


NUESTROS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS (acero, hormigón, Quick Plack)
Estructura predeterminada en presupuesto

Estructura a solicitar bajo presupuesto Estructura a solicitar bajo presupuesto

Estructura a solicitar bajo presupuesto

Steel Framing+Paneles aislantes Quick Plack+ SATE Acero apanelado+Doble Aislamiento

Bloques de Hormigón Steel Framing+Panel Sandwich+SATE

Solucion Fachada Ventilada
Estructura a solicitar bajo presupuesto

Steel Framing+OSB



NUESTROS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS (en madera)

Machiembrado+ Acrilico
Estructura predeterminada en presupuesto

Pladur+Acrilico Pladur+ Machiembrado

Machiembrado+ Machiembrado (Abeto)
Machiembrado+ 
Machiembrado (Madera Termotratada)

Estructura a solicitar bajo presupuesto Estructura a solicitar bajo presupuesto

Estructura a solicitar bajo presupuesto Estructura a solicitar bajo presupuesto

Machiembrado+ Machiembrado (Alerce)

Estructura a solicitar bajo presupuesto



CONTENIDO

Partidas obligatorias (incluidas)

Partidas opcionales (excluidas)



CIMENTACIONES

- Losa de hormigón armado, el  espesor y las características
de hierro se calcula en proyecto. Para terrenos favorables
(sin mucho relleno). Opción predeterminada 
en los presupuestos

Nota: Tipo y Precio de cimentación se determine en Proyecto Ejecutivo con Estudio Geotecnico. 

- Zapatas aisladas (profundidad a definir con estudio 
geotecnico) con solera de hormigón. Para los terrenos 
con suelo resistente ubicado de hasta 1,5m de profundidad

- Forjado Sanitario apoyado en murete de bloques de hormigón
con zapata corrida. Altura 0,5m-0,8m. Se utiliza para 
ventilación de cimentación, acceso mas fácil a las instalaciones
y si hay que subir el nivel de la vivienda.

- Micropilotes con solera de hormigón. Se utiliza en los 
terrenos desfavorables para alcanzar terreno resistente. 
Se lo realizan empresas especializadas. Profundidad mas de 1,5m



MUROS DE CONTENCIONES

Muro de contención de Rocalla de piedra de canto redondo. 

Opción estética y económica para nivelar el terreno. 

Se presupuesta por m2 contando cimentaciones. 

Muro de contención de Gaviones de piedra de canto redondo. 

Medidas del bloque: 0,4mx 1,0m. Opción estética para nivelar 

el terreno. Se presupuesta por unidad 

Muro de contención de Bloques de Hormigón armado, 

relleno de hormigón en masa. Solución ideal en el caso

de falta de espacio. Se presupuesta por m2 contando 

cimentaciones

Muro de contención de Hormigón armado. Solución 

ideal en caso de falta de espacio y para contener

construcciones. Se presupuesta por m3 contando 

cimentaciones.

Nota: Tipo, Cantidad y Precio de los muros de contención se determine en Proyecto Ejecutivo con Estudio Geotecnico. 



CUBIERTAS (planas)

Grava 7 cm 

Lamina impermeable 

Formación del pendiente 

Aislamiento XPS 6 cm 

OSB de 2,2cm 

Lana Mineral de 6 cm 

Pladur 

Cubierta plana, acabada con gravas



CUBIERTAS (inclinadas)

Cubierta inclinada, acabada con teja arábica

Teja arabica 

Placa OSB de 22 mm 

Estructura metalica 

Lana de Roca 10 cm 



FACHADAS

- Rebozado de fachada con revestimiento acrilico Multicapa de composicion mineral, aplicado sobre malla de fibra como puente 

  de adherencia a la superficie resistente de cerramiento de la vivienda. Color a escoger



- Pavimento TFLOORING (o similar) de suelo laminado AC-4 de 8 mm, a elegir entre modelos de hasta 12€/m2 PVP. 

