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R1
Volúmen
3

R1. Muros prefabricados de hormigón

Utilizamos el sistema prefabricado de hormigón en 2D en sus diversas tipologías para fachadas, estructura y forjados.
Diseñamos cada estructura de forma individualizada para cada proyecto.
A continuación cada pieza es fabricada en taller y transportada a
obra donde se realiza el montaje paara conformar el volumen de la
vivienda.

Este sistema nos permite la flexibilidad que buscamos
para poder proyectar en cada ocasión en función de las
necesidades del cliente y de la obra y respetar la arquitectura en que creemos.
Llevamos construidos más de 20.000 metros cuadrados
de muro de hormigón y más de 15.000 metros de espacio habitable.
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R1. Revestimiento de fachadas
*Calidad Adicional

Revestimiento de piedra seca

Revestimiento de hormigón visto

Revestimiento de pintura

La fachada tipo se compone de muros prefabricados de hormigón armado, de
espesor variable, con acabado exterior de hormigón pulido liso y terminación
en pintura de siloxano para exteriores (en mate, de color claro o gris)

Para los muros exteriores utilizamos una pintura con
siloxano, transpirable e impermeable, que es resistente a
la luz solar.

RAL 9001

RAL 9002

RAL 9010
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R1. Carpintería Metálica

*Calidad Adicional

Carpintería Ayuso
Carpinterías Fijas y Practicables

Carpinterías Correderas

Serie Nordic 60

Serie CT70
Serie Atria

RAL a elegir

Serie Slim / Serie para mayor tamaño de vidrio

Acristalamiento
Utilizamos vidrios Guardiansun, ya que poseen baja emisividad para minimizar la pérdida de calor, y a la
vez, control solar que mantiene la temperatura óptima en el interior de la vivienda.

Carpintería Cortizo
Carpinterías Fijas y Practicables

Carpinterías Correderas

COR60

COR VISION RPT

9010M

Elegimos la composición del vidrio en función de la certificación energética y la dimensión de los mismos.

NMATE

8000T

7022

PM15
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R1. Barandillas

Opción 1: Barandilla de vidrio

Opción 2: Barandilla metálica
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R1. Escalera
*Calidad Adicional
Opción 1: Escalera metálica

Opción 2: Escalera de obra in situ

La escalera que incluimos, con doble zanca lateral, está

La escalera, que descansa sobre una losa de hormigón in situ,

diseñada con peldaños de pletina metálica y acabados en por-

se estructura con peldaños mediante ladrillo cerámico, y aca-

celánico o madera.

bados también en cerámico o madera.

Opción 3:Escalera prefabricada de hormigón
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R1. Cubiertas

Cubieras No Transitables

Cubieras Transitables

Acabado de grava gris

Acabado cerámico
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R1. Pintura Interior
El falso techo se realiza mediante una
placa de carton yeso sobre estructura

*Calidad Adicional

oculta de acero galvanizado.
Los tabiques verticales interiores
se componen de un entramado
autoportante sencillo, elaborado con dos

RAL 9001

placas de yeso laminado a cada lado, de
13mm de espesor, y atornillado a una
subestructura simple de perfiles de acero
galvanizado, de 48mm de ancho, con

RAL 9002

separación entre montantes, de 600mm,
y su aislamiento correspondiente.
En las paredes y techos de interior
incluimos un revestimiento de pintura

RAL 9010

acrílica, de color blanco y acabado en
mate.
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R2
Urbanización
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R2. Pavimentos Exteriores

El pavimento previsto en el exterior de la vivienda es un hormigon
impreso rayado para la zona de acceso de vehículos y peatones
desde el exterior.

En la terraza principal, irá previsto un pavimento porcelánico para exteriores con el mismo tamaño y tonalida que el
pavimento interior de la vivienda.

* Se anexará plano con las zonas definidas
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R2.Pavimento Interior Cerámico
Keraben (75x75)

Baldosa porcelánica

IN TIME BEIGE

IN TIME CEMENTO

IN TIME BLANCO

MIXIT BEIGE

MIXIT GRIS

MIXIT BLANCO

Baldosa porcelánica

Keraben (100 x 24,8)

PORTOBELLO ROBLE

MADEIRA ROBLE

ROMANCE ROBLE

Se utilizará la baldosa natural para interiores y la antislip para exteriores
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R2. Rodapié

