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Bienvenido!
Luma Arquitectura nace de la inquietud de un equipo de jóvenes arquitectos que tiene como 
objetivo principal, ofrecer:

1. Diseños arquitectónicos industrializados pero personalizados.
2. Viviendas de máxima eficiencia energética.
3. Proyectos desarrollados con software de última generación (BIM Arquitectura).
4. Sistemas constructivos innovadores a la cabeza del sector.

Las viviendas industrializadas LUMA, son constructiva, eficiente, económica y tecno-
lógicamente superiores a una vivienda se sistema tradicional de obra con estructura de 
hormigón porticado. Para una vivienda de igual diseño, iguales acabados y condiciones, las 
viviendas LUMA, son más económicas, con tiempos de ejecución más reducidos y con mejor 
rendimiento termo - acústico que se ve reflejado en la clasificación de eficiencia energética, 
además de cumplir sobradamente todas las exigencias normativas tanto europeas, nacionales, 
estatales y municipales.

Nuestra filosofía es facilitarle las cosas, por esto nuestros modelos siguen los están-
dares de viviendas industrializadas y estandarizadas. Creemos que cuando se hace una 
vivienda, esta ha de ofrecerle una calidad que actualmente no ofrece el sistema tradicional, y 
una durabilidad, consistencia e inercia que tampoco ofrecen la mayoría de los sistemas prefa-
bricados actuales. 

Las viviendas LUMA son de más calidad y más económicas, pero ¿Cómo? Mediante el 
proceso de diseño y desarrollo estandarizado del proyecto con potentes herramientas de sof-
tware. Un mayor control y un mejor diseño, son grandes aliados del ahorro económico.

Nuestros principios, nuestra filosofía.
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La cimentación y el terreno.
La cimentación de las viviendas LUMA, se ejecuta, mediante losas de hormigón armado 
o zapatas corridas con forjado ventilado mediante el sistema Cavity, que permite una gran 
velocidad de ejecución.

Una vez ejecutada la cimentación, las viviendas LUMA se anclan a la misma con sistemas in-
dustrializados que proporcionan una libertad de diseño, sin tener que preocuparnos de las 
dilataciones o las juntas entre suelos y paredes.

Siempre se tendrán en cuenta las condiciones del terreno tales como la pendiente o las 
características geológicas para el cálculo y la ejecución de la cimentación. Previo a la 
ejecución, se estudiará el aumento de coste que pueda derivarse del tipo de terreno.

Nuestros sistemas constructivos.
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Estructuras Tridimensionales 
de Hormigón Armado

La estructura 3 en 1. BauPanel.
El sistema constructivo BauPanel, ofrece un innovador y poderoso concepto en el campo de la 
construcción. El único sistema que ofrece la ejecución de 3 de las grandes fases de la obra a la vez.

BauPanel, es la estructura, el aislamiento térmico y la envolvente de su futura vivienda al mismo 
tiempo, por lo que una vez hayamos terminado la fase de ejecución de BauPanel, también tendremos 
acabadas las otras dos. En definitiva, es un 3 en 1.

BauPanel además de ser un 3 en 1, ofrece una serie de ventajas tecno-economicas que lo convierten 
un sistema realmente atractivo para el promotor.

Las ventajas de BauPanel.
Ligereza.

Que el sistema se base en paneles industrializados de EPS, le convierten en uno de los sistemas menos 
pesados del mercado, llegando hasta los 3,5 kg/m2. Por lo que un solo operario, puede perfectamente 
realizar la colocación de los paneles. Esto permite una facilidad en el traslado del panel con menos cos-
tes indirectos.

Rápida instalación.

Las viviendas LUMA realizadas con BauPanel, obtienen una reducción de ejecución de hasta el 50%, 
proporcionando un mayor rendimiento tanto económico como técnico.

Aislamiento acústico.

Nuestras viviendas, con una simple capa de 41 mm de hormigón en cada cara de panel de EPS, propor-
cionan un aislamiento acústico de hasta 40,7 dB (A), cumpliendo así la normativa exigida.

Ahorro energético y Sostenibilidad.

