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La empresa

Divisiones



Somos un grupo de empresas

dedicados al diseño y construc-

ción Modular, especializados en

ofrecer proyectos llave en mano

360º.

Estudio de arquitectura

Ingeniería Economía y auditoría financiera

Estrategia y Operaciones

Asesoría legal Prensa y comunicación

Gracias a proyectos del grupo,

reunimos requisitos básicos tales como

experiencia en proyectos estructura-

les, referencias, así como solvencia

tanto técnica como económica.

Grupo ZAERO
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Promociones y proyectos indus-

triales de mediana y gran en-

vergadura.

Proyecto oportunidad de inversión,

promoción interna, grupo ZAERO,

desarrolla proyectos de impacto

social, económico y medioam-

biental.

Construcción móvil enfocada a

comercios y locales, hostelería y

turismo. Diseños minimalistas de

arquitectura efímera.

Proyectos residenciales, pequeñas

y medianas promociones de

viviendas.
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Estructura 

Modelo 

constructivo

8



ZAERO HOME es la división de del

grupo para residencial y promo-

ciones inmobiliarias.

Nuestra división está preparada para

atender las exigencias del consumidor

con la máxima excelencia y flexi-

bilidad.

Diferentes 

acabados.

ZAERO HOME te permite construir con

distintos acabados para darle distin-

ción y exclusividad a tu vivienda con

el toque que más vaya contigo.

Cristal.

Madera.

Porcelánico.

Piedra.

Monocapa.
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Construcción

Tradicional
Construcción

Prefabricada

Calidades 

constructivas

Calidades 

constructivas

El modelo constructivo ZAERO, trabaja

sobre un módulo de diseño, aprove-

chando la solidez y estabilidad de la

cimentación más propia de la cons-

trucción tradicional, fabricando los

componentes de la casa, optimizan-

do tiempos más cercanos a la

construcción prefabricada.

Construcción 

simplificada.
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Posibilidad de crecer 

en eje horizontal y 

vertical.

Nuestro sistema de construcción te 
permite crecer sobre tu proyecto de 
forma sencilla y económica, en 
cualquier eje, sea en horizontal o en 
vertical, reutilizando materiales ya 
existentes y alcanzando incluso tres, 
cinco o más alturas.

Al ser construcción modular, no 

prefabricada, nos permite variar 

dimensiones dentro de presupuesto. 

Modulabilidad y 

flexibilidad
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Tichei 

125



Tichei 

125
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Tichei 
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Alzados
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Tichei 

125
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Leyenda 

constructiva.

SUELO:

1. Tarima de madera (e=40 mm).

2. Rastreles madera (40x40 mm.)

FACHADA:

3. Acabado exterior pintura acrílica + 
cemento adhezivo + malla (e= 1´25cm).

4. Poliestireno EPS80 (e= 50mm).  

5. Aislamiento térmico lana mineral (e= 
12´5 100mm).

6. Acabado de pladur (e= 12´5 mm)

7. Acabado interior pintura plástica.

8. Ventana Tecnal. 

CUBIERTA:

9. Falso techo placa de yeso laminado 
(e= 9´5 mm).

10. Aislamiento térmico lana mineral 
unifit (e= 100mm)

11. Rastrel metálico falso techo. 

12. Entablado de madera osb e= 5mm.

14. Albaradilla aluninio e= 5mm.

ESTRUCTURA:

15. Estructura de madera tratada 
c/600mm (e= 100mm).

16. Vigas macizas con tratamiento 
ignífugo (100x45 mm).

17. Estructura particiones madera 
tratada c/600 mm (e= 60mm).

18. Rastrel de inclinación tratamiento 
ignífugo.

19. Entablado de madera osb e= 12mm.

20. Losa hormigón (e= 15 cm).

21. Enchado grava (e= 15cm).

- 1 6 -

Tichei 

125



El entramado de madera esta tratado

ignífugo en autoclave, bajo presión, con

Bochemit Anti Flash, tratamiento contra

incendios y plagas biológicas que

destruyen la madera.

Tichei 

125

Todo el material de madera que entra

en contacto con la losa de hormigón se
trata en autoclave clase riesgo 4.

Los paneles de entramado son

fabricados con maquinaria con control

numérico Mobi One - J.J. Smith, según

proyectos realizados en programa

CADWORK, eliminando hasta el 90% de

los errores humanos.

Posibilidad de ejecución completa de

paneles que permiten la velocidad del

ensamblaje en la obra, reduciendo has-

ta un 60% de los costos totales de

instala-ción de la vivienda.

Se puede optar por materiales naturales

que complementan la línea ecológica

de productos Ergio, proporcionando un

entorno de vida ecológico, que es bene-

ficioso para el bioritmo natural del

cuerpo humano.

Los paneles de entramado están

previstos de conector roscado completo,

con cabeza hexagonal Rothoblaas VGS

de 11x150 mm y 2 carabinas Rothoblass

WASP para un manejo fácil y seguro de

los paneles en el sitio de montaje.
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Ventajas del sistema



Trabajamos 

llave en 

mano



Tichei 

125

Llave 

en 

mano.

1 Acondicionamiento del terreno:

1.1 Movimiento de tierras.

1.2 Red de saneamiento horizontal.

2 Cimentaciones:

2.1 Regularización. 

2.2 Solera ventilada. 

3 Estructuras:

3.1 entramado de madera con 
perfiles de 100x50mm cerrado a sus 
dos caras con paneles osb de 12mm 
e interior de lana mineral 100mm.