  Es un pavimento elegante y aporta confort excelente. Garantía 25 años

ALICATADOS Y PAVIMIENTOS

Roble Plancha CassandraRoble Plancha Roble Building

Roble Nevada Roble Nature Rafia



- Alicatado interior cerámico esmaltado, a elegir entre modelos de hasta 12€/m2 PVP, o en Saloni de hasta 16€/m2 PVP

ALICATADOS Y PAVIMIENTOS

Pasta Roja 31x60



- Alicatado interior cerámico esmaltado, a elegir entre modelos de hasta 12€/m2 PVP, o en Saloni de hasta 16€/m2 PVP

ALICATADOS Y PAVIMIENTOS

Pasta Roja 31x60



Pasta Blanca 25x75

ELP713 Ceniza ELP610 Beige ELP670 Marfil

DZX713 Ceniza DZX610 Beige DZX670 Marfil

- Alicatado interior cerámico esmaltado, a elegir entre modelos de hasta 12€/m2 PVP, o en Saloni de hasta 16€/m2 PVP

ALICATADOS Y PAVIMIENTOS



- Alicatado interior cerámico esmaltado, a elegir entre modelos de hasta 12€/m2 PVP, o en Saloni de hasta 16€/m2 PVP

Pasta Blanca 25x75

FHN730 Perla FHN490 Acero FHN770 Grafito

FPK730 Perla

FMR730 Perla

FPK490 Acero

FMR490 Acero

FME730 Perla

Suelo Porcelanico 45x45

FME490 Acero

FME770 Grafito

ALICATADOS Y PAVIMIENTOS



- Alicatado interior cerámico esmaltado, a elegir entre modelos de hasta 12€/m2 PVP, o en Saloni de hasta 16€/m2 PVP

ALICATADOS Y PAVIMIENTOS



- Alicatado interior cerámico esmaltado, a elegir entre modelos de hasta 12€/m2 PVP, o en Saloni de hasta 16€/m2 PVP

ALICATADOS Y PAVIMIENTOS



ESCALERAS

Escalera interior de acero con peldaños de madera de haya pintada con barniz natural. Barandilla con pasamanos y 

montantes redondos de acero pintados.

Ejemplo 1 Ejemplo 2



CARPINTERIA EXTERIOR

- Puerta de acceso Blindada o Acorazada (PVC), liso o ranurado con tres puntos de anclaje (color Blanco o Roble) 

- Puerta del garaje metálica no mecanizada 
de 3m de ancho y de 2,3m de alto, 
manual seccional
Color Blanco/Gris/Negro 



CARPINTERIA EXTERIOR

- Ventanas correderas o abatibles, con persiana empotrada a medida de PVC

o Aluminio con rotura de puente térmico (NAZAN S70A o similar) 

color BLANCO. Cristal 4/16/4 bajo emisivo.

- Balconeras de la misma calidad que las ventanas, altura de hasta 2,5m. 

Ancho de cada hoja hasta 1,3m 

- Sello de calidad, nivel de estanqueidad y aislamiento térmico y acústico

requeridos en la normativa CTE

A 70 
ESTÉTICA ACHAFLANADA

A 70 
ESTÉTICA CURVA

Acristalamiento de la fachada=  del área total de la fachada10%

Extras a solicitar:

- Color de ventanas, persianas motorizadas, Balconeras superiores de 2,6m, Cristaleras fijas. 

Ventanas mas de 2,5m de altura



CARPINTERIA INTERIOR

- Puerta de aglomerado maciza de 35mm. Tablero de 650kg/m3 de 35mm laminado en ambas caras. Diseño decorativo con 

impregnación especial y acabado con poro natural. Alto: 2090mm. Grosor: 35mm

Puerta Fresno 
Eslovenia

Puerta Roble 
Gris

Puerta Roble 
Rústico

Puerta Gris 
Liberal

Puerta Roble 
Finlandés

Puerta Nogal 
Blanco

Puerta Roble 
Nórdico

Puerta Roble 
Urban



SANITARIOS Y GRIFERIA



SANITARIOS Y GRIFERIA



SANITARIOS Y GRIFERIA



BAÑO



COCINA

- Mueble de cocina estratificados y laminados con puertas lisas y tiradores vistos. Formado por muebles bajos, una columna,

zócalo metálico, tiradores y remates. Todos los cajones llevan freno. Accesorios para cajones, iluminación, superficies vidriados

están excluidos. Los colores del  mueble a elegir. Las Islas siempre quedan excluidas. Los metros lineales se calculan en función de

superficie construida de la casa. Por cada 20m2 construidos de vivienda se proyecta 1m.l de cocina. 