El sector de la construcción es aproximadamente un 40% del consumo de la energía producida actual-
mente. El 25% de los residuos que se generan provienen de la industria de la vivienda. Por esto las 
viviendas LUMA apuestan por BauPanel, porque el EPS (poliestireno expandido), es un material de ais-
lamiento que reduce las emisiones de CO2 a la atmósfera, haciendo una contribución realmente positiva 
al calentamiento global.

Para la producción del panel EPS, no se utilizan no CFCs ni HCFCs como agentes de espumado, que 
son los elementos que dañan la capa de ozono.

Durante la vida útil de las viviendas LUMA y gracias al sistema constructivo 3 en 1, se reduce de manera 
evidente el consumo de energía externa, por lo que ademas de ayudarle a ahorrar económicamente en 
gastos, ayudamos a reducir el consumo y por lo tanto a reducir las emisiones de CO2.

Las viviendas LUMA, además tienen certificación energética A+ con la simple ejecución de la estructura 
de BauPanel, reduciendo de manera notable el consumo y por lo tanto ahorrándose mes a mes mucho 
gasto en facturas de climatización y calefacción.



La estructura es la estructura.
Propiedades del Poliestireno Expandido (EPS)

El poliestireno expandido es un material biológicamente inerte, no tóxico y estable. No contribuye a 
la formación de gas metano ni aporta ningún otro tipo de gases de potencial efecto invernadero. Además, 
sus residuos tampoco suponen riesgo alguno de contaminación para las aguas subterráneas. 

El poliestireno expandido es 100% RECICLABLE. Durante la producción de los paneles Baupanel, prác-
ticamente no se produce residuos de EPS dado que los pocos desperdicios resultantes del corte de 
bloques son reciclados directamente en la misma planta de producción. 

Resistencia estructural

Las pruebas de laboratorio llevadas a cabo han demostrado la gran capacidad estructural de Baupanel 
System. Las cargas en edificios normalmente se distribuyen a través de elementos lineales (pórticos vi-
ga-pilar), mientras que con Baupanel las cargas se reparten por la superficie de todos los elementos 
creando una estructura en 3D y MONOLÍTICA, generando tensiones mucho más bajas.

Resistencia a Huracanes

Las viviendas LUMA con BauPanel, resisten huracanes de categoría 5, con pruebas documentadas. 
Es un sistema estructural monolítico por lo que funciona mejor que uno porticado.

Resistencia Sísmica

Las últimas pruebas de laboratorio llevadas a cabo en el Instituto Eduardo Torroja (2017-2018) han de-
mostrado la capacidad de resistir una fuerza vertical equivalente a un edificio de 10 alturas combinada 
con las acciones horizontales de un sismo de magnitud > 10 en la escala de Richter, superando en más 
de 5 veces la máxima aceleración sísmica de la normativa Española.

La estructura es el aislamiento.
Aislamiento Térmico

Con núcleo de EPS de 4 cm de espesor mínimo con una densidad de 15 kg/m3 mas una capa de hormi-
gón de 41 mm de espesor medio en ambos lados (espesor total 12 cm), Baupanel ofrece valores U de 
la transmitancia térmica de entre 0,77 W/m2K y 0,42 W/m2K. Estos niveles de aislamiento térmico 
son muy superiores a los cerramientos de construcción tradicionales.

La estructura es la envolvente.
Resistencia al fuego

El EPS utilizado en el Sistema Baupanel es el tipo euroclase E (auto extinguible, que evita la propagación 
de llamas). Las pruebas de resistencia al fuego llevadas a cabo, por ejemplo en paneles con núcleo de 
8 cm han dado valores superiores a 120 minutos manteniendo estanqueidad a las llamas, humo y 
gases, manteniendo la completa integridad.

Ahorro en material y tiempo de ejecución.

Al ser el sistema constructivo BauPanel de paneles EPS, al realizar la estructura estamos realizando a la 
vez la envolvente, por lo que nos podemos olvidar de las fachadas de ladrillo con 3 o 4 capas para darle 
el acabado que nosotros quedamos directamente sobre la fachada.



Capas de vivienda LUMA.
La composición de las viviendas LUMA, supera tanto en tiempos de ejecución, en rendimiento 
energético y en ahorro de costes a una vivienda de sistema tradicional, ya que se base en el 
sistema 3 en 1.

MUROS EXTERIORES:

Capa 1. La imagen y estética del edificio.

