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Cimentación y Estructura

Cimentación según estudio geotécnico.
Estructura CTE calculada según
“Seguridad Estructural”. Estructura de
hormigón armado en cimentación, muros,
Vigas y pilares. Supervisión y Análisis por
Organismo de Control Técnico
independiente (OCT).

Fachada con terminación de
revestimiento monocapa sobre fábrica de
ladrillo, con cámara de aire con
aislamiento térmico y cierre interior de
trasdosado. Petos de terraza de fábrica de
ladrillo revestido con mortero monocapa.
Baranda recta de madera de roble y
balaustres torneados en balcones.
Decoración con canes y viga de madera
sobre las ventanas de fachada.

Cubierta
Cubierta plana transitable en áticos,
aislada térmicamente y con
impermeabilización de doble capa, según
CTE. Cubierta plana tipo invertida
constituida por una sucesión de capas
sobre soporte resistente.
Para las zonas de cubierta plana en las
que se sitúen instalaciones el acabado
final será de grava.
Las terrazas de las viviendas de ático irán
soladas con baldosa de gres antideslizante
para exteriores de primera calidad

Ascensor panorámico acristalado en dos
caras de bajo consumo eléctrico y muy
silencioso.
Parada en plantas pisos y bajada directa a
planta garaje, con maniobra selectiva de
bajada.
Acabado interior con pavimento similar al
portal, usando materiales nobles y de alta
calidad. Puertas de cabina y planta en
acero inoxidable.

Fachada Ascensor
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Salones, dormitorios y pasillos

SOLADO

Tarima: Flotante acabado wengue
Contrachapado: Roble, color a definir por 
DF
Dimensiones: 3 lamas

Marca:             Porcelanosa o similar
Modelo:           Par-ker o similar

Terrazas

SOLADO
Marca:             Gunni&Trentino o similar
Modelo: Snow C2
Dimensiones: 75x75 cm

Zonas comunes y sótano

SOLADO
Marca:             Gunni&Trentino o similar
Modelo: Snow
Dimensiones: 75x75 cm

GARAJE
Suelo de hormigón con árido de sílice, 
coridón y cuarzo. Pigmentado



CASONA 6 LUNAS BY Lobatas Properties MEMORIA GRÁFICA DE CALIDADES

DISTRIBUCIÓN GRÁFICA  DE FALSO TECHO Y 
APLACADOS
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Viviendas – Paramentos 
verticales

TABIQUERÍA
Fabrica de ladrillo hueco con acabado de
perlita y pintura a elegir por DF de la
marca JUNO.

PARAMENTO VERTICAL
Revestimiento decorativo con
microcemento de color a elegir por Df
paramentos verticales de baños.

TABIQUERÍA CUARTOS HÚMEDOS
Fábrica de ladrillo hueco doble de
25x12x9 cm. de 1/2 pie de espesor con
acabado de perlita y alicatado.

Viviendas – Paramentos 
horizontales

TECHOS ENTREVIGADO DE MADERA 
EN ZONAS DE SALÓN 

Entramado de viguetas de pino laminado
de 7x15 cm incluso barnizado de las
mismas, así como encuentro perimetral
curvo

TECHOS RESTO VIVIENDA
Techo continuo con placas de yeso
laminado de 13 mm de espesor,
atornillados a entramado horizontal
de acero galvanizado
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Baños 
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Carpintería y vidrería

En toda la vivienda, ventanas y puertas
exteriores con perfilería de aluminio con
rotura de puente térmico acabado
anodizado, con doble acristalamiento
térmicos con alta atenuación acústica.
Contraventana Mallorquina de madera en
todas las ventanas y balconeras.

Acceso a la vivienda mediante puerta
blindada con cerradura de seguridad
acabada con panelado lacado a juego con
la carpintería interior.
Puertas de paso lisas lacadas, con
condena en baños y dormitorio principal.
Armarios modulares de puertas abatibles
y correderas lacadas a juego con el resto
de carpintería, incluso maletero y barra
de colgar.

Fontanería- Climatización 
Red interior de distribución de agua, con
tubería de polietileno reticulado.
Instalación completa de Aire
Acondicionado, Suelo Radiante y ACS
mediante sistema de Aerotermia, con
climatizadora de baja silueta, con bomba
de calor (refrigeración y calefacción) y
conductos de fibra de vidrio.

Instalación Eléctrica realizada según
R.E.B.T. con grado de electrificación
elevada Tomas de Televisión, Teléfono y
Telecomunicaciones en salón y
dormitorios. Detectores de presencia en
zonas comunes. Mecanismos eléctricos
de la casa Jung o similar.
Empleo de luminarias con tecnología LED
en zonas comunes y urbanización.

Carpintería interior Electricidad
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Cocinas

Muebles altos y bajos de gran capacidad,
con cierre a techo y muebles bajos del
mismo material, interiores hidrófugos
con distintos acabados. Cajones con freno
y campana decorativa de acero inoxidable
con salida al exterior y fregadero del
mismo material. Encimera Compac o
similar. Cocinas equipadas con lavadora y
secadora, frigorífico, lavavajillas, placa de
inducción, columna horno-microondas y
campana decorativa de la marca NEFF.
Cava para vino. Grifería monomando
cromada marca ROCA o similar.

Otras instalaciones
Video Portero electrónico con receptor de
llamada, e imagen a color.

Ventilación según CTE-DB-HS3 por medio
de extractores individuales en baños y
cocinas.

Sistema FIBARO de automatización
inteligente para el hogar que
proporcionan un ecosistema integral
adaptado a las funciones y necesidades
de cada espacio.

ÁticosJardín interior
Jardín interior armonioso y equilibrado
con la arquitectura del edificio. Provisto
de riego automático, iluminación y
plantación vegetal.

Los áticos cuentan con piscina privada con
hidromasaje de 4,50 x 3,00 m.
Barbacoa de 3,10m de longitud y hogar
metálico sobre encimera de piedra
natural.


