
SMARTWALL    SOLUCIONES LIGHT STEEL FRAMING     PARTICULARES     REDUCCION TIEMPOS 
ARQUITECTURA SOSTENIBLE      CALCULOS ESTRUCTURALES        EMPRESAS PROMOTORAS        

AHORRO COSTES      ARQUITECTOS PROYECTOS LLAVES EN MANO

Build Basic



“ Estamos comprometidos con la industrialización 
sostenible desde el 2001, aplicando nuevas 

tecnologías y materiales innovadores ofrecemos 
soluciones más eficientes, más económicas y más 

rápidas para acomodarnos a los nuevos escenarios 
que exigen técnicos y promotores. Para ayudarte a 

construir el futuro seguiremos trabajando para 
mejorar “



Build Basic
alcance de la 

oferta No#están#incluidas:
Los precios de las viviendas 

Build Basic incluyen:

• Losa de hormigón de 20 cm. 
• Estructura “Steel Frame”.
• Tabiques con aislamiento de 

Lana Mineral 90mm.
• Placas de OSB ext. e int.
• Aislamiento 10cm e 

impermeabilización de la 
cubierta .

• Preinstalación eléctrica i 
fontanería (en elementos 
verticales)

• Transporte y construcción.

• Excavaciones y 
movimientos de tierra.

• Proyectos, estudios y 
licencias.

• Acabados.
• Las partidas que pueden 

variar en función del 
Proyecto y en general 
cualquier partida no 
especificada en el 
cuadro anterior

• IVA 10%

Para facilitar los primeros pasos del proyecto centramos nuestra 
oferta en la “obra gris” del edificio, podremos estudiar  proyectos 

“llaves en mano” si el cliente lo solicita. 



Coste 
aproximado y 

presupuesto

El coste por m2 de las 
viviendas oscila entre        

525 / 625€m2 en función  
del tamaño y del diseño.

• Dirección de la obra.
• m2 y nº de plantas.
• Boceto con cotas básicas.

Para el cálculo de un precio 
mas ajustado envíenos:

m2



67,17m2
2habitaciones

41.969€



91,81m2
3habitaciones

52.468€



132,34m2
3habitaciones - 2 plantas

68.265€



Con la dirección de la obra, m2 y 
boceto calculamos un Presupuesto 
Inicial.

• Proyecto Básico* 
• Memoria básica de materiales.
• Alcance de los trabajos.
• Plazo de ejecución
• Oferta económica.

En función de la normativa urbanística     
y expectativas del Cliente se realiza y 
define:

2

1

3 • Firma Contrato.
• Proyecto de Ejecución.
• Construcción de la vivienda.

*coste 350€ que se descontarán del Contrato

Proceso



Steel-frame

Flexibilidad)
arquitectónica)para)
adaptarse)a)cualquier)

proyecto.

Alta)resistencia)a)
incendios,)sismos)y)

vientos.

Durabilidad)de)los)
materiales)utilizados)

para)realizar)la)
construcción.

Eficiencia)
energética



Permite 
cualquier 
acabado

Revoco - SATE Madera

Tejas - pizarra Pintura

Gres – Piedra natural



Elementos de 
sostenibilidad

Disminuye)la)
duración)de)la)obra,)

el)consumo)
energético)y)agua)

consiguiendo)ahorro)
económico.

No)genera)residuos)y)
mejora)el)

comportamiento)
frente)a)movimientos)
sísmicos)y)protección)

al)fuego.

Permite)adaptar)
las)viviendas)a))las)

normativas)y)
especificidades)de)

cada)región.

Mejora)el)aislamiento)
térmico)

incrementando)el)
confort)y)

disminuyendo)el)
consumo)energético



Control de 
Calidad y 

certificaciones

Suecia Byggföreskrifter
2009Uruguay - DITEPanamá Homologación



habitaniasocial.org – globalhousingcompany.com
004344977482468468

Llámenos
responderemos

a todas
sus dudas