- Acabado de cerámica o monocapa, que proporciona la estética y diseño del exterior.

- Funcionalidad de protección y durabilidad a impactos del exterior.

- Amplia gama de selección de acabados.

- Cerámica sin mantenimiento.

Capa 2. Micro-hormigón proyectado.

- Capa de micro-hormigón proyectado en obra que genera la impermeabilización de la cara exterior.

- Puede ser directamente el acabado de fachada, con una textura de micro-cemento fratasado.

- Genera la protección directa de la condiciones exteriores.

- Genera la capa exterior estructural monolítica de las viviendas.

Capa 3. Panel térmico, acústico y resistente.

- Capa de EPS de entre 80 y 140 cm que genera el aislamiento de gran rendimiento de la vivienda.

- Coeficiente de transmisión térmica altamente eficiente superando de mucho la normativa exigida por el CTE.

- Capa continua entre paredes, forjados y cubiertas, por lo que elimina todos los puentes térmicos que en el siste-

ma original se generan en los encuentros entre superficies.

- Capa estructural con un rendimiento hasta 4 veces mayor al de una estructura porticada de hormigón.

Capa 4. Micro-hormigón proyectado.

- Capa de micro-hormigón proyectado en obra que genera la inercia de la envolvente.

- La inercia es la encargada de mantener las temperaturas interiores, una vez asumida la temperatura de confort.

- Este es un concepto casi inexistente para viviendas prefabricadas ligeras.

Capa 5. Trasdosado interior.

- El trasdosado interior, es la capa para el almacenamiento y paso de las instalaciones.

- Podemos ponerlas o no para ahorrarnos costes, aunque se deberá tener en cuenta que las instalaciones irán 

vistas, estética que actualmente se está poniendo muy de moda para viviendas de estilo mediterráneo. 

- No se tiene previsto poner lana de roca en su interior ya que el panel EPS proporciona el suficiente aislamiento.

ELEMENTOS INTERVINIENTES.

Pavimentos.

La ventaja de los pavimentos cerámicos, es que no tienen mantenimiento y actualmente existe una enorme varie-

dad de acabados.

Revestimientos.

Desde LUMA arquitectura, le ofrecemos la posibilidad de configurarse su interior de una manera fácil, sencilla, 

cómoda y asesorado en todo momento. Para las paredes y techos, que no lleven revestimiento, le proponemos un 

color Blanco Roto.

Armarios.

Los armarios, de las casas LUMA, son todos empotrados, por lo que aprovechan al máximo su capacidad de 

almacenaje.

Puertas.

Todas las puerta de nuestras viviendas LUMA, son de DM, un material fiable y duradero. Se pueden lacar al RAL 

que se quiera para darle un toque personalizado al interiorismo.

Carpinterías exteriores.

Las carpinterías exteriores de las viviendas LUMA, son de PVC ya que aportan un mejor rendimiento térmico que 

las de aluminio, además no necesitan rotura de puente térmico y su mantenimiento es inferior. 

Tabiquería 

La tabiquería interior es de 10 cm y de pladur con doble placa sobre perfilería de aluminio de 46 cm, aportando 

robustez a sus paredes interiores. Dependiendo de la ubicación, serán especiales para zonas húmedas, o con 

grados de protección contra el fuego.

Protecciones solares.

Las protecciones solares, las podrá elegir a su gusto dependiendo del diseño de la vivienda. Ofrecemos proteccio-

nes solares tanto para viviendas de estilo moderno, rústico y mediterráneo.

Cocinas y lavabos.

Los lavabos tienen características que aportan calidad y bienestar al usuario

Las cocinas de las viviendas LUMA son de la marca Kvik y se caracterizan por su diseño minimalista y funcional.



La fachada a su gusto. Moderna, Medite-
rránea o Rústica.
Las fachadas de las viviendas LUMA son totalmente personalizables al entorno y al gusto del 
cliente. Tienen en cuenta el rendimiento y los costes de ejecución, por lo que son cerámicas 
aplacadas directamente a la envolvente estructural de BauPanel o acabados monocapa conti-
nuos, ya que el sistema no necesita de fachada ventilada debido a su alto rendimiento funcio-
nal.

Esto permite una infinidad de combinaciones y juegos compositivos a la hora de diseñar la 
fachada.

El exterior a medida.
 