COCINA



COCINA



ELECTRODOMESTICOS

Encimera  Vitroceramica ZANUSSI ZEV6240FBA (o similar) 

- Encimera vitroceramica de calentamiento rápido y ágil cocción

- Control táctil Easy Touch

- Indicadores de calor residual para tu mayor seguridad 

Especificaciones:

- Vitroceramica sin marco

-Touch Control independiente

- 4 zonas: 2 zonas- 1200W/145mm; 1 zona- 1800W/180mm; 1 zona- 2300W/210mm

-Apagado automático de seguridad

-Instalación con pestañas EasyFix

Placa de Gas ZANUSSI ZGH65414XA (o similar) 

- Diseño Slim Profile que ofrece una superficie de cocción mas amplia y estable

- Marco biselado que evita los derrames de líquidos

- El sistema Termopar de Seguridad apaga y desactiva el suministro de gas 

  si la llama se apaga

- Los controles permiten la salida progresiva de la llama para una cocción perfecta

- 4 quemadores: 2 quemadores- 2000W/70mm; 1 quemador- 3000W/100mm; 

  1 quemador- 1000W/54mm

-Parrillas esmaltadas

-Encendido electronico

- Inyectores gas butano incluidos



ELECTRODOMESTICOS

Horno ZANUSSI ZOB442X (o similar) 

- Total capacidad interior de 60 l

- Consumo de energía convencional de 0.79 kWh y voltaje de entrada AC de 230 V

- Pantalla incorporada y temporizador digital

- Potencia total del horno de 1875 W

- Puerta fría desmontable con 2 cristales de fácil limpieza

- Estética acero Inox antihuellas

- Equipamiento: 1 bandeja + 1 parrilla

Campana ZANUSSI ZHC92462XA (o similar) 

- De diseño sencillo para adaptarse a cualquier cocina, esta eficaz campana elimina 

   los olores para mantener el ambiente de tu cocina siemprefresca.

- Los filtros modulares de aluminio de esta campana son definitivamente de bajo 

   mantenimiento. Si toca limpiarlos tan sólo necesitas meterlos en el lavavajillas.

- Chimenea de 90 cm

- Pulsadores de 3 velocidades



ELECTRODOMESTICOS (pack opcional)

Nevera Combi ZANUSSI ZRB38315XA 

- TwinTech No-Frost con Airflow+: temperatura estable y nivel de humedad óptimo

   en todo el frigorifico

- Space+ Extra: mayor capacidad interior  con las mismas dimensiones 

   exteriores y TwinTech

- Nuevo condensador EcoTech+, un funcionamiento perfecto por mas tiempo

- Cajon SuperFresh: temperatura 15% mas baja para conservar carnes y pescados 

  durante mas tiempo

- A++: Ahorro energia, 25% menos de consumo que clase A+

Lavavajillas ZANUSSI ZDF26020XA 

- La tecnologia AirDry ofrece unos excelentes resultados en el secado

   de la vajilla, obtenidos de forma natural y respetuosa con el medio 

    ambiente  

Lavadora ZANUSSI ZWF71240W 

- Función especial Quick Wash que acorta el programa hasta un 50%

- Carga de 7 kg

- Clase energética A+++

- Tambor GentleCare

- Programa rápido

1.490€ 
IVA incl

Pack electrodomesticos



INSTALACION ELECTRICA 



Termo Electrico Elacell Comfort (o similar) 

de 150l para ACS (incluido en precio de la casa)

Helioset 150 (Saunier Duval). 

Pack solar con sistema de drenaje automático

o presupizado para instalaciones individuales

de Agua Caliente Sanitaria

OTRAS INSTALACIONES 



Cerrajeria exterior (opcional) 

1. Valla Fachada- la valla que linde con la calle. El vallado basic incluye 0,8m de 

bloques de hormigón rebozado+ 1m de valla Hércules 

(valla electrosoldada de varilla de 5mm). Incluye su cimentación.

4. Puerta de acceso de coches de 3m de acero, 

manual, corredera. Color a escoger

2. Valla Lateral- es la valla que linde con las fincas vecinas. La valla de 

tela metálica de hasta 1,8m de altura con postes de hormigón.

Puerta de acceso peatonal de 1m de acero, 

manual, abatible. Color a escoger

2

1

3 3. Barandilla metálica de seguridad de 1m.

