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INTERIOR DE LA VIVIENDA 

Revestimiento de Suelos: 

• En todas las viviendas excepto en cuartos húmedos, se colocará suelo laminado flotante de 1 ª calidad de alta
resistencia superficial, instalado sobre una lámina aislante a ruido de impacto, apta para suelo radiante.
En baños y cocina irá plaqueta de gres porcelánico de primera calidad con modelos actuales y primeras marcas.

Paredes: 

• Divisiones interiores de la vivienda en tabiquería cerámica y/o tabiquería de cartón yeso.
Los paramentos se pintarán con pintura plástica lisa en color blanco. Las paredes de los cuartos húmedos irán
alicatadas con materiales cerámicos de primera calidad y diseños actuales.

• Divisiones entre viviendas y entre estas con zonas comunes, se ejecutarán con doble tabique con un aislamiento
acústico en medio.

Techos: 

• Se dispondrán falsos techos de escayola con junta de dilatación en toda la vivienda, pintándose posteriormente
� con pintura plástica liso en color blanco. Pondremos fosa en toda la vivienda. 

� Carpintería interior: 
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Las puertas serán de DM lacadas en blanco a juego con el rodapié de la vivienda que irá también en blanco. 
Las puertas de los armarios empotrados serán correderas en color blanco. Los armarios se entregarán 
forrados  en sus paramentos interiores, se colocará una balda superior e inferior y barra de colgar.

Fontanería y saneamiento. 
• Los sanitarios serán de la marca Roca o similar en color blanco.

Los inodoros tendrán doble descarga para un mayor ahorro de agua.
• La grifería será monomando de la marca Hansgrohe o similar dotada de aireadores reduciendo de esta forma

el consumo de agua.
• Se colocará grifería termostática con ducha de lluvia en el baño del dormitorio principal.

En el baño 2 colocaremos una bañera.

Electricidad: 
• La instalación se realizará según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Los mecanismos serán de diseño actual y primeras marcas.
• Se instalará una toma de USB en salón, cocina y todos los dormitorios.
• Vehículo eléctrico. Se realizará la preinstalación de circuito para recarga de vehículo eléctrico en los garajes.

Una previsión por vivienda.
• Se dejará una toma de luz en todas las terrazas para conectar un toldo y se instalará un enchufe de exterior.

Telecomunicaciones: 

• Toma de televisión en salón, cocina y todos los dormitorios.
• Toma de teléfono/datos RJ45 Categoría 6 en salón, cocina y todos los dormitorios.
• Se instalará línea de fibra óptica.

Calefacción y ACS: 

• Primará el uso de Energías Renovables mediante equipos de aerotérmia.
• Se proyecta la instalación de calefacción/refrigeración central y ACS mediante un sistema de muy alta eficiencia

formado por bomba de calor aire-agua de aerotermia con producción de calefacción/refrigeración 
y ACS con apoyo de caldera. 

• La calefacción será mediante suelo radiante. La regulación se realizará mediante termostato con display digital.
• Dispondrá de suelo refrescante que permite enfriar sensiblemente el suelo en verano aprovechando los equipos

de aerotermia. La regulación se realizará mediante termostato con display digital.

Renovación del aire en las viviendas. 
• Se instalará un sistema para la renovación del aire en las viviendas, con recuperador de calor

de muy alta eficiencia. Aire limpio y filtrado en renovación continua a la temperatura de confort.
(Exigencia Passivhaus).

Observaciones: La presente memoria podrá ser modificada por motivos técnicos 
o de normativa oficial, existencias de mercado y a criterio de la Dirección Facultativa y Técnica,
siempre que no suponga modificación sustancial o menoscabo de su calidad final.
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