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En esta isla el tiempo parece no importar,
aquí conviven un espléndido paisaje natural
y un estilo de vida relajado, ideal para
quienes quieren escapar de un mundo
agitado.

Fuerteventura es una isla canaria magnífica,
con largas extensiones de arena blanca y
dorada, un mar azul turquesa y un clima
siempre cálido... son solo algunas de las
razones para elegir este destino.

Aquí no hay monumentos, ¡no los busques!
Déjate fascinar por los encantadores
pueblecitos de esa tierra volcánica, y por el
monumento más grande jamás visto... La
naturaleza.

1.Fuerteventura



“Las Preciosas Luxury Villas” se encuentran
ubicadas en la ciudad de Corralejo,
municipio de La Oliva en la provincia de
Las Palmas, en la isla de Fuerteventura.

El proyecto contempla una subdivisión del
área en 16 parcelas más pequeñas y un
camino que permite el acceso a las villas
individuales.
En cada lote hay una villa con piscina, jardín
y estacionamientos.

Consta de cinco tipos diferentes de unidades,
para diversificar la elección de los posibles
clientes, cada una con sus propias
características distintivas que hacen que cada
arquitectura sea única.

2.El Proyecto 





VIVIENDA 1 2.1

VIVIENDA 1

Esta villa de dos plantas con piscina privada
está diseñada para lograr un equilibrio
orgánico entre el confort moderno y los
materiales tradicionales.
La planta baja está diseñada con un plan
abierto y grandes ventanales que permiten,
dependiendo de la orientación, la vista hacia
el paisaje volcánico o hacia el océano.
La villa consta de un gran salón con cocina y
comedor contiguo, dos habitaciones dobles,
dos baños, una sala técnica, una terraza con
pérgola con vistas a la piscina y un balcón en
el primer piso.

LOCALIZACIÓN

Corralejo – La Oliva DESIGN: 2021 SUPERFICIE
TOTALE EDIFICIO: 141 m2 SUPERFICIE PISCINA:
22 m2



Planta Baja Primera Planta



VIVIENDA 2 2.2

VIVIENDA 2 
Esta villa de dos plantas con piscina privada
refleja lo que se identifica como arquitectura
moderna, evitando el contraste con el entorno
y integrándose con naturalidad en el paisaje.
La planta baja está diseñada con un plan
abierto y grandes ventanales que permiten,
dependiendo de la orientación, la vista hacia
el paisaje volcánico o hacia el océano.
La villa consta de un gran salón con cocina y
comedor contiguo, dos dormitorios dobles,
dos baños, una sala técnica, una terraza
cubierta en la planta baja con vistas a la
piscina, una terraza descubierta con pérgola y
un gran balcón en el primer piso. .

LOCALIZACIÓN

Corralejo – La Oliva DESIGN: 2021 SUPERFICIE
TOTALE EDIFICIO: 146 m2 SUPERFICIE PISCINA:
22 m2



Planta Baja Primera Planta



VIVIENDA 3 2.3

VIVIENDA 3 
Esta villa de dos plantas con piscina privada
está diseñada para lograr un equilibrio
orgánico entre el confort moderno y los
materiales tradicionales.
La planta baja está diseñada con un plan
abierto y grandes ventanales que permiten,
dependiendo de la orientación, la vista hacia
el paisaje volcánico o hacia el océano.
La villa consta de una gran sala de estar con
cocina y comedor contiguo, tres habitaciones
dobles, dos baños, una sala técnica, una gran
terraza con cocina al aire libre con vistas a la
piscina y un gran balcón en el primer piso.

LOCALIZACIÓN

Corralejo – La Oliva DESIGN: 2021 SUPERFICIE
TOTALE EDIFICIO: 181 m2 SUPERFICIE PISCINA:
22 m2



Planta Baja Primera Planta



VIVIENDA 4 2.4

VIVIENDA 4 
Esta villa de dos plantas con piscina privada
está diseñada para lograr un equilibrio
orgánico entre el confort moderno y los
materiales tradicionales.
La planta baja está diseñada con un plan
abierto y grandes ventanales que permiten,
dependiendo de la orientación, la vista hacia
el paisaje volcánico o hacia el océano.
La villa consta de un gran salón con cocina y
comedor contiguo, dos habitaciones dobles,
dos baños, una sala técnica y una gran terraza
con pérgola con vistas a la piscina.