Confeccionada con pasamanos de rubo de

acero de 2,00mm de espesor, superior e inferior

y tubos verticales cada 10 cm 

4



Nuestras Piscinas (opcional) 

Imagen de nuestra piscina acabada Proceso constructivo de piscina de OBRA

Ejecutamos nuestras piscinas 

de ladrillo a medida y luego 

vertimos hormigón para 

formar el muro de la piscina.

Acabado cerámico con 

coronación de piedra natural. 

Incluye escalera metálica, 

clorador salino y todas las 

instalaciones.

Proceso constructivo de piscina de PANELES DE ACERO

Ejecución de piscinas a medida

Vaso de la piscina construido

por paneles modulares de acero

galvanizado. Solera de la piscina 

hecha de hormigón. Acabado

de una membrana flexible de 

PVC (recubrimiento vinilico). 

Coronación de piedra natural. 

Incluye escalera metálica, 

clorador salino y todas las 

instalaciones.

Extras opcionales (a solicitar)

- Escalera interior con banco, escalera romana (de obra)

- Regulador automático de PH

- Proyector de 300W o leds



Nuestras Chimeneas (opcional) 

Instalación de una chimenea de obra o prefabricada de leña, integrada en el interior 

de la vivienda. De 1m de largo y 0,6m de profundidad. 

Incluye todo material y instalación.

Suministro y montaje de estufa Pellets de 1m de largo y 0,5m de profundidad.

  Programación en dos franjas horarias diferentes, discrimina como máximo 24horas.



Nuestras Barbacoas (opcional) 

Barbacoa prefabricada con hormigón refractario

Medidas 220x58x146 cm. Acabados según imagen

Incluye IVA, instalacion y transporte

Barbacoa de obra 

Chimenea de 1m+ 2m.l de espacio de trabajo

Las puertas y pica están excluidos. Acabados según imagen

Incluye IVA, instalación y transporte



KIT Vestidor (opcional) 

- Armario empotrado con puertas correderas lisas lacadas en color blanco. Marcos revestidos con galces y molduras.

Con revestimiento interior en melamina con baldas en el altillo, baldas para estantes y barra de colgar. 

Excluye cajones cerrados y espejos.



CLIMATIZACION (opcional) 

1. Calefacción electrica (radiadores). Opción perfecta para calentar espacios de hasta 20m2. Cada radiador es independiente, así

que se puede controlar la temperatura en cada estancia, ahorrando los gastos.

Kit Emisores termicos Bajo Consumo

Modelo: Lodel RA 10, 1500W 

(o similar)

Emisores térmicos de diseño ultrafino y ligero con elementos 

rectos de aluminio de alta calidad muy rápidos a la hora de 

calentar cualquier estancia al tiempo que ahorras energía 

gracias a su tecnología de bajo consumo

- funciones: confort, economiá , antihielo y automático

Kit Placas Infrorojas

Marca Infropower (o similar)

En cada estancia, las placas calefactoras, irán controladas 

por un cronotermostato que regula temperatura y tiempo. 

De esta manera se fija una tª consigna de confort en un 

rango entre 20 y 23 ºC (optamos por 22 ºC ) y una tª 

consigna de ahorro entre 17 y 19 ºC (optamos por 17 ºC)



CLIMATIZACION (opcional) 

2. Calefacción con caldera Biomasa “Bioclass HM 16" 

(o similar) y deposito de reserva de 350 l, a traves de 

radiadores de aluminio cerrado 500 concept (o similar). 

Se puede hacer con Aerotermia 

3. Calefacción con caldera Biomasa “Bioclass HM 16" (o similar) 

y deposito de reserva de 350 l, a traves de suelo radiante. Se puede 

hacer con Aerotermia  



CLIMATIZACION (opcional) 

4. Climatización (aire-aire) por conductos a través de una 

bomba de calor. Temperatura uniforme en toda la vivienda

5. Climatización (aire-aire) por Split con una unidad exterior 

(bomba de calor). Temperatura regulable para cada unidad de Split. 

Opción pared

Opción techo



DOMOTICA (opcional)



PAISAJISMO (opcional)



PAISAJISMO (opcional)



PAISAJISMO (opcional)- porches y pergolas

Pérgola autoportante de madera con 
lona acrílica (apertura manual)

Pérgola autoportante de madera
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