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Cocina / comedor
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Terreno para hacer ampliación y jardin Terreno para hacer la piscina

Sala actual 
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Propuesta Planta baja



Propuesta Planta alta







Planta baja de ambiente



Salón



Cocina y comedor



Terraza, jardín



Salón juego



Terraza, piscina



Parrilla, lavadero 



Planta alta de ambiente



Habitación principal



Dormitorio



Sala de baño



Vestier



Sala de estar
Espacio de trabajo



DiviSión EnTrE DEpEnDEnCiaS DE laS viviEnDaS.
 
Tabiquería en obra, con acabado pintura color blanco en todas las paredes, con las esepciones indicadas: 

Ladrillo cara vista, color natural o con revestimineto de pintura (resaltado en color azul)
ver ejemplos de la utilización del ladrillo como material decorativo en interiores contemporaneos 



DiviSión EnTrE DEpEnDEnCiaS DE laS viviEnDaS.
 
Acavado decorativo, Pintura o vinilo grafico.  (resaltado en color amarillo)



DiviSión EnTrE DEpEnDEnCiaS DE laS viviEnDaS.
 
Acabado de pared decorativo con ceramica imitación pizarra en color negro o gris oscuro



ESCalEraS
 
Escalera de obra limpia, con hueyas en madera acabado semipulido. Baranda escaleras con carpintería de 
aluminio acabado negro mate, con guaya pretensada, como se muestra en los siguientes ejemplos .



pavimEnToS inTEriorES y ExTEriorES
 
Suelo porcelanico gris oscuro, a ser posible imitación pizarra con acabado mate, en formato de 90 x 90 o 
formato rectangular. En todas las areas indicadas que incluyen los baños. 

pavimEnTo inTErior planTa Baja 



pavimEnToS inTEriorES y ExTEriorES
 
Suelo porcelanico gris oscuro, a ser posible imitación pizarra con acabado mate, en formato de 90 x 90 o 
formato rectangular. En todas las areas indicadas que incluyen los baños. 

pavimEnTo inTErior planTa alTa



pavimEnToS inTEriorES y ExTEriorES

Suelo microcemento o cemento pulido acabado obra limpia, en los formatos indicados en el plano, en zona 
terraza exterior y la zona de parrilla y lavadero.
Suelo porcelanico de decoración exterior,  baldosas cerámicas de imitación madera en color similar a la muestra, 
de dos formatos: 15 x 80 cm y 15 x 100. en la zona piscina.
Ceramica mosaico azul en degradados para pavimentos interiores de la piscina.
Suelo barro rustico para exteriores, baldosa formato cuadrado, en el local tecnico.

pavimEnTo ExTErior planTa Baja



muEBlES CoCina   
 

muebles de cocina bajos en color hueso o similar, muebles altos en tonos madera natural, encumera en silestone 
o piedra gris acabado semi pulido. Desayunador encimera madera, tiradores, accesorios y electrodomesticos en 
plata o aluminio natural.

Empotrable  orientable.Similar



Similar

Todagres - Tassos Crema - 40x80 
acabado mate para baños

Todagres - Tassos Grafito - 40x80 
acabado mate en baño

SalaS DE Baño
 
Suelo porcelanico gris oscuro, a ser posible imitación pizarra con acabado mate, en formato de 40 x 80. En todos 
los suelos de los baños, ducha de obra en el mismo tipo de pavimento.

Para los revestimientos de muros ceramica imitación pizarra color blanco, textura rustica y acabado mate. en 
formato de 40 x 80. 

Lavabo de porcelana color blanco, sobre encimera suspendida en piedra color gris, los sanitarios serán en color 
blanco al igual que la bañera de la habitación principal. 

lavabo de porcelana suspendido, de sobremueble o de sobre encimera en color blanco al igual que los sanitarios 
serán en color blanco. Las manparas de la ducha serán paños de cristal templado fijo, como se muestra en el 
ejemplo.

Piezas sanitarias similares 

Empotrable  orientable.Similar



moBiliario y DECoraCión Salon 
 



moBiliario ComEDor 
 

Mobiliarios de estilo orientativo. Utilizar mesa cuadrada de 8 
puestos, con 4 sillas de un modelo y 4 sillas de otro modelo 
jugando con los colores como se indica en el ejemplo.

lámparas 
suspendidas 
de cristal 
transparente, 
poner mínimo dos 
centradas sobre la 
mesa  



moBiliario ESTErior
 



plato Karl con tarima lamas de madera 
color iroko 



armarioS 
 
Los armarios en toda la casa serán de puertas batientes de madera lacada en color blanco.

moBiliario vESTiEr 
 
Dos butacas en color similar gama azules y verdes 

Espejo grande de marqueteria antigua brocada de 
color natural plata o pintado en color brillante  