LOCALIZACIÓN

Corralejo – La Oliva DESIGN: 2021 SUPERFICIE
TOTALE EDIFICIO: 154 m2 SUPERFICIE PISCINA:
22 m2



Planta Baja Primera Planta



VIVIENDA 5 2.5

VIVIENDA 5 

Esta villa de dos plantas con piscina privada
refleja lo que se identifica como arquitectura
moderna, evitando contrastar con el entorno
y encajando de forma natural en el paisaje. La
planta baja está diseñada con un plan abierto
y grandes ventanales que se pueden abrir
completamente que hacen del exterior una
extensión del espacio interior. La villa consta
de un amplio salón, una zona de cocina con
comedor adjunto, cuatro habitaciones dobles,
tres baños, una sala técnica y una terraza con
pérgola en la planta baja con vistas a la
piscina.

LOCALIZACIÓN

Corralejo – La Oliva DESIGN: 2021 SUPERFICIE
TOTALE EDIFICIO: 154 m2 SUPERFICIE PISCINA:
22 m2



Planta Baja Primera Planta



Las casas modulares de madera sin
duda representan una solución
evolutiva y naturalmente alternativa a la
construcción tradicional en hormigón
armado o mampostería.
Esto inevitablemente opone uno y otro
modelo de vivienda y es la razón por la
que a menudo surge la pregunta de cuál
es el mejor modelo de construcción. La
respuesta no es ni simple ni obvia: de
hecho se puede decir que tanto la casa
de madera como la de ladrillo tienen
ventajas y una puede ser preferible a la
otra.
Esto lo sugieren las necesidades
específicas del cliente, el proyecto
arquitectónico, el lugar donde se
construirá el edificio o los sistemas
constructivos utilizados. 

3.MÉTODO DE
CONSTRUCCIÓN

DIFERENCIAS  ENTRE EDIFICIOS DE MADERA
MODULAR Y DE MAMPOSTERÍA "TRADICIONAL"



Las cualidades naturales de la madera la afirman como un material 100% renovable y
"vivo", con cualidades innatas de resistencia, fortaleza y flexibilidad.
La producción de casas modulares de madera implica el uso de materiales naturales en su
construcción.
Se trata principalmente de madera (material natural, no tóxico, renovable y reciclable, no
desprende fibras ni polvo nocivos durante su uso y se desecha sin contaminar), pero
también vidrio y roca, todos materiales derivados de la naturaleza.
Al elegir este tipo de villas, proteges el medio ambiente, el clima y optas por un futuro
menos contaminado y más saludable y, además, respetuoso con el medio ambiente
utilizando nuevas fuentes de energía limpias y renovables.
La fibra de madera, el material principal en la construcción de edificios en biodelizia, es un
material natural renovable de origen vegetal. Está formado por los residuos resultantes de
la transformación de la madera de pino y abeto.
La madera reducida a partículas muy pequeñas todavía se descompone en fibras mediante
procesos mecánicos y térmicos. Luego, estas fibras se procesan a temperaturas muy altas
hasta que se pueden prensar en varias formas y tamaños (por ejemplo, paneles).
Durante este proceso no es necesario añadir colas o similares porque ya están presentes
en el material en forma de resinas naturales; de ahí entendemos que el producto final es el
resultado de procesos “genuinos” sin adición de agentes químicos.
La madera utilizada para la construcción de estos edificios, además de lo anterior, es
también un material transpirable y permeable, así como libre de sustancias sintéticas.



Los elementos típicos de las casas de mampostería -cemento u hormigón- no
pueden presumir de las mismas propiedades que posee naturalmente la madera,
pero son capaces de garantizar las mismas funciones de manera igualmente eficaz:
no en vano, el hombre lleva siglos construyendo casas en mampostería. . Sin
embargo, es cierto que el hormigón armado no tiene la sostenibilidad
medioambiental de la madera.
Las casas que definimos como tradicionales son en su mayoría de hormigón armado
y ladrillo, en estructuras que podríamos definir como mixtas.
El hormigón armado, es decir, la combinación de hormigón y barras de acero,
garantiza un excelente coeficiente de resistencia a los esfuerzos producidos por las
cargas a las que están sometidos, mientras que los ladrillos de ladrillo se utilizan
para completar la estructura insertándose entre los marcos de hormigón armado.
Las construcciones de ladrillo o mampostería son ciertamente las más comunes,
pero implican una gran pérdida de mano de obra y largos tiempos de instalación.
Además, precisamente por sus características compositivas, el ladrillo está sujeto a la
humedad y debe estar convenientemente blindado para evitar la aparición de tales
problemas.
Cuando hablamos de las ventajas de una edificación de madera frente a una
estructura similar en edificación tradicional, no debemos pensar en la capacidad de
una para realizar una función que la otra no es capaz de garantizar.
La preferencia por un sistema constructivo u otro puede basarse en la velocidad de
construcción y el desempeño general del edificio.



