red separativa hasta la salida de la 
exterior del recinto donde se conec-
tará a la red municipal.

VENTILACIÓN

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 que, mediante 
una red de conductos, realizarán la 
extracción de aire viciado de baños y 
cocina con aporte de aire por depen-
dencias secas mediante aireadores 
o rejillas situadas en  el marco de las 
ventanas.

Conducto independiente para todas 
las campanas de extracción de coci-
nas hasta cubierta, evitando la trans-
misión de olores de unas viviendas a 
otras.
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ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICA-
CIONES

La instalación eléctrica será calculada 
con grado de electrificación elevado, 
prevista para satisfacer las necesida-
des de demanda actuales y la amplia-
ción futura de sistemas o tecnología.

Los interruptores y mecanismos se-
rán modelo NIESSEN TACTO en co-
lor gris, una colección revolucionaria 
en cuanto a usabilidad y estética, la 
combinación perfecta de forma y fun-
cionalidad.

Se dispondrá de comunicación en va-
cío desde el cuadro general de la vi-
vienda  a la plaza de garaje asignada a 
la misma para posibilitar la instalación 
de toma para recarga de vehículos 
eléctricos.

Video portero electrónico.

Instalación de telecomunicaciones 
con tomas RJ45, TV en salón y dor-
mitorios de acuerdo al proyecto de 
telecomunicaciones.

ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES
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La promotora podrá sustituir y/o modificar alguno de los materiales/piezas/productos/marcos y/o sistemas constructivos antes señala-
dos 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. Todas las imágenes publicitadas son refenciales con elementos decorativos, mobiliario y vegetación que 
no forma parte de la oferta.

nuovit-homes.es
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