Configure y combine los acabados a su gus-
to.
Las fachadas suponen un gran coste ya que de ello depende la estética y el buen funcionamien-
to de impermeabilización, por ello superando la problemática con la Estructura 3 en 1, podemos 
olvidarnos de los problemas y empezar a hacer de diseñador.

La cerámica es una de las fachadas más valoradas, con un enorme poder de combinación y 
juego de tamaños y texturas. Por esta razón el las viviendas LUMA, es común su instalación. 
No obstante, la ventaja de la estructura 3 en 1, permite realizar también un acabado directo de 
monocapa, reduciendo costes, pero limitando la estética a un juego de colores.

El formato para exteriores más utilizado es el de 45x90, y así dar un juego más vertical a las 
viviendas de una sola planta o una disposición horizontal para villas de más de una planta, ge-
nerando  visuales ópticas, realmente interesantes.
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Carpinterías exteriores de calidad.
Las carpinterías exteriores de las viviendas LUMA, son de PVC ya que aportan un mejor ren-
dimiento térmico que las de aluminio, por lo que no necesitan tanto aislamiento entre cristales.

Además las carpinterías de PVC no necesitan rotura de puente térmico como las de aluminio y 
su mantenimiento es inferior. 

Podrá escoger entre diferentes colores acabados RAL para que vayan acorde al diseño previo 
de la fachada.

Protecciones solares exteriores de diseño.
Las viviendas LUMA disponen de protecciones solares exteriores, ya que aportan un mayor 
confort a sus habitantes. 

Las lamas de las protecciones, en verano impiden la entrada de la radiación solar directa, pero 
permiten que entre el aire y la iluminación indirecta aportando una mayor sensación de tempe-
ratura fresca. En invierno ocurre exactamente lo contrario. Si cerramos las ventanas y abrimos 
las persianas, estas permiten la entrada de radiación solar aportando un aumento de tempera-
tura interior que combinado con el alto rendimiento del sistema BauPanel, obtendremos una de 
las viviendas con mayor eficiencia energética.

Las protecciones solares, las podrá elegir a su gusto dependiendo del diseño de la vivienda. 
Ofrecemos protecciones solares tanto para viviendas de estilo moderno, rústico y mediterráneo.

Además ofrecen la seguridad que desee para que pueda irse de vacaciones tranquilamente.

Puertas de garaje y accesos a la vivienda.
Las puertas de entrada a las viviendas LUMA, tienen un grado de resistencia al robo, rotura , 
desmontaje, manipulación de la cerradura... fijado por la norma UNE 85160 año 2013.

Son puertas de máxima seguridad en edificios de carácter privado, es decir de grado 4.

Carpintería exterior marca CORTIZO o similar. Protección solar exterior, moderno.

Protección solar exterior, mediterráneo y rústico. Color RAL a elegir.



Pasos y puertas en altura. Coherencia de 
diseño.
Todas las puerta de nuestras viviendas LUMA, son de DM, un material fiable y duradero. Se 
pueden lacar al RAL que se quiera para darle un toque personalizado al interiorismo.

Son de altura estándar, de entre 210 y 230 cm para aprovechar el espacio sobrante hasta 
forjado, como espacio de distribución de instalaciones. 

Las manivelas pueden ser muy variadas y se aportarán varias muestras en obra, permitiendo 
ser el diseñador del interiorismo de su vivienda en todo momento.

En general se trata de puertas abatibles, para su correcto funcionamiento, aunque existe la 
posibilidad de instalarlas correderas si los espacios son muy reducidos.

Armarios y espacios de almacenaje en 
sintonía con el diseño.
Los armarios, de las casas LUMA, son todos empotrados, por lo que aprovechan al máximo 
su capacidad de almacenaje.

Las puertas van de suelo a techo y evitando zócalos y altillos que rompen con la estética lisa y 
pura de las puertas lisas abatibles de cada 60 cm aproximadamente.

El interiorismo.
 



Elige tu revestimiento cerámico de zonas 
húmedas. Lavabos y lavaderos.
Desde LUMA arquitectura, le ofrecemos la posibilidad de configurarse su interior de una manera 
fácil, sencilla, cómoda y asesorado en todo momento. 

