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La confianza que aportan Profesionales
                                     es una división de GRUPO RESAN SALAMANCA, S.L, empresa dedicada a la construcción de viviendas y a la rehabilitación integral de edificios con más de 20 años de experiencia en el sector GRUPO RESAN SALAMANCA,
S.L está formada por un equipo de profesionales que apuesta por el futuro en el
sector de la construcción y cuya máxima preocupación es la constante evolución
para conseguir ofrecer a sus clientes mayor calidad al menor precio posible.

Estudio multidisciplinar dedicado a
proyectos de interiorismo y diseño
con más de 10 años de experiencia.
Se caracteriza por su capacidad de
gestión integral de los proyectos

Victor Campal es el responsable del diseño
arquitectónico de los modulos de Resan
Modular. Su experiencia contrastada en
todos los ambitos de la arquitectura ha
sido fundamental para el éxito de nuestro
proyecto.

La ARQUITECTURA MODULAR permite personalizar la vivienda, a gusto del cliente, mediante la
unión de distintos módulos estandarizados, creando espacios arquitectónicos de diseño a un precio
y en un plazo de tiempo impensable en la construcción tradicional.
Tras varios meses de trabajo y estudio de los diferentes sistemas constructivos lanza al mercado la
línea de ARQUITECTURA MODULAR, cuya base es la construcción industrializada. Esto nos permite
ofrecer construcciones de lujo, alta calidad y diseño a bajo precio.

Calidad
Apostamos por la calidad, apoyándonos en criterios técnicos desarrollados por un equipo de arquitectos, ingenieros, arquitectos técnicos e interioristas, dirigidos por el estudio de arquitectura
de Victor Campal, que ha conseguido encontrar el punto de equilibrio entre el diseño, el lujo y el
precio.

Servicio 360
Ofrecemos un servicio completo, 360 grados, desde el momento que nos pide presupuesto hasta
la entrega de la vivienda, compartiendo juntos la ilusión por su nueva casa, apoyándoles y aconsejándoles, en la elección del tipo de vivienda que más les conviene y en la elección de los diferentes
acabados.

La CONSTRUCCIÓN MODULAR, cumple las exigencias del Código Técnico de la Edificación (CTE) y se
basa en la construcción industrializada, es decir construcción en fábrica y posterior montaje en obra.
La CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA, nos permite la ejecución de vivienda en fábricas, para posteriormente trasladar al lugar deseado y proceder al montaje y ensamblado en el terreno donde
previamente se han realizado los trabajos de cimentación en función del terreno.

Control Total
En la construcción industrializada no existe la improvisación, todo está decidido y controlado desde
la aceptación del proyecto por parte del cliente, por lo que el precio final de la vivienda es el mismo
que el inicial.

Polivalencia
Este sistema constructivo no solo es aplicable a la construcción residencial sino que pueden trasladarse a la construcción de diferentes espacios como residencias, colegios, guarderías, gimnasios,
spas, bar/restaurante, oficinas, comercios, habitaciones hoteleras, bungalows, etc...
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Ventajas
                        aporta un control de calidad óptimo, reducir
los tiempos de ejecución, la utilización de mano de obra
más profesional y especializada y un mayor control de los
costes de producción, todo ello nos permite ofrecer:
- Mayor Ahorro Energético (hasta un 50% en las facturas
del consumo de energías domesticas)
- Mayor ahorro en mantenimiento de instalaciones
- Plazos de Entrega de Tres Meses
- Menor Precio
- Mayor Control de Calidad
- Fácilmente Ampliable
- Sostenible
- Construccón en seco
- Mayor Aislamiento Térmico y Acústico

Calificación Enérgica y más
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Transmitancia: la cantidad de energía que atraviesa, en la unidad de tiempo, una unidad
de superficie de un elemento constructivo de caras plano paralelas cuando entre dichas
caras hay un gradiente térmico unidad.
2
Consumo enérgetico estimado en un tercio del consumo estandar de una vivienda de
acuerdo al CTE (Código Técnico de la Edificabilidad)
3
Casi nula

Aplicaciones
Resan Modular ofrece una gran variedad de aplicaciones.
Mediante la combinación de módulos estándares industrializados, nos permite crear diferentes espacios arquitectónicos de alta calidad:
VIVIENDAS
BUNGALOWS
HABITACIONES
COMPLEJOS TURISTICOS
CAMPING
CASAS CLUBS DEPORTIVOS
BAR / RESTAURANTE
GUARDERIAS
RESIDENCIAS
CENTROS DE DIA / SALUD

GIMNASIOS
SPAS
SERVICIOS DE EMERGENCIA
CENTROS DE FORMACION
CENTROS DE VIGILANCIA
OFICINAS
SHOW ROOM
COMERCIOS
EXPOSICIONES
VESTUARIOS Y ASEOS