Centrándonos en las cualidades básicas de los materiales, una ventaja objetiva de las
construcciones tradicionales consiste en la mayor masa que normalmente tienen materiales
como el ladrillo y el hormigón; esta característica puede ayudar especialmente a evitar el
sobrecalentamiento en verano y a garantizar una buena acumulación térmica en las paredes.
Con la madera es posible lograr los mismos objetivos mediante un diseño cuidadoso de la
estratigrafía y el uso de materiales aislantes y de acabado adecuados para el propósito.
Comparemos los dos modelos de estructuras en relación con la eficiencia energética: todos
saben que también hay casas de ladrillo con clase energética "A" y que la madera no tiene el
derecho exclusivo de alcanzar las categorías más altas; sin embargo, la construcción en
madera, a partir de la utilización de este material, suele ir acompañada de un diseño
encaminado al máximo rendimiento energético de toda la envolvente, excelente confort
habitacional y reducción de los costes de calefacción y refrigeración de los ambientes, hasta
los destinos más virtuosos que casas pasivas.
Pues bien, a falta de sistemas de aislamiento adecuados, las casas tradicionales tienen un
mayor consumo energético que las de madera.
Lo mismo puede decirse de la duración en el tiempo o de la resistencia a fenómenos
sísmicos o de combustión.
El correcto diseño de las edificaciones de mampostería asegura una duración prolongada en
el tiempo, así como la capacidad de resistir esfuerzos de incendios y terremotos, todo ello en
base a criterios antisísmicos exigidos por la ley, pero es nuevamente la madera la que
destaca por sus peculiaridades de duración. (con un correcto mantenimiento), baja velocidad
de carbonización y consecuente mantenimiento de las características estructurales por más
tiempo en caso de incendio, y también mayor capacidad para absorber las fuerzas generadas
por un sismo.



Otro carácter distintivo, universalmente reconocido para las estructuras de madera, es la
mayor rapidez de construcción en comparación con la construcción de mampostería.
La posibilidad de generar estructuras ensambladas en la empresa y ensambladas en obra,
implica de hecho una importante reducción de los tiempos de construcción.
Los tiempos de construcción de una casa modular de madera se reducen drásticamente, la
estructura de la casa de hecho se construye, como se narra, en el laboratorio y por lo tanto
su instalación será rápida.
A título indicativo, para este tipo de construcción (hablamos por ejemplo de una casa
estándar de unos 100 metros cuadrados), se tarda unos tres meses, teniendo en cuenta la
construcción de los cimientos y sistemas.
Las llamadas casas ̋tradicionales ̋ requieren plazos de entrega considerablemente
prolongados -unos diez meses- para una misma construcción.
En este último caso, serán los albañiles quienes darán forma a la construcción directamente
en la obra, ladrillo a ladrillo.

CURIOSIDAD':
»Las paredes de las casas de madera son más ̋snelle ̋ que las de ladrillo y por lo tanto más
ligeras. A la misma capacidad, en el primero, el aislamiento está contenido dentro de la
estructura, cubriendo las necesidades tanto térmicas como acústicas, a diferencia de los de
mampostería, este debe colocarse externamente a los muros de relleno de ladrillo para la
parte térmica e internamente para la acústica.



Las casas modulares de madera tienen baja conductividad térmica y alta resistencia al calor. El marco
estructural portante se inserta en el interior, como en un sándwich, paneles de madera ignífugos
mediante un tratamiento específico. La madera así compuesta y procesada se quema más lentamente
ya que la carbonización de la capa más externa crea una "película" protectora que es capaz de proteger
las estructuras internas por más tiempo.
»La madera es un material más elástico que el hormigón y el hormigón armado, tiene una alta
resistencia a la tracción, compresión y flexión, por lo que se deforma considerablemente, pero
difícilmente colapsa.
» Las construcciones de madera tienen una duración equivalente a las de ladrillo, cualquiera que sea la
zona donde se construya. Los fabricantes de casas modulares de madera garantizan sus construcciones
hasta 30 años, mientras que para las de ladrillo y hormigón la garantía es en promedio de 10 años.
»Un aspecto importante, para construcciones en balnearios, es la acción de la salinidad. Cualquier
edificación -tradicional o de madera- está sujeta a este fenómeno y por eso existen en el mercado
productos que pueden proteger eficazmente la edificación. Las estructuras de madera deben
conservarse exteriormente mediante una capa de acabado con yeso. Para el pintado de estos últimos
se deben utilizar productos de alta transpirabilidad e hidrofugación y resistentes a diferentes
temperaturas y rayos UV.
»Para contrarrestar la incógnita derivada de la humedad, el moho o las posibles infiltraciones de agua,
la madera debe ser tratada con sustancias específicas que la hagan hidrofugante o transpirante.
»El sistema de aire acondicionado, en la mayoría de los casos, se traduce en una disposición de pared
partida gestionada por una bomba de calor que también se puede utilizar para calefacción, si es
necesario. Para implementar la parte mecánica, se puede instalar el VMC (Ventilación Mecánica
Controlada) de las habitaciones, lo que permite vivir el confort sin mayor gasto de energía para
calefacción o refrigeración.