Nosotros le proponemos combinaciones que después de un estudio exhaustivo, consideramos 
que son las mejores opciones, según el dimensionado de las piezas son los pavimentos de 
despiece 60x60 y los revestimientos de paredes interiores de 37x60.

Para las piezas exteriores, consideramos que la mejor opción son la asperezas de 45*90.

Elige tu pavimento. Cerámico o lamina-
do.
La ventaja de los pavimentos cerámicos, es que no tienen mantenimiento y actualmente existe 
una enorme variedad de acabados. Solicitar el catalogo completo de los acabados de la vivien-
da.

Elige tu pintura.
Para las paredes y techos, que no lleven revestimiento, le proponemos un color Blanco Roto.
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Sanitarios y griferías. 
Entramos en una nueva era de diseño minimalista y en LUMA queremos ofrecerte lo mejor del 
diseño vanguardista.

Nuestra marca, con demostrada calidad y durabilidad es ROCA.

Los inodoros y lavabos son porcelana, el material higiénico por excelencia. Las propiedades 
exclusivas de porcelana esmaltada garantizan su durabilidad y resistencia a los productos 
abrasivos de limpieza y brillo permanentes.

Además se el cliente podrá escoger el color acabado del sanitario con un incremento de pre-
cio muy poco relevante.

Las griferías también ofrecen una alta calidad y durabilidad gracias al uso de materias primas 
de altísima calidad que junto con las aleaciones y formulaciones exclusivas de Roca, los con-
vierten en un gran producto para la industria.

Las griferías de los lavabos LUMA son de una estética y funcionalidad moderna. Además de 
ser silenciosas gracias al difusor instalado.

Lavabos de diseño.
El lavabo siempre ha sido la estancia menos tratada, pero nosotros creemos que al igual que 
el resto de estancias forma parte de nuestro uso cotidiano y debe tener una características 
que aporten calidad y bienestar al usuario, por esto apostamos por el nuevo concepto de lava-
bo, el lavabo LUMA de diseño.

Duchas y bañeras para tus momentos de 
desconexión.
Las bañeras y duchas, están concebidas para nuestros momentos de desconexión. Ambas 
están fabricadas con materiales de alta calidad para su correcta durabilidad y funcionalidad. 

La bañera es de porcelana acrílica rectangular para que dentro del lenguaje del lavabo encaje 
a la perfección, aportando composición y diseño al conjunto del lavabo.

El plato extraplano de Stonex antideslizante tiene varios acabados a elegir por lo que será 
usted quien decida como es su espacio de relax.

Lavabos y zonas humedas.
 Bañera EASY

Griferia lavabo L20

Lavabo sobreencimera THE GAP

Inodoro SQUARE

Mueble Base THE GAP

Griferia ducha CONNECT

Plato de ducha TERRAN



Muebles minimalistas. Moderna, medite-
rránea o rústica.
Las cocinas de las viviendas LUMA son de la marca Kvik y se caracterizan por su diseño mini-
malista y funcional.

Calidad danesa certificada.

Encimera de calidad.
Las encimeras que incluimos es de laminado. Un material duradero, de fácil limpieza, funcio-
nal y bonita. Es una superficie especialmente resistente a los golpes y uso diario de ollas y 
utensilios de cocina.
 
El laminado está compuesto por un núcleo de aglomerado revestido con un papel especial-
mente impregnado de melamina. Soporta temperaturas de hasta 110º.

Fregadero y grifería a su gusto.
Los fregaderos de cocina, son lo más resistentes, practico e higiénicos posibles. Quedan en-
castados en la encimera de laminado.

Los electrodomésticos.
Elegimos los electrodomésticos y los integraremos a nuestras cocinas Kvik para que el diseño 
tenga una morfología coherente.

Todas nuestras cocinas incluyen; lavavajillas, microondas, campana extractora, placa de in-
ducción, horno y frigorífico.

La cocina funcional.
 

LAMINADO CUERZO KVIK MADERA MACIZA



Electricidad Jung.
Las viviendas LUMA están equipadas con un grado de electrificación alto para que puedan 
estar tranquilos en todo momento. Es el máximo contemplado en el reglamento para viviendas 
unifamiliares, por lo que podrán satisfacer todo el consumo que se requiera.

Las instalaciones se instalan mediante el trasdosado y los falsos techos, por lo que en ningún 
momento generan puentes térmicos o puntos de inflexión térmica.