Personaliza
tu vida

Modelos

modelo Z3

modelo H

modelo L1

modelo L2

modelo Z2

modelo LOFT

MODELO Z3
Nuestro modelo Z3 debe su nombre a la forma en la
que está distribuido. Esta distribución en Z reduce
al máximo los espacios de circulación, por lo que la
superficie se reparte entre las estancias más importantes. 107 m2 aprovechados al máximo, con una zona de
día claramente diferenciada de la zona de noche. Disfruta de este modelo y su perfecta distribución, si tu
manera de disfrutar tu hogar está claramente marcada
por el sol.
Superficie construida: 107,78 m²
Superficies útiles:
RECIBIDOR 2,97 m²
SALÓN-COMEDOR 28,92 m²
COCINA 8,24 m²
DISTRIBUIDOR 4,30 m²
DORMITORIO 1 12,20 m²
BAÑO 1 5,43 m²
DORMITORIO 2 + VESTIDOR 16,60 m²
BAÑO 2 3,92 m²
DORMITORIO 3 8,58 m²
* medidas sujetas a variaciones en replanteo

MODELO H
Nuestro modelo H debe su nombre a la forma en la
que está distribuido. Es, además, nuestro modelo más
grande con más de 122 m2 construidos. La forma de
H de su distribución viene dada por una amplia cocina que conecta la zona de día con la zona de noche,
con las estancias privadas claramente separadas de
las zonas más sociales de cualquier hogar. Elije este
modelo si la cocina es el centro de tu vida con familia
o amigos.
Superficie construida: 122,22 m²
Superficies útiles:
RECIBIDOR 3,87 m²
SALÓN-COMEDOR 40,67 m²
COCINA 8,38 m²
DISTRIBUIDOR 4,02 m²
DORMITORIO 1 12,20 m²
BAÑO 1 5,43 m²
DORMITORIO 2 + VESTIDOR 16,72 m²
DORMITORIO 3 8,58 m²
BAÑO 2 3,92 m²
* medidas sujetas a variaciones en replanteo

MODELO L1
Nuestro modelo L1 debe su nombre a la forma en la
que está distribuido. Esta distribución en L reduce al
máximo los espacios de circulación. Esta distribución
está marcada por el amplio salón-comedor y el amplio
porche que marcan la distribución del resto de la casa.
Disfruta de este modelo de más de 114 m2 y su perfecta distribución si disfrutas con grandes reuniones
o incluso si prefieres disfrutar de la tranquilidad de tu
porche con intimidad.
Superficie construida: 114,52 m²
Superficies útiles:
RECIBIDOR 5,44 m²
DISTRIBUIDOR 1 3,14 m²
SALÓN-COMEDOR 28,92 m²
COCINA 8,24 m²
DISTRIBUIDOR 2 4,15 m²
DORMITORIO 1 12,20 m²
BAÑO 1 5,43 m²
DORMITORIO 2 + VESTIDOR 16,66 m²
BAÑO 2 3,92 m²
DORMITORIO 3 8,58 m²
* medidas sujetas a variaciones en replanteo

MODELO L2
Nuestro modelo L2 debe su nombre a la forma en la
que está distribuido. Esta distribución en L reduce al
máximo los espacios de circulación. Esta distribución
está marcada por el amplio salón-comedor y el amplio
porche que marcan la distribución del resto de la casa.
Disfruta de este modelo de más de 108 m2 y su perfecta distribución si disfrutas con grandes reuniones
tanto en el interior como en el exterior de tu hogar.

Superficie construida: 108,67 m²
Superficies útiles:
RECIBIDOR 3,91 m²
SALÓN-COMEDOR 28,92 m²
COCINA 8,20 m²
DISTRIBUIDOR 6,73 m²
DORMITORIO 1 9,15 m²
BAÑO 1 5,43 m²
DORMITORIO 2 + VESTIDOR 16,72 m²
BAÑO 2 3,92 m²
DORMITORIO 3 8,58 m²
* medidas sujetas a variaciones en replanteo

MODELO Z2
Nuestro modelo Z2 debe su nombre a la forma en la
que está distribuido. Esta distribución en Z reduce
al máximo los espacios de circulación, por lo que la
superficie se reparte entre las estancias más importantes en sus casi 95 m2 aprovechados al máximo, con
una zona de día claramente diferenciada de la zona de
noche, con un porche ideal tanto por su tamaño como
por si intimidad. Elije este modelo si te gusta disfrutar
de amplios espacios pero al mismo tiempo recogidos.
Superficie construida: 94,73 m²
Superficies útiles:
RECIBIDOR 2,97 m²
SALÓN-COMEDOR 28,92 m²
COCINA 8,24 m²
DISTRIBUIDOR 2,18 m²
DORMITORIO 1 12,20 m²
BAÑO 15,43 m²
DORMITORIO 2 + VESTIDOR 15,98 m²
BAÑO 2 3,92 m²
* medidas sujetas a variaciones en replanteo

MODELO LOFT
El Loft es sin duda, nuestro modelo más especial. Algo
más de 44 m2 en los que tener todo lo necesario para
disfrutar de un acogedor hogar. “All in one” con independencia y todo al alcance de la mano. Sencillez y
funcionalidad al mejor precio con el menor tiempo de
ejecución. Elije este modelo si necesitas poco espacio
y gran funcionalidad.
Superficie construida: 47,79 m²
Superficies útiles:
COCINA-SALÓN-COMEDOR 34,29 m²
BAÑO 5,32 m²
* medidas sujetas a variaciones en replanteo

CERRAMIENTO ACABADO PREMIUM: Trasdosado interior con dos placas de cartón yeso (tipo Pladur) y
aislamiento de lana de roca de 50 mm de espesor sobre perfilaría de chapa galvanizada de 48 mm.