*Calidad Adicional

Rodapié cerámico

Rodapié DM blanco

Rodapié de aluminio EMAC

Pieza de 7cm del mismo material que el pavimento cerámico
escogido

Pieza de madera DM de 7cm, lacada en liso y en tono blanco

Pieza de aluminio de 7cm de la firma EMAC
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R2.Piscina
Gresite a elegir (2,5 cm x 2,5 cm)

Ducha ANGEL de Astralpool

Escalera Inox

Características
· Piscina con cloración salina y caseta enterrada
· 2 Proyectores subacuáticos en poliestireno, aro embellecedor
en abs blanco
· Sumidero decorativo de acero inox en el propio pavimento
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R2.Piscina
*Calidades Adicionales

Revestimiento baldosa

Keraben (37x75)

Revestimiento interior de piscina con baldosa cerámica

Acceso

Acceso mediante escalera de obra revestida y playa opcional

Piscina desbordante
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R2. Vallados

El vallado prinicpal consistirá en un
muro de obra y lamas de aluminio, cuyas
alturas dependerán de la normativa de la
zona.
Se incluye una puerta de acceso
peatonal así como una puerta
motorizada de 3 metros de ancho.
El vallado medianero irá compuesto por
vallado de simple torsión.
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R3
Instalaciones
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R3. Recogida del agua

Recogida de agua pluvial en acceso a garaje

Recogida de agua pluvial bajo carpintería metálica empotrada
(según cuadro de carpintería metatálica)

Recogida oculta de aguas pluviales Modelo Aco SlimLine
Ubicada en zona de terraza piscina
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R3. Tratamiento del agua

Osmósis GENIUS 4 de 5 etapas 110L. ATH

Descalcificador volumétrico doméstico
robosoft
RBS -120 E ATH

La ósmosis inversa es una tecnología de membrana que permite eliminar la salinidad
del agua. Se basa en un proceso de difusión a través de una membrana semipermeable
que facilita el paso de gases disueltos y moléculas sin carga electroestática de bajo
peso molecular.
Es el sistema indicado para la producción de agua pura con un bajo contenido en sales,
libre de virus y contaminantes químicos. Se emplean membranas de ósmosis, cuya
configuración varía en función de la naturaleza del agua a tratar.
El agua descalcificada, libre de cal, ligera, facilita la limpieza del hogar en menos tiempo
y sin necesidad de recurrir a productos de limpieza agresivos. La ropa queda más
sedosa y sus colores intactos; las vajillas y griferías, impecables. En el aseo personal,
el cabello y la piel lucen más brillantes y suaves. Y además, protege y alarga la vida
últil de sus electrodomésticos, eliminando el riesgo de incrustaciones y mejorando su
rendimiento.
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R3. Tratamiento del aire
*Calidad Adicional
El sistema de Ventilación Mecánica Controlada (VMC) de simple flujo garantiza la calidad del aire
interior a través del principio de barrido del aire dentro de la vivienda.

RECUPERADOR SIBER DF EVO2

El aire nuevo penetra dentro de la vivienda por las entradas de aire higrorregulables, en este caso
ubicadas en las chimeneas de entrada de aire en cubierta y distribuido por plenum (a través de
los falsos techos) al resto de la vivienda.
El aire viciado se extrae en la cocina, los baños y los aseos por las bocas higrorregulables que se
abren en función de la humedad ambiental, o por las bocas temporizadas.
Las bocas están conectadas al grupo mediante conductos aislados.

Un recuperador de calor es un equipo que permite
recuperar parte de la energía del aire climatizado del
interior de una estancia o local, a través del sistema
de ventilación mecánica de dicho aire, mediante un
intercambiador que pone en contacto el aire interior
que se extrae con el del exterior que se introduce,
sin que se mezcle el aire de los dos circuitos.

21

R3. Climatización
PACK 1

PACK 2
Se puede cambiar el termo eléctrico
o caldera por una Aerotermia y
por lo tanto, pasar a conseguir la
calefacción y el Agua Caliente por
este medio, que funciona por medio
de una bomba de calor que extrae
su energía de la temperatura latente
del ambiente y es muy eficiente
energéticamente.
Rejilla estándar

Unidad Interior Expansión Directa

Una serie de bombas de calor de
alta eficiencia, se colocan en las
zonas húmedas para dar servicio
de frío/calor a cada una de las
estancias de la vivienda.

Hidrokit del sistema
de Aerotermia

El Agua Caliente se consigue por
medio de termos eléctricos o
calderas.