Los interruptores y mecanismos son de la marca JUNG y de la serie LS color RAL a decidir 
por el cliente.

Iluminación Delta.
La iluminación de nuestras casas, se compone de luminarias y productos de calidad, con un 
bajo mantenimiento y con garantías.

La distribución de las luminarias esta diseñada para que se asuma un cierta cantidad de lúme-
nes constantes en la vivienda y así cumplir con la normativa y disponer de la calidad lumínica 
necesaria para tener un espacio interior óptimo.

Ventilación Siber.
Las viviendas LUMA, tienen un sistema de ventilación de simple flujo, para que en todo mo-
mento sus estancias tengas renovaciones de aire y evitar así problemas de olores y falta de 
calidad en el aire interior.

El sistema VMC, está basado en el barrido de aire dentro de las viviendas. Se realiza la apor-
tación a través de las carpinterías (micro-ventilación) y se extrae mediante una máquina insta-
lada en las zonas húmedas, asegurando así que el aire es barrido en toda la vivienda.

Instalaciones y equipos.
 



Climatización y Calefacción.
Climatizar significa crear unas condiciones de temperatura y humedad de aire adecuadas para 
la comodidad y la calidad de los espacios habitables y esto se traduce en un coste. 

Las viviendas industrializadas LUMA al utilizar la estructura 3 en 1 ya tienen garantizado mucho 
en lo que respecta a la temperatura de confort, llegando incluso a no necesitar de aportes de 
calefacción y climatización en determinados puntos geográficos.

Las casas LUMA encuentras el equilibrio perfecto entre el concepto de climatizar y ahorrar, por 
esto utilizamos equipos de climatización de ultima generación, sostenibles, mediante conductos 
de impulsión por aire y canales de recogida a plénum por los trasdosados y falsos techos.

Y la calefacción mediante suelo radiante, maximizando así las prestaciones que ofrece un suelo 
cerámico.

La Aerotermia. 3 en 1.
Esta instalación ofrece la ventaja de unificar 3 necesidades en 1 solo sistema y ademas, ofrece 
mejores prestaciones, menos mantenimiento y mayor rentabilidad respecto a el resto de ener-
gías renovables del mercado.

La aerotermia es simplemente aprovechar la energía del calor del aire. Esto se realiza mediante 
una bomba de calor para la producción del calor o el frío. 

Al ser la materia prima el aire, el coste económico es muy bajo además de evitar la ruptura es-
tética que generan las placas solares en cubiertas y/o fachadas.

Las principales ventajas son; reducir hasta el 70% la factura energética respecto a una caldera 
tradicional, producción del frío necesario para la climatización, producción del calor necesario 
para la calefacción y producción de agua caliente sanitaria, es la instalación principal, mayor 
rendimiento, instalación fácil y rápida, eficiencia energética A...



Lo que incluye nuestro precio.
 

Proyectos Técnicos.
Proyecto Básico y de Ejecución.
Mediciones de Proyectos.
Definición de acabados y calidades.
Imágenes Foto-realistas.
Proyecto Paisajista.

Técnicos y agentes intervinientes.
Arquitecto.
Arquitecto Técnico / Aparejador.
Asesoramiento puntual de interiorismo.
Encargado Paisajista.

Estudios y Gestiones.
Estudio de viabilidad técnicos y económicos.
Estudio y cálculo de instalaciones básico.
Tramitación de proyectos con Colegio profesional
Tramitación de proyectos con ayuntamientos y entidades públicas.
Solicitud de las altas de luz, agua...
Gestión de final de Obra y documentación para escritura de Notaria.

Ejecución de Cimentación y previos.
Cimentaciones estándar.
Ejecución de acometidas de agua, luz, saneamiento y telecomunicaciones de hasta 5 mL.

Transporte de paneles a parcela.
Transporte peninsular hasta obra.

Ejecución de la Vivienda.
Dirección de la Obra (Arquitecto).
Control de Calidad de Ejecución (Arquitecto Técnico)

Estudios y seguimientos del cumplimiento de la Seguridad y Salud de la Obra.

Equipamientos de la Vivienda.
Cocinas completas.
Electrodomésticos.
Muebles de Baño.
Sanitarios y Mamparas de Baño y duchas.
Frente de armarios (sin cajones).