Memoria de Calidades
CIMENTACION (No se incluye en el precio de la vivienda)
En función de los terrenos, mediante zuncho de hormigón armado o solera de hormigón armado.
Se impermeabilizara dicha solera con la colocación de lámina de PVC. Se presupuestará antes de la
firma del contrato con la entrega del estudio geotécnico por parte del cliente.

SANEAMIENTO
Red de Saneamiento en tubería de PVC para conexión de desagües de baños y cocina. No incluye
acometida a la red general, se presupuestará antes de la firma del contrato con la entrega del estudio topográfico por parte del cliente.

ESTRUCTURA
Estructura mixta de pilares y vigas de acero y forjados sanitarios y de cubierta con chapa colaborante o panel sándwich de 80 mm y hormigón armado.

CERRAMIENTO  ACABADO BASIC: Trasdosado interior con una placa de cartón yeso (tipo Pladur) y aislamiento de lana de roca de 50 mm de espesor sobre perfilaría de chapa galvanizada de 48 mm

TABIQUERIA
ACABADO PREMIUM: Tabique de cartón-yeso formado por cuatro placas tipo Pladur,  perfilaría  de 48
mm.  de espesor, provisto de aislamiento acústico de lana de roca  de 50 mm.
ACABADO BASIC: Tabique de cartón-yeso formado por dos placas tipo Pladur,  perfilaría  de 48 mm.  de
espesor, provisto de aislamiento acústico de lana de roca  de 50 mm.

PAVIMENTOS INTERIORES
En baños y cocina pavimento cerámico  a elegir.
En el resto de la vivienda, pavimento laminado AC-4 tipo DISFLOOR TOP  o pavimento cerámico.

REVESTIMIENTOS CERAMICOS INTERIORES y PINTURA

CUBIERTA

En baños, revestimiento cerámico a elegir en zona de ducha y bañera, resto pintura plástica. En cocinas, revestimiento
cerámico a elegir en zona  amueblada. Pintura de paramentos verticales y horizontales con pintura plástica y pintura
antimoho en zonas de baños y cocinas, en color blanco o tonalidades suaves.

ACABADO PREMIUM: Cubierta plana, compuesto por aislante térmico de  80 mm de espesor, hormigón armado, lámina de impermeabilización EPDM, barrera de vapor y acabado con canto rodado.

FALSOS TECHOS

ACABADO BASIC: Cubierta plana no transitable  tipo DECK.

Falsos techos continuos de placa de cartón yeso tipo Pladur, placa hidrófuga en cuartos húmedos, provisto de aislamiento acústico de lana de roca  de 50 mm.

CERRAMIENTOS

INSTALACION ELECTRICA

Sistema de fachada ventilada sobre perfilaría oculta y acabado exterior con revestimiento de panel
de cemento de alta densidad  tipo Euronit o similar (ver acabados exteriores), aislante térmico con  
panel sándwich de acero de 60 mm de espesor, cámara de aire de 8 cm.

Instalaciones eléctricas con protecciones de circuitos,  y cuadro de contador, mecanismos de color
blanco de la marca EUNEA serie UNICA o similar, puntos de televisión en salón y dormitorios, puntos
de teléfono en salón y dormitorio principal, cumpliendo con el Reglamento eléctrico de Baja Tensión.

Incluye antena receptora de TV. No incluye Iluminación No incluye acometida eléctrica a la red general, se
presupuestará antes de la firma del contrato, con la entrega del estudio topográfico por parte del cliente.

CARPINTERIA INTERIOR
Puertas de paso lisas, en DM lacadas en color blanco o acabado a elegir, bisagras y manillas cromadas.

ACABADOS EXTERIORES
Panel de alta densidad de cemento reforzado con fibras (Euronit), vidrio templado de seguridad, cerámica,
etc.

SANITARIOS Y GRIFERIAS
Sanitarios de la marca ROCA modelo  Meridian o similar.
Plato de ducha de la marca ROCA modelo Malta o similar.
Bañera de la marca ROCA modelo Princess o similar.
Grifería de bañera y ducha de la marca ROCA modelo L-20 o similar.
Grifería monomando  para lavabos de la marca ROCA.
Lavabos de la marca ROCA modelo Diverta sobre encimera tipo silestone o similar.

CALEFACCION Y ACS
Sistema de calefacción  mediante  convectores eléctricos  o radiadores de agua y caldera mural de gas o
estufa de biomasa. De igual modo la producción de ACS será mediante termo eléctrico en los casos que