Termo eléctrico/Caldera

Radiadores
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R3. Suelo Radiante
*Calidad Adicional

PACK 3 La última opción consiste en la
utilización del suelo radiante, es un
tipo de calefacción cuya canalización
se integra, habitualmente, bajo el
suelo de la vivienda. El suelo radiante
es una buena opción de calefacción
porque distribuye el calor de
forma homogénea. Como el calor
proviene del suelo, éste no se pierde
en la parte alta de la habitación,
contribuyendo a mantener una
temperatura agradable durante más
tiempo.

Rejilla lineal

Difusor lineal

Detalle de Suelo Radiante
Hidrokit del sistema
de Aerotermia

Sea cual sea el Pack escogido, siempre puede
conceder un toque de distinción al proyecto
intercambiando las rejillas estándar por rejillas
lineales o difusores lineales, que se integran en los
techos y les dotan de un plus en cuanto a su diseño.

Armario de control de zonas
(previa colocación de pladur)
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R3. Electricidad
*Calidad Adicional
Mecanismos EFAPEL

Mecanismos JUNG

Serie Logus 90

Serie LS 990
Gama de colores

Placas Fotovoltaicas

Videoportero
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R3. Iluminación

OJO DE BUEY ORIENTABLE

DOWNLIGHT

APLIQUE DE PARED

Por defecto, se valoran:
			
5 Ud. Cocinas				
4 Ud. Dormitorio Standard
2 Ud. Vestíbulo				
4 Ud. Dormitorio Suite
6 Ud. Sala de estar			
2 Ud. Aseos
2 Ud. Estudios				
3 Ud. Baños
4 Ud. Comedor				
4 Ud. Baños Suite

Por defecto, se valoran:
			
2 Ud. Lavaderos

Por defecto, se valoran:
			
9 Ud. Exterior vivienda
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R3. Iluminación
*Calidad Adicional
INTERIORES

EXTERIORES

Estudios lumínicos por empresas especializadas como
ArkosLight, que aseguran el confort de cada estancia así
como un diseño exclusivo, adaptandose a cada cliente y a
cada proyecto en las necesidades de los mismos. Tanto en
el interior como en el exterior de la vivienda.

EMPOTRADA EN PAVIMENTO

TIRAS LED

Por defecto, se valoran:
			
5 Ud. Exterior vivienda

Por defecto, se valoran:
			
10 m. Sala de estar			
5 m. Dormitorio Suite
10 m. Comedor					
2 m. Baño Suite

26

R3. Falsos techos
*Calidad Adicional
Opción de añadir cortineros y oscuros lineales, con y sin led, a la vivienda
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R4
Baños
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R4. Alicatados
Keraben Base (30x90)

Revestimiento de baldosa cerámica

IN TIME BEIGE

IN TIME CEMENTO

MIXIT BEIGE

MIXIT GRIS

Keraben Concept (30x90)

Revestimiento de baldosa cerámica

IN TIME BEIGE

IN TIME CEMENTO

INSPIRED BEIGE

INSPIRED GRIS

INARI CREMA

INARI GRIS

29

R4. Muebles de baño
*Calidad Adicional
Mueble y Lavabo SALGAR Optimus

Repisa SALGAR Compakt 42

Roble África

Cajones de madera con guía oculta HETTICH, de sistema dapertura
push y lavabo de porcelana.

Roble Havana

Piedra Gris

Lavabo SALGAR Kandy
360x120
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R4. Inodoros

Calidad Adicional

cromado brillante

blanco alpino

Inodoro DURAVIT Me by Starck

Inodoro suspendido DURAVIT Me by Starck

Pulsador y mochila Gerberit

Inodoro de pie para tanque bajo

Inodoro suspendido Rimless

Bastidor Gerberit Sigma 80

Medidas 370 x 650 mm

Medidas 370 x 570 mm

Pulsador Gerberit Sigma 01

negro intenso

cromado mate
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R4. Grifería

Grifería de Lavabo

Loft - Tres

REF. 200 103 02

Max Tres Empotrado
REF. 062 300 11

Grifería de Ducha

Grifería de Bañera

Loft - Tres
REF. 200 170 01

Study Exclusive
REF. 261 903 01

Study Exclusive Empotrado
REF. 262 300 01

Lex - Tres
REF. 190 213

Max - Tres
REF. 062 280 05

Loft - Tres para repisa
REF. 200 162 03
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R4. Platos de ducha y Mamparas

SALGAR Rioja
Antracita

SALGAR Rioja
Blanco

SALGAR Heaven
Mampara Fija

33

R5
Madera y Cantería
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R5. Cantería