Instalaciones.
Electricidad e Iluminación LED.
Calefacción y Aire acondicionado.
Sistema de Ventilación VMC.
Saneamiento.
Fontanería.

Sistema de Aerotermia (Opcional y recomendado).
Sistema de Domótica (Opcional).

Seguro de Construcción de Vivienda.

Lo que NO está incluido.
No queremos engañar a nadie, por esto en LUMA somos los primeros en decirte la VERDAD. En todas 
las obras hay una serie de gastos derivados de la Ejecución que irán surgiendo a lo largo del proceso, 
y queremos que los sepas:

ICIO (Impuesto de construcción, instalaciones y obras), depende del Ayuntamiento pero suele estar 
entorno al 4% sobre el PEM.
Seguro de Responsabilidad Civil de Arquitecto.
Impuesto de licencia de Obras.
Impuesto Sobre el Visado de los Colegios profesionales.
Gastos de Escritura de Obra nueva.
Impuestos de licencias de Primera Ocupación.
Cédulas de Habitabilidad.
Gastos derivados de servicios de Project Management.
Gastos derivados de trabajos EXTRA en parcela, tales como; sótanos, piscinas, vallados exteriores, 
pérgolas, porches, suelos pavimentados extras...



Sótanos y Piscinas.
Las casa LUMA son de última generación y de gama alta a pesar de que su precio no refleje las 
calidades instaladas, por este motivo no podemos dejar detalle y realizamos en obra todos los 
extras que quieran nuestros clientes.

Sótanos y piscinas con su correspondiente impermeabilización y acabados interiores.

* No se cobrará el diseño de proyecto, si se decide realizarlo en fase de Anteproyecto. Una vez 
se empiece el desarrollo de proyecto básico y de ejecución, si no se ha comunicado a LUMA, 
se cobrarán los servicios de Arquitectura como un Extra.

Jardinería y Riego.
El proyecto de Jardinería, va desde la instalación de árboles, hasta el diseño de paisajismo de la 
parcela. Nuestros acabados más comunes, son el césped natural, el césped artificial, la gravilla 
natural, la gravilla blanca y el diseño de jardineras con acero corten y muros gavión de gravilla.

Esta combinación de material tiene como resultado, una estética moderna, pero también rústica 
y mediterránea, por lo que la jardinería puede adaptarse a todo tipo de diseño de proyectos.

Exteriores y Pérgolas.
Los pavimentos Exteriores y las pérgolas son elementos decisivos en el diseño del exterior de 
una vivienda por esto aportamos nuestro granito de arena y proponemos una estética en cohe-
rencia a la fachada de la vivienda y su interiorismo.

Así se crea un solo lenguaje entre todos los elementos de diseño de la propiedad.

Vallados perimetrales.
Los vallados perimetrales más comunes y económicos son los de simple torsión y las mallas 
electro-soldadas, que combinadas con un brezo natural por la cara interior, dan una estética 
muy natural y rústica, también existen vallados de madera sintética o tecnológica que pueden 
combinarse con diferentes acabados y colores.

Por último en LUMA creemos en la personalización, por lo que ofrecemos diseños de vallados 
exclusivos para cada cliente si así lo desean.

Puertas de acceso a parcela.
Las puertas de acceso de las viviendas LUMA, son sencillas pero estéticas. Son de aluminio 
y pueden adaptarse al diseño del vallado. Pueden ser de lamas horizontales o de chapa mi-
cro-perforada.

Árboles y jardinería Césped natural y artificial Jardineras con acero corten

Suelos de Gravilla natural Suelos de Gravilla blanca Muretes con gavión

Pavimentos de Cerámica. Losetas de hormigón. Madera sintética sin mantenimiento.

Madera natural exterior.

Vallado de malla a simple tor-
sión lacada.

Vallado de malla a simple 
torsión lacada sobre muro 
enfoscado de 1 m.

Vallado de malla electro-sol-
dada lacada.

Vallado de malla elec-
tro-soldada lacada sobre 
murete enfoscado de 1 m.

Vallado de madera sintética 
sobre murete enfoscado de 1 
m.

Vallado de diseño sobre murete enfoscado de 1 
m, con perfilería de acero lacado.

