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• Fachadas
Fachada con un sistema de aislamiento exterior térmico y acústico tipo SATE (Sistema de Aislamiento 
Térmico por el Exterior). En planta baja se combinará dicho sistema junto con elementos puntuales de 
aplacado de piedra o cerámico. En el interior de viviendas trasdosado de placa de yeso laminado con 
aislamiento térmico y acústico.

Protecciones solares de lamas de aluminio (acabado según diseño de proyecto) en terrazas. Sistema de 
lamas fijas para cierre de tendederos. 

• Cimentación y estructura
Cimentación a base de zapatas, pilotes y/o muros de hormigón armado según normativa vigente.

Estructura de forjados de hormigón armado.

• Cubiertas
Cubiertas transitables privadas con acabado solado en gres antideslizante de exteriores.

Cubiertas comunes, no transitable con acabado final de grava.

• Divisiones interiores
Separación entre viviendas con material cerámico y trasdosado auto portante de placa de yeso laminado, 
con aislamiento térmico y acústico en su interior en ambas caras con el fin de garantizar confort acústico. 

Divisiones de separación de viviendas con zonas comunes con material cerámico y trasdosado auto portante 
de placa de yeso laminado, con aislamiento térmico y acústico en su interior hacia el lado de la vivienda con 
el fin de garantizar confort acústico.

Divisiones interiores de separación entre las distintas estancias formadas por tabiques de placa de yeso 
laminado a cada lado y aislamiento térmico y acústico en su interior.

Falso techo de placa de yeso laminado en interior de vivienda.

Falsos techos registrables en los baños cuando sea necesario para registro de la máquina interior de aire 
acondicionado.
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• Carpintería Interior
Puerta blindada en acceso a vivienda, con acabado lacado en blanco, herrajes de seguridad cromados, 
tirador exterior y mirilla óptica.

Puertas de paso con hoja plana con entrecalles horizontales, con acabado lacado en blanco, herrajes de 
colgar cromados.

Las puertas de paso desde vestíbulos a salón y cocina llevarán parte acristalada.

Armarios modulares de hoja plana corredera y abatible, con entrecalles horizontales, acabado lacado en 
blanco, con balda maletero y barra de colgar según proyecto.

• Carpintería Exterior
De aluminio lacado con rotura de puente térmico, formando un conjunto entre aluminio y vidrios bajo 
emisivos de altas prestaciones térmicas y acústicas, según normativa.

Sistema de apertura abatible u oscilobatiente según tipología de vivienda y estancia.

Módulo compacto de persiana de aluminio lacado con aislamiento térmico inyectado incorporado en la 
carpintería en salón y dormitorios.  

Motorización de persianas en salón. Preinstalación para motorización del resto de persianas.

Instalación de calefacción individual mediante caldera de gas natural de alta eficiencia energética, para 
producción mixta de calefacción y apoyo a la instalación de agua caliente sanitaria.

Sistema de calefacción por suelo radiante independiente por estancia, en cocina, salón y dormitorios. 

En baños instalación de radiadores toalleros con el sistema de caldera.

Instalación de climatización (bomba frío / calor) mediante conductos en salón y dormitorios. 

• Calefacción y Climatización

• Solados y alicatados
Pavimento laminado flotante, en interior de viviendas (salón, dormitorios, vestíbulo y pasillo), colocado sobre 
lámina anti-impacto con rodapié de 10cm a juego de la carpintería de madera. 

Pavimento cerámico de primera calidad en cocinas, baños, aseos y cuarto de lavado.

Alicatado de plaquetas cerámicas de primera calidad en cocinas, baños, aseos y cuarto de lavado.

Pavimento cerámico para exteriores en terrazas y tendederos.

Todos los solados y alicatados cerámicos son marca SALONI.
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• Calificación energética B
Las viviendas tienen Calificación Energética B lo que supone una disminución de emisiones CO2 y una 
reducción significativa de la demanda energética del edificio (calefacción, refrigeración y agua caliente 
sanitaria).

Esta calificación se consigue mediante la adopción de las siguientes medidas:

 Mayor aislamiento térmico que se obtiene mediante mejora de la envolvente térmica duplicando el 
aislamiento de la fachada, así como la carpintería e incorporando vidrios bajo emisivos.

 Caldera centralizada de condensación: Mayor rendimiento que las calderas convencionales.

 Menos consumo de combustible.

 Menos emisiones de CO2.

 Mayor vida útil de la caldera.

 Ventilación de las viviendas, sistema higrorregulable:

 Ventilación mecánica controlada de la vivienda.

 Ventilación continua de la vivienda mediante extracción conducida desde baños y cocina y 
admisión por dormitorios y salones.

 Carpinterías por posición de microventilación.