4 Fachadas y particiones:

4.1 Fachada. Entramado de madera 
con SATE y trasdosado de tabiquería 
ligera.

4.2 Particiones. Entramado de 
madera y trasdosado de tabiquería 
ligera.

5 Carpintería, cerrajería, vidrios y 
protecciones solares:

5.1 Carpintería Aluminio con 
rotura de puente térmico.

5.2 Puertas de entrada a 
vivienda.

5.3 Puertas interiores Macizas 
lacada.

5.6 Vidrios, vidrio doble con 
cámara tipo climalit.

6 Remates y ayudas:

6.1 Remates.

6.2 Ayudas de albañilería. 

6.3 Recibidos.
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Tichei 

125

7 Instalaciones:

7.1 Infraestructura de 

telecomunicaciones.

7.2 Audiovisuales.

7.3 Calefacción, climatización y A.C.S.

7.4 Eléctricas.

7.5 Fontanería.

7.6 Contra incendios.

7.7 Evacuación de aguas.

8 Aislamientos e impermeabilizaciones:

8.1 Aislamientos térmicos.

8.2 Impermeabilizaciones.

9 Cubiertas:

9.1 Planas.

9.2 Remates.

10 Revestimientos y trasdosados:

10.1 Alicatados.

10.2 Pinturas en paramentos exteriores.

10.3 Pinturas en paramentos interiores.

10.4 Conglomerados tradicionales. 

10.5 Falsos techos.
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13 Seguridad y salud:

13.1 Sistemas de protección colectiva.

13.2 Formación.

11 Señalización y equipamiento:

11.1 Aparatos sanitarios.

Total 11 Señalización y equipamiento.

12 Gestión de residuos:

12.1 Gestión de tierras.

12.2 Gestión de residuos inertes.
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Un gran 

catálogo 

A tu disposición en 

grifería y sanitarios. 



Porcelánicos, 

tarimas

Suelos y paredes

Descubre una gran 

variedad de posibilidades. 



Objetivo huella 

de carbono cero 
y climatización. 

Gracias a que su diseño se basa en
conseguir reducir la demanda
energética, sus materiales y sistemas
constructivos pasan por tener baja
huella de carbono e incluso negativa.
Búsqueda y constante actualización de
los sistemas de clima para conseguir los
mejores rendimientos.

Un diseño sin puentes térmicos, en el
que incluso los elementos estructurales
son aislantes y el cuidado a la hora de
elegir materiales y orientaciones, da
lugar a construcciones con baja
demanda energética.

Por su sencillez y calidad precio partimos 

de radiadores. Pero el sistema es 

compatible con suelo radiante, 

radiante/refrescante, radiante y fan coil.

Nos encanta la climatización y diseñar 

instalaciones con bajos consumos, 

mezclando aerotermia con sistema de 

conductos canadienses.

Fotovoltaico y termo solar para el consumo 

de la casa. ¿quieres acumular energía? 

El modelo constructivo ZAERO contribuye
de manera continente en minimizar las
emisiones de gases de efecto
invernadero a la atmosfera. Objetivo
huella de carbono CERO.

A través de construcciones y edifica-
ciones sostenibles y de alta eficiencia
energética.

Baterías o volvamos al colegio y 

trasformemos la energía eléctrica en 

potencial.

Diseñaremos una vivienda en base a 

orientaciones y aprovecharemos el sol y la 

sobras, plantaremos árboles que ayuden 

a ello y no necesitaras climatización.

Cada proyecto es un mundo que 

diseñamos a tu medida y presupuesto.

Nos encanta nuestro trabajo y se nota en 

el resultado.
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Todos los presupuestos de este 

dosier son  estimativos, incluye 

proyecto y entrega llave en 

mano, para el precio final será 

necesario estudio geotécnico 

y tener estudio topográfico.

Aviso:



Nueva generación de vivienda con

atractivos toques de estilo en exterior

e interior.

Las imaginativas características de

nuestro diseño, te ofrecerá libertad en

su distribución interior, con líneas

fluidas y elegantes que te aportarán

estancias amplias, mayor luminosidad

y clima.

Diseño que integra naturaleza y

confort, con tecnología de van-

guardia.

Con grandes espacios diáfanos,

permite una distribución interna

completamente flexible y de gran

capacidad.

Industria y naturaleza, 

dejan de ser términos 

contrapuestos.

No son contradictorios, es 

evolución.

Tichei 

125
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Llave en mano, 

calidades medias:

Desde 174.278,17 €



Otros 

modelos



Tichei 

50

Llave en mano, 

calidades medias:

Desde 72.750 €



Tichei 

100

Llave en mano, 

calidades medias:

Desde 142.332,05 €



Tichei 

125

Llave en mano, 

calidades medias:

Desde177.069,30 €



Tichei 

150.2

Llave en mano, 

calidades medias:

Desde 211.889,08 €



Tichei 

300

Llave en mano, 

calidades 

medias:

Desde 375.010 €



40

Empresas



Un Grupo de personas

y profesionales, cuya

solvencia técnica entre

las distintas empresas,

técnicos y expertos,

permite promover, de-

sarrollar y construir todo

tipo de proyectos y es-
tructuras.