Brezo natural como complemento de los vallados de simple torsión y mallas electro-soldadas.

Puerta batiente de aluminio lamas y lacada. Puerta batiente de aluminio lamas juntas y lacada.



Para su seguridad. Comprobaciones.
 

Ensayos y pruebas.
Las viviendas LUMA, disponen de documentos que acreditan que son de calidad. En obra además se 
llevará un exhaustivo control de los materiales instalados, por parte del Arquitecto Técnico.

Comprobación del hormigón.
Mediante un sistema de selección por camiones de hormigón, se ensaya que el hormigón en instalado 
en obra, se ajusta al proyecto y a las exigencias de la normativa española.

Comprobación del hierro.
Los perfiles estructurales de hierro se comprueban en laboratorios, tanto a tracción como a compresión 
y en obra se ejecutarán controles de soldadura entre las piezas.

Comprobación de las instalaciones.
Como no queremos que tengan problemas a la hora de entrar a vivir en su casa LUMA, nos asegu-
ramos que todas las instalaciones funcionen correctamente. En el caso de que algo falle, la empresa 
constructora con alto poder de respuesta, se encargará de solucionar el problema.

Comprobación de temperatura y humedad.
Aunque los documentos de nuestro sistema estructural 3 en 1 ya certifica este campo, en obra repeti-
mos la prueba para que podamos asegurarnos de que las viviendas LUMA, son las más eficientes tér-
micamente y con el menor uso de material y por lo tanto, más sostenibles y eficientes económicamente 
hablando.

Comprobación térmica
Esta comprobación se realiza para saber la temperatura de los cerramientos y superficies interiores y 
exteriores de las viviendas. 

Con el sistema 3 en 1, añadiendo nuestras protecciones solares exteriores, nos permite asegurar que 
la vivienda carece prácticamente de puentes térmicos, por lo que es una vivienda 10 a nivel de eficien-
cia energética.

Comprobación de Estanqueidad.
Esta prueba se realiza en fase de estructura para el agua en cubiertas, certificando que la vivienda no 
tiene imperfecciones por donde pueda entrar el agua.

La prueba de estanqueidad al aire se realiza una vez finalizada la vivienda. Esta prueba nos certifica 
que no existen imperfecciones por donde se pueda colar al aire, dando cumplimiento así a la nueva 
normativa del CTE.

Comprobación acústica.
Se ensaya acústicamente los decibelios que entran en nuestras viviendas de la contaminación acústica 
exterior. Al ser una vivienda de paneles EPS, superamos por niveles muy altos tanto la acústica exterior 
por aire y a impactos interiores. 

Esto convierte a las viviendas LUMA en casas de calidad.

Comprobación de la eficiencia energética.
Las viviendas LUMA son viviendas industrializadas de máxima eficiencia energética y como estamos 
orgullosos, certificamos en obra que así es.



Nuestra dinámica.
 

1. Nos llama y solicita información.
Usted contacta con nosotros, les explicamos nuestras viviendas LUMA y nos cuenta sus nece-
sidades, mediante la documentación que le enviaremos.

2. Le enviamos el presupuesto.
Le proporcionamos un presupuesto inicial con todo tipo de detalle desglosado por trabajos y 
con plazos de entrega.

3. Desarrollamos el proyecto.
Mediante reuniones diseñamos y desarrollamos el proyecto conjuntamente y nos encargamos 
de todos los trámites. El plazo de entrega de proyecto es de 1 mes, desde la fecha de firma de 
contrato.

4. Constructora.
La constructora nos envía presupuesto de las partidas extras y firma de contrato y métodos de 
pago.

5. Inicio y seguimiento de obras.
Una vez tenemos el permiso y la constructora contratada iniciamos las obras sin perder el 
tiempo. Hacemos todo el seguimiento y la dirección de la obra, garantizando que todo se eje-
cuta tal y como hemos diseñado.

6. Entrega de llaves.
Finalización de las obras y trabajos realizados. Gestionamos todos los trámites necesarios 
con las instituciones públicas.

7. Opiniones y recomendaciones.
Le entregamos las llaves de su nuevo hogar y le pedimos 1 cosa. Hable del servicio que le 
hemos dado y si lo recomienda déjenos una reseña y opinión en Google!



LUMA
A R Q U I T E C T U R A


