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Los cerramientos exteriores pueden ser continuos, basados en mortero de monocapa, acabados raspado o proyectado, o
basados en fábrica de ladrillo cara vista. Ambos cerramientos cumplen la garantía de la estanqueidad que requiere la vivienda,
así como la imagen y acabados deseados.
Las cubiertas que se proponen pueden ser inclinadas o planas, o la combinación de ambas, adaptando la imagen de casa a
una línea clásica o más moderna. Las cubiertas inclinadas generan un espacio ventilado intermedio y permiten la evacuación
rápida de aguas. Las cubiertas planas permiten la colocación de placas solares y la posibilidad de ampliación de la vivienda en
forma de segunda planta.
El acabado de la vivienda con el suelo se realiza con una acera perimetral y un zócalo de piedra, con el objetivo de impedir la
entrada de agua y facilitar la limpieza.
Los acabados de fachada en monocapa o fábrica de ladrillo visto se realizan dentro de una amplia gama cromática.

A1 - CERRAMIENTO EXTERIOR

A2 - CUBIERTA

A3 – CARPINTERIA EXTERIOR
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La ejecución puede realizarse mediante tabiquería, con el sistema tradicional de albañilería en ladrillo normalmente de gran
formato, o con sistema de construcción en seco de placas de yeso laminado sobre estructura metálica. En ambos casos se
cumplirá con lo que establecen las disposiciones vigentes en cuanto a su acabado final, dimensiones, calidad y resistencia.
Los elementos de revestimiento y acabado de suelos confieren unas cualidades específicas dependiendo del material que
se emplee. Deben cumplir unas condiciones de confort que se adapten al gusto y a las necesidades del cliente, y una correcta
colocación, pulido, abrillantado, rejuntado o limpieza, según el material elegido.
Las instalaciones se realizan por técnicos especializados que entregan el preceptivo boletín de instalación. Se utilizan siempre
componentes de empresas líderes.
La elección del tipo de calefacción depende del espacio que requiere, mantenimiento, la manera cómo se va a utilizar y la
versatilidad verano-invierno.

B1 – TABIQUERIA Y ELEMENTOS DECORATIVOS

B2 – PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

B3 – CARPINTERIA DE MADERA

B4 – INSTALACIONES

B5 – COCINA

B6 – BAÑOS
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Para la valla que cierra frontalmente la parcela se propone una combinación de materiales que permite una gran variación
de la imagen final del cerramiento, tales como balaustradas y celosías de hormigón prefabricado o cerramientos de chapa
galvanizada montadas sobre murete de obra (para su acabado se pueden usar las propuestas para el zócalo de la casa).
Par los pavimentos exteriores en terrazas y pasos, pueden utilizarse los propuestos en el capítulo “Garaje”.
Las puertas de acceso al garaje son motorizadas con mando a distancia, resueltas en chapa galvanizada o aluminio.
Cuando exista comunicación entre el garaje y la vivienda, ésta se realizará por una puerta ignífuga, para la cual se proponen
distintos modelos.
Los pavimentos del garaje o su acceso deben tener la resistencia y durabilidad necesarias para el tránsito, sin dejar de
conseguir el efecto y acabado deseados. Se proponen pavimentos continuos resueltos en hormigón impreso con diferentes
formas y colores, baldosas de hormigón con diferentes acabados o baldosas de gres antideslizantes para exteriores.

C1 – FRONTAL Y CERRAMIENTO PERIMETRAL

C2 – GARAJE Y ELEMENTOS EXTERIORES