CASA DE MADERA MODULAR
CASA DE MADERA MODULAR
▪ Ecológico;
▪ Naturales;
▪ No tóxico;
▪ Renovable y reciclable;
▪ Consume menos energía (facturas
reducido);
▪ No contamina el medio ambiente;
▪ Completado en poco tiempo;
▪ Mano de obra calificada e
calificado;
▪ Perfección en los detalles constructivos;
▪ Resistente a los terremotos;
▪ Buena resistencia al fuego;
▪ Poco mantenimiento;
▪ Perfecto aislamiento térmico e
acústico;
▪ Espesor de pared reducido;
▪ Durabilidad de la construcción modular de 
madera igual a la de un edificio "tradicional";
▪ Durante los inviernos en una zona climática
suave, debido a las características intrínsecas del
material, no requiere calentamiento.



CASA CONSTRUCCIÓN
TRADICIONAL
CASA DE MAMPOSTERÍA TRADICIONAL
▪ no enteramente ecológico (presencia de
cemento u hormigón, refuerzos, colas);
▪ no reciclable;
▪ impacto en el medio ambiente;
▪ trabajo no siempre
calificado;
▪ detalles de construcción no siempre
correcto;
▪ altos costos de aislamiento;
▪ paredes rígidas que se ven 
afectadas por
temblores sísmicos;
▪ largos tiempos para la realización;
▪ gran espesor de las paredes;
▪ facturas de energía más altas;
▪ sujeto a la humedad.



ESTRUCTURA
MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN "X-LAM" PARA CASAS DE MADERA:
La tecnología x-lam implica el uso de paneles de madera multicapa para la construcción de la
estructura portante del edificio. Este sistema, gracias a la excelente relación resistencia-ligereza, es
capaz de garantizar una amplia libertad de diseño para edificios de cualquier uso previsto, desde
viviendas unifamiliares hasta edificios de varias plantas.
El x-lam es de hecho un sistema "monolítico" capaz de soportar grandes cargas, ofrece una alta
resistencia en caso de terremoto o incendio y al mismo tiempo ofrece un excelente aislamiento
térmico y acústico incluso con espesores muy reducidos.
Los paneles x-lam son productos innovadores con excelentes prestaciones mecánicas y se obtienen
pegando varias capas de tableros de madera de unos 2 cm de espesor, siempre en número impar. Se
encolan en varias direcciones, de manera que las fibras de las distintas capas quedan ortogonales
entre sí y la finalidad es precisamente mejorar las prestaciones del panel final.
Generalmente, los tableros utilizados son de madera de coníferas, sometidos a un proceso de secado
que asegura la protección frente al ataque de diversos agentes biológicos.
Para mantener la naturalidad de la madera, los pegamentos utilizados no contienen formaldehído ni
otros productos químicos peligrosos. Los paneles se pueden cortar en diferentes formas y tamaños,
según el diseño arquitectónico del edificio a construir. El pegado de los paneles en los dos sentidos de
las fibras asegura una mayor resistencia que cualquier otro tipo de elemento de madera, tanto maciza
como laminada. Además, estos paneles son capaces de transmitir cargas en ambos sentidos. Gracias
a esto, una estructura x-lam puede alcanzar mayores alturas y dimensiones, sobre todo si tenemos en
cuenta que los límites dimensionales de estos paneles dependen precisamente de la capacidad de
transportarlos a la obra.



Precisamente por eso, elegir x-lam para tu hogar permite un alto grado de libertad en el proyecto.
La resistencia del x-lam lo convierte en un excelente material también para la construcción de
viviendas en zonas sísmicas, ya que los paneles responden mejor a los esfuerzos que los materiales
tradicionales.
El desempeño en términos de resistencia al fuego también es positivo, ya que el proceso de
carbonatación de la madera provoca la quema de las superficies externas de las estructuras, sin
embargo, sin riesgo de colapso de la estructura.
Además, las casas x-lam, como todas las construcciones de madera, ofrecen la ventaja de estar
fabricadas con un material natural y por tanto también respetuoso con el medio ambiente y la salud
de las personas.
Estos edificios están bien aislados acústica y térmicamente, reduciendo así sus necesidades
energéticas. Otro plus que aporta el x-lam es la mejor inercia térmica, garantizada por la masa de
los paneles.