 Mejora el aislamiento térmico y reduce el consumo energético en la vivienda con respecto a los 
mínimos exigidos por normativa.

Esta calificación se traduce en un ahorro energético estimado del 83% y por consiguiente en un importante 
ahorro económico, tomando como referencia una vivienda con calificación energética F.

*Cálculo estimado del ahorro energético de una vivienda tipo de 95m2 útiles con calificación A respecto de una vivienda de 
referencia con calificación F, conforme a la “Calificación de la eficiencia energética de los edificios”, publicada por el IDAE y 
el Ministerio de Industria Energía y Turismo en Julio 2015; y demás normativa que la complementa y/o pudiera sustituirla. 
** Ahorro mínimo garantizado en consumo de agua caliente sanitaria (ACS) en el conjunto del edificio, atendiendo a su 
localización y los valores mínimos de ocupación según la norma vigente aplicable.

83% 82% 1.200€50%

Residencial Elva se encuentra en proceso de obtener la calificación “Bueno” en la certificación BREEAM de 
construcción sostenible. Solicitud realizada con número de registro BV0918062 - RESIDENCIAL ELVA.

• Certificación medioambiental
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• Aparatos sanitarios y grifería 

Aparatos sanitarios (lavabo e inodoro) de porcelana vitrificada en color blanco. Ducha en baño dormitorio 
principal. Bañera de chapa esmaltada en baño secundario. 

Grifería monomando en bañera y lavabo, con limitador de caudal. Columna termostática en ducha de baño 
principal.

Mueble con lavabo en baño principal y lavabo suspendido en baño secundario y aseos.

Toma adicional de agua fría en terrazas de áticos y bajos.

Toda la grifería y sanitarios incluidos muebles de baño es PORCELANOSA Grupo.

Instalación eléctrica de acuerdo con Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Mecanismos eléctricos de primera calidad.

Luminaria tipo LED en cocina. 

Toma adicional eléctrica y TV en terrazas de áticos y bajos.

Instalación comunitaria de televisión y radio terrestre (TDT y Radio FM), con tomas de usuario en salón, 
cocina y dormitorios. Preinstalación comunitaria de Televisión por satélite.

Instalación de redes de banda ancha compuesta por: Red comunitaria de fibra óptica hasta las viviendas y 
red de distribución interior en las viviendas, con tomas de voz o datos en salón, cocina y dormitorios.
Vídeo-portero.

• Electricidad y Telecomunicaciones

Ascensores con cabina según normativa de accesibilidad. Iluminación de cabina mediante leds con apagado 
automático programable cuando la cabina se encuentra en reposo. 

Preinstalación de carga eléctrica de vehículos en garaje, según normativa vigente.

En garaje, ventilación forzada, detección y control de monóxido de carbono, protección contra incendios e 
iluminación de emergencia, según normas.

• Instalaciones especiales 

• Agua caliente sanitaria
Instalación de paneles solares para producción centralizada de agua caliente sanitaria, con apoyo de 
caldera/s de gas natural y con contador de consumo individual.
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Cocina amueblada con muebles altos y bajos, alto brillo. Encimera de material compacto.

Equipada con horno eléctrico, placa vitrocerámica y campana extractora.

Fregadero de acero inoxidable bajo encimera de un seno con grifería monomando.

Contenedores de almacenamiento para separar los residuos domésticos.

• Mobiliario de cocina

Conjunto residencial totalmente cerrado y vallado.

Iluminación de bajo consumo en accesos, viales interiores, jardines y zonas comunes interiores con control 
de iluminación evitando su funcionamiento durante las horas de luz natural y detectores de presencia con 
temporizador. 

Cabina de vigilancia en la entrada principal.

Zonas ajardinadas s/ zonas con xerojardinería y especies autóctonas.  

Portales. Solados en piedra natural con felpudo encastrado y aplacado en paramentos verticales con piedra 
y pintura según proyecto.

Vestíbulos de ascensores y distribuidores de acceso a viviendas solados en piedra artificial.

Pavimentos de zonas comunes de planta baja en gres/piedra artificial para zonas interiores. Pavimento de 
hormigón poroso in situ para el resto de zonas duras de la urbanización y porticadas.

Pavimento de hormigón semipulido en garajes.

Zona de juegos infantiles equipada y con suelo de goma anti-impactos.

Piscina comunitaria con sistema rebosadero tipo Munich.

Pista de pádel con iluminación nocturna.

Bicicletario.

Salón social con gastroteca y zona de coworking.

• Zonas Comunes, urbanización y varios

Paramentos verticales en interior de viviendas en pintura lisa color suave.

Paramentos horizontales en interior de viviendas en pintura lisa blanca.

• Pinturas 