Inalco

Ananda

Azalai

Ice

Larsen

Masai Blanco

Senda

Silk Negro Natural

Silk Blanco Natural

Silk Gris Natural

Silk Camel Natural

*Calidades Adicionales
Cantería

Otros
Encfuhes en bancada

35

R5. Puertas Interiores
*Calidades Adicionales
Puerta 250 x 72,5 - Suelo techo

Puerta 203 x 72,5

Puerta abatible DM lacado blanco

Puerta corredera DM lacado blanco

Puerta abatible DM lacado blanco con

Puerta abatible DM lacado blanco

Puerta corredera DM lacado blanco

fijo superior

Manivela

Manivelas
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R5. Armarios

Puertas realizadas en DM lacado blanco mate de suelo a techo
Uñero de suelo a techo
Distribución de armarios mediante módulos
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R5. Armarios

Interiores resueltos con melamina color a elegir

040 Blanco Ártico

9AS Creta Marfil

060 Blanco Polar

206 Gris 004

195 Gris Sarela

12G Lino Cancún

3G Lino Habana

38

R5. Cocina
* Calidad Adicional
Puertas DM lacado
Interiores Melamina

Puertas Tablero Marino Rechapado
Interiores Melamina
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R5. Cocina
* Calidad Adicional
FREGADERO

GRIFERÍA

Poalgi Gandia 50

MAX TRES 06254201

Grifería Osmosis 162456

Ramón Soler

Fregadero sintético bajo encimera
540 mm x 445 mm

Monomando acabado cromado

Monomando acabado cromado

Grifería Osmosis

Concret

Blanco

Pergamon

Metalizado

Albero

Tundra

Negro Liso

Brown
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Resumen de calidades incluidas
Hormigón visto

Pintura de siloxano

Mampostería piedra natural

Carpintería Ayuso

Carpintería Cortizo

Persianas

B. Metálica

B. Vidrio

B. Vidrio

E.Metálica

E. In situ

E. prefabricada de hormigón

C.Plana no transitable

C. plana transitable

C. inclinada teja

Hormigón impreso

Hormigón fratasado

Porcelánico antislip

Porcelánico

Laminado

Porcelánico imitación madera

Cerámico

DM

Aluminio

Grsite

Porcelánico

Escalera obra

Bloque + lama metálica

Bloque + simple torsión

Puerta motorizada

Descalcificador

Osmosis

Ventilación mecánica

Recuperador de calor

Muros revestimientos con pintura blanca.

Revestimientos de fachada
Mosquiteras

Mallorquinas

Se consideran persianas solo en dormitorios

Carpintería metálica
Barandillas
Escalera
Se considera cubierta no transitable

Cubiertas

No se consideran pavimentos exteriores en el presupuesto

Pavimento exteriores
Hormigón fratasado

Parquet

Porcelánico 75x75

Pavimento interiores
Cerámico

Rodapié
Playa

No se considera en el presupuesto la piscina

Piscina
No se considera en presupuesto los vallados exteriores

Vallados y accesos parcela

Tratamiento de agua
Tratamiento del aire

P1. Expansión directa +
termo

P2. Aerotermia + radiadores

P3.Aerotermia + suelo
radiante

Climatización
Previsión Placas
fotovoltaicas

Electricidad

Mecanismos EFAPEL

Estudio lumínico

Cortinero / oscuro

En presupuesto se considera solo la previsión para las placas fotovoltaicas. En el capítulo de iluminación se considera
el pack básico. Los mecanismos valorados son de la marca EFAPEL. No considerado el Estudio Lúminico.
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Resumen de calidades incluidas
Mueble doble seno

Repisa

Mampostería piedra natural

WC tanque suspendido

WC tanque bajo

Bidé

M. Obra

B. Vidrio

Nicho

Inalco

Neolith

Enchufes en bancada

Puertas de 203

Puertas de 250

Puertas DM + int. melamina

Sin puertas

Puertas DM + int. melamina

Puertas tablero marino
rechapado

Mueble con lavabo de doble seno en baño ppal. En el resto de baños se considera simple seno.

Mobiliario
Ducha higiénica

Grifería empotrada

Inodoro suspendido en baño ppal. Inodoro tanque bajo en baños.

Sanitarios y griferías
Se considera nicho en baño ppal.

Mamparas y nichos

Cantería

Cantería neolith en cocina. Inalco en lavadero.

Se consideran puertas estandar de 203x72.5

Puertas de paso
Armarios

Enchufes en bancada

Se considera armarios en dormitorios con puertas

Mobiliario cocina
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