Hay infinitas posibilidades de revestimiento para las paredes de x-lam expuestas, tanto internas como
externas, que se pueden mantener naturales o pintadas.
• La estructura básica de la pared exterior se compone de paneles de madera maciza
de plata de primera calidad o de abeto, de espesor variable en función de la
pisos del edificio.
• El revestimiento exterior se confía a un manto de fibra de madera o lana
lana mineral o de roca de 10 cm fuertemente prensada. Sobre ella se aplica
un compuesto premezclado de yeso para ser espatulado, ya precoloreado, con color
a elección del cliente.
• El revestimiento interior está formado por 5 cm de fibra de madera prensada, cerrado por
Paneles dobles de cartón yeso (panel de revestimiento ignífugo para espacios habitables de yeso
natural y fibras de madera), que confiere a la estructura un REI 90-120, según las necesidades. El
acabado interno se puede enlucir con civil o yeso.
Las paredes XLAM están unidas por elementos de acero, que encajan entre sí mediante sistemas
macho/hembra. Ménsulas de acero galvanizado y barras roscadas permiten anclar estos muros a la
cimentación.



ESTRATIGRAFÍA DE LA PARED X-LAM:.
Las paredes y pisos en x-lam (también conocido como Crosslam) tienen un núcleo de paneles de
madera maciza dispuestos en diferentes capas y unidos entre sí por colas sintéticas; cada capa está
orientada en una dirección ortogonal con respecto a la anterior. Este sistema es más valioso que el
marco de madera clásico, ya que el "alma" de la pared se compone únicamente de madera maciza.
Esto permite lograr un rendimiento estructural superior y es por eso que el sistema x-lam se usa a
menudo para crear grandes edificios de madera.



PISOS Y PAREDES
La idea que define el diseño y personaliza todo el proyecto es su originalidad percibida,
no solo en la singularidad de la arquitectura, sino en la selección de los materiales
utilizados.
Junto a una arquitectura moderna, limpia y clara armonizada con el paisaje utilizando
amplias aberturas, materiales refinados y cuidados matices de color que sorprenden.
Los pisos y revestimientos interiores serán de producción italiana (La Fenice, Keope y
otros), todos con muchos años de experiencia, competencia y en constante búsqueda de
materiales y texturas innovadoras para ubicarlos entre las empresas más competitivas e
interesantes del sector.
Las series identificadas para revestimientos de suelos y paredes se enmarcan dentro de
las colecciones: Amazing, Touch, Saturn, X-Metal, Core y World Marmi.
Los modelos son suaves al tacto, colores neutros en las zonas de estar, texturas
exclusivas y colores nunca monótonos.
En los baños se combinarán tonalidades contrastantes para recrear ambientes elegantes
y refinados.
Los formatos utilizados serán diferentes, llegando incluso a alcanzar dimensiones de
120x60 cm. Externamente, las paredes verticales de las villas estarán veladas por
elementos en Biopietra® -piedra reconstruida ecológica y biocertificada- producida
íntegramente en Italia, recreando las tonalidades de la roca de lava típicas del lugar.

4.ACABADO VILLAS



SANITARIOS Y GRIFERIA
Sanitarios, platos de ducha y grifería han sido
identificados en la línea Ideal Standard de la empresa
o equivalente a la línea de diseño.
Las colecciones consideradas son mínimas, refinadas,
nunca demasiado relevantes e identificadas en esta
serie:
Lavabos serie extra:
colección diseñada por Palomba Serafini asociada a
una visión arquitectónica atemporal.
     Sanitarios suspendidos de la serie Tesi y Connect
Space: ambos con un diseño innovador y sinuoso.



Bañera independiente Around: un símbolo de
elegancia y sofisticación, celebra la estética del

diseño al crear un punto focal en cualquier entorno.
Platos de ducha ultraplanos:

con tan solo 4 cm de grosor dan un toque
contemporáneo y dinámico al baño, aumentando la

sensación de espacio
Las mamparas de ducha tendrán apertura corrediza
angular, lateral o fija de paso en vidrio transparente

templado de seguridad con perfiles y guías de
deslizamiento mínimo.



El kit de grifería de ducha será el de empotrar, con
rociador lluvia, teleducha y monomando.

   Monomando de encimera para bañera exenta
Tonic II:

de elegante diseño, se compone de monomando con
caño fijo y teleducha minimal.

Mezcladores monomando de lavabo y bidé serie
Edge:

forma clara, definida y racional, con formas
geométricas simples y materiales de calidad



VENTANAS EXTERNAS
Los marcos de aluminio considerados, de línea
minimalista con perfiles reducidos y sistema de
apertura integrado y con excelentes prestaciones de
aislamiento térmico y acústico, han sido capaces de
dar respuesta a la necesidad básica de diseño, que es
introducir al cliente en el paisaje exterior.
Las puertas de entrada de aluminio, por su parte,
están formadas por un panel macizo con tirador,
para facilitar la apertura de la puerta principal de la
vivienda.
VENTANAS INTERNAS
Las puertas de acceso interior a los compartimentos
de la villa (correderas y batientes) tienen un diseño
minimalista, con marcos a ras de la pared y bisagras
ocultas.
El diseño ha eliminado todos los elementos externos,
minimizando la parte de acabado fuera de la pared.



PARAPETOS TERRAZAS
Los parapetos de las terrazas, en vidrio laminado, son del sistema Theatron linea Glass,
con excelente resistencia al impacto y a la carga estática lineal. Esencialidad, durabilidad
y seguridad, el sistema de balcones Theatron Linea Glass ha sido diseñado para
satisfacer las necesidades de la arquitectura contemporánea. Adaptable a todos los
proyectos, desde modernos hasta reformas.
El sistema se puede aplicar a diversos contextos arquitectónicos (internos y externos),
como balcones, parapetos, terrazas, pasillos y escaleras.
En todos los casos garantiza durabilidad, resistencia e inalterabilidad a los agentes
atmosféricos.
La elección de colores es prácticamente ilimitada, tanto para el cristal como para el
aluminio.



SISTEMA ELÉCTRICO
Teniendo en cuenta el tamaño de las viviendas y la
clasificación de uso, se prevé una conexión eléctrica
común monofásica y no trifásica.
El equipamiento eléctrico incluye el posicionamiento
de puntos eléctricos específicos:
• horno
• lavadora
• secadora
• lavavajillas
• refrigerador
• Sistema de iluminación
• sistema de encaje
La energía eléctrica necesaria será proporcional al
equipamiento previsto en el interior de los
apartamentos.

5.EDIFICIO INTELIGENTE



A. BODEGAS Y ARMARIOS - 1 PUNTO DE LUZ Y 1 PUNTO DE ENCHUFE;
B. ÁREA DE LA ESCALERA - 1 PUNTO DE LUZ Y 1 PUNTO DE ENCHUFE;
C. COCINA - 2 PUNTOS DE LUZ, 7 PUNTOS DE ENCHUFE (INCLUIDOS 2 ENCHUFES DE
ENCIMERA) Y TOMA DE TV / SATÉLITE;
D. BAÑOS - 2 PUNTOS DE LUZ + 2 ENCHUFES (UNO DE ELLOS CON SECCIONADOR
DONDE ESTÉ PREVISTO);
E. SERVICIOS DE ASEO (SI LOS HAY) - 1 PUNTO DE LUZ Y 1 PUNTO DE ENCHUFE;
F. QUEDARSE - 3 PUNTOS DE LUZ, 8 PUNTOS DE ENCHUFE Y TOMA DE TV/SATÉLITE;
G.RETIRADA -  1 PUNTO DE LUZ Y 1 PUNTO DE ENCHUFE;
H. HABITACIÓN INDIVIDUAL - 2 PUNTOS DE LUZ, 5 PUNTOS DE ENCHUFE Y TOMA DE
TV/SATÉLITE;
I.  DOBLE HABITACION - 3 PUNTOS DE LUZ, 8 PUNTOS DE ENCHUFE Y TOMA DE
TV/SATÉLITE;
 J.  CRONOTERMOSTATOS - EN CADA UNIDAD INMOBILIARIA, DIVIDIDA EN "ÁREAS
FUNCIONALES", HABRÁ N. 1 TERMOSTATO AMBIENTE ELECTRÓNICO PROGRAMABLE;
K. VIDEOPORTERO - EN CADA UNIDAD INMOBILIARIA SE EQUIPARÁ CON 1
VIDEOPORTERO;
L EXTERIORES - SE DISPONDRÁN PUNTOS DE LUZ PARA LA ILUMINACIÓN DE LOS
PASOS DE PEATONES Y DE LOS PUNTOS DE SALIDA QUE DAN SERVICIO A LA VIVIENDA.
TODAS LAS LUCES EXTERIORES ESTARÁN CONECTADAS A UN CREPÚSCULO
TEMPORIZADO. LOS ACCESOS, CON APERTURA MANUAL, ESTARÁN PREPARADOS PARA
UNA POSIBLE MOTORIZACIÓN;



M. IMAGEN DE TV Y SATELITE - PREPARACIÓN DE UN PANEL PARA COLOCAR EL DIVISOR DE LÍNEA DE TV.
A CONTINUACIÓN, SE CONECTARÁ EL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN CON LOS DISTINTOS RAMALES EN LA
COLUMNA VERTEBRAL DE LAS PARTES COMUNES;
N. PANEL DE LÍNEA DE DATOS - PREPARACIÓN DE UN PANEL PARA COLOCAR LA LÍNEA TELEFÓNICA-
DATOS Y FIBRA ÓPTICA, SI LA HUBIERA. A CONTINUACIÓN, SE CONECTARÁ EL CUADRO DE
DISTRIBUCIÓN CON LOS DISTINTOS RAMALES EN LA COLUMNA VERTEBRAL DE LAS PARTES COMUNES;
O. CABINA ELECTRICA - SE INSTALARÁN VARIOS CUADROS ELÉCTRICOS, DE FORMA QUE SE PUEDA
DIVIDIR TODO EL SISTEMA DE FORMA EQUILIBRADA Y DIVERGIR LA DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS
ELÉCTRICAS;
P. DORSAL - CADA APARTAMENTO - PROPORCIONARÁ AL MENOS 5 - MEDIANTE EL USO DE TUBOS
CORRUGADOS DE DIFERENTES DIÁMETROS PARA FM Y PUNTOS DE CONEXIÓN Y LUCES RELACIONADOS;
Q. DERIVACIONES - PERMITEN “ALIGERAR” LOS BACKBONES Y DISPONEN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
QUE FACILITAN Y SIMPLIFICAN EL CABLEADO Y EL MANTENIMIENTO.
LAS DERIVACIONES PERMITEN UNA OPTIMIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DOMÓTICA Y SUS FUTURAS Y
POSIBLES MEJORAS;
R. TERMINACIONES - SON CAJAS ESTÁNDAR DE 3 MÓDULOS PARA EMPOTRAR (503);
S. ESTÉTICO - LA ESTÉTICA SE GARANTIZARÁ MEDIANTE EL USO DE FRUTAS BTICINO O VIMAR CON
CONTROLES TÁCTILES.
TODA LA ESTÉTICA SE PUEDE CAMBIAR A GUSTO DEL CLIENTE.
LAS LUCES SE ENCENDERÁN MEDIANTE LA INSERCIÓN DE BOTONES Y NO MEDIANTE EL USO CLÁSICO DE
INTERRUPTORES, DESVIADORES E INVERSORES.
ESTO MEJORA MUCHO LA GESTIÓN Y FUTURAS MODIFICACIONES DEL SISTEMA GRACIAS AL USO DE
RELÉS POSICIONADOS EN DETERMINADOS ESPACIOS ESTRATÉGICOS.
SE RESPETARÁ LA LEGISLACIÓN ITALIANA EN TÉRMINOS DE NIVELES DE RENDIMIENTO, CONSIDERANDO
UN SISTEMA DE NIVEL 3, QUE PUEDE AMPLIARSE EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES Y SOLICITUDES DE
LOS CLIENTES.



EQUIPOS DOMÓTICOS
A. IMAGEN DE TELEVISIÓN SIN ALTERAR;
B. PANEL DE LÍNEA DE DATOS SIN CAMBIOS; 
C. CABINA ELECTRICA SIN ALTERAR;
D. DORSAL SIN CAMBIOS;
E .  DERIVACIONES
INTENTAREMOS UTILIZAR UNA SERIE DE CAJAS DE CONEXIONES COMO LAS HABITACIONES EN LAS QUE SE ORGANIZA LA
CASA. ESTO TE PERMITE DARLE MÁS AIRE AL SISTEMA Y MÁS SOLTURA CON POSIBLES CAMBIOS FUTUROS;   



F. TERMINACIONES - LA ESTÉTICA BÁSICA SE MANTIENE SIN CAMBIOS, PERO SE PUEDE REEMPLAZAR A PEDIDO.
SE PRESENTARÁN DIFERENTES SOLUCIONES, DESDE CONTROLES DE VIDRIO CON OPERACIÓN TÁCTIL HASTA
ESTÉTICAS TOTALMENTE CONSTRUIDAS Y MODELADAS A GUSTO DEL CLIENTE;

G. AMBIENTES - SE LLEVA A CABO UN CONTROL CONSTANTE DE LA SALUBRIDAD DEL AIRE PARA ASEGURAR UN CAMBIO
INTERNO CÍCLICO Y CONSTANTE DE LAS HABITACIONES;
H. ALARMA - PROVISIÓN DE TUBOS CORRUGADOS EXTENDIDOS HASTA LAS VENTANAS Y, BAJO PEDIDO, EXTENDIDOS A LO
LARGO DE LAS PAREDES PARA EL POSICIONAMIENTO POSTERIOR DE LOS SENSORES PERIMETRALES Y VOLUMÉTRICOS (O
CÁMARAS DE VÍDEO);



I.  FUNCIONALIDAD - EL CLIENTE PODRÁ DEFINIR POR COMPLETO LA
ESTÉTICA FINAL DEL SISTEMA, REEMPLAZANDO LOS CLÁSICOS BOTONES DE
PARED CAMBIANDO LA GRÁFICA, NO SOLO ESO, SE COLOCARÁ UNA
PASARELA DENTRO DE LA VIVIENDA QUE PERMITIRÁ ACCEDER AL SISTEMA
INCLUSO DESDE UN SMARTPHONE O TABLET HACIÉNDOLO MANEJABLE
DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO.
A TRAVÉS DE UN TELÉFONO INTELIGENTE O TABLETA, SERÁ POSIBLE LEER
CONSTANTEMENTE LOS PARÁMETROS AMBIENTALES MEDIANTE EL
SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA, EL
ENCENDIDO Y APAGADO DE LAS LUCES Y LA CREACIÓN DE ESCENARIOS
PERSONALIZADOS. AL ADQUIRIR UN ASISTENTE DE VOZ (GOOGLE® O
AMAZON®) Y CONECTARLO AL SISTEMA DOMÓTICO, EL CLIENTE PUEDE
CONTROLAR TODO EL SISTEMA DOMÓTICO DEL APARTAMENTO CON
COMANDOS DE VOZ.
EN EL INTERIOR Y CERCA DE LA ENTRADA DE LA VIVIENDA SE COLOCARÁ UN
BOTÓN DE CIERRE GENERAL (MASTER OFF) QUE PERMITA APAGAR TODAS LAS
LUCES DE LA VIVIENDA -Y LOS AUTOMATISMOS ASOCIADOS A LA MISMA-.



NOTA
LAS NOTAS FINALES DEL ESTUDIO DE ARQUITECTURA SON NECESARIAS PARA UNA

MEJOR COMPRENSIÓN DE TODO EL PROYECTO.
ES UNA PRIORIDAD DE NUESTRA EMPRESA Y NUESTRO EQUIPO REALIZAR LOS EDIFICIOS

CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA HABITABILIDAD DE LOS ESPACIOS, EL NIVEL DE
CONFORT TÉRMICO Y ACÚSTICO, EL ENFOQUE CON LOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS

MÁS AVANZADOS.
LAS OBRAS DESCRITAS Y LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PODRÁN SER MODIFICADAS
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN A INICIATIVA DE LA DIRECCIÓN DE OBRA, ASÍ COMO DE
LAS EMPRESAS PROVEEDORAS, SALVAGUARDANDO Y/O MEJORANDO CUALITATIVA Y

TÉCNICAMENTE LO ANTERIOR.
EN LAS FASES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, LA EMPRESA INVERSORA Y LA DIRECCIÓN DE
OBRA SE RESERVAN EL DERECHO DE REALIZAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS PARA
MEJORAR LAS CUALIDADES TÉCNICAS, FUNCIONALES Y ESTÉTICAS RELACIONADAS O NO

CON LOS PROCEDIMIENTOS URBANÍSTICOS MANTENIENDO Y/O INCREMENTANDO EL
VALOR DE LA PROPIEDAD. PROPUESTA ORIGINAL.

CUALQUIER CAMBIO SE REALIZARÁ DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE EN LA
ISLA Y SERÁ SIEMPRE EL REQUISITO PREVIO FUNDAMENTAL EN CUALQUIER DECISIÓN

DE CAMBIO TANTO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRA COMO DE LA EMPRESA
PROMOTORA DE LA INTERVENCIÓN, Y SUS SOCIOS.

LE INVITAMOS, DESPUÉS DE HABER ACORDADO CON NUESTRO EQUIPO MÉTODOS Y
TIEMPOS, A VISITAR NUESTRAS OBRAS, PARA CERTIFICAR LA ADECUACIÓN DE LO

ILUSTRADO.
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Gestión de Poyectos



"...  LA FELICIDAD ES UNA IDEA SIMPLE..." 
(CIT. JEAN - CLAUDE IZZO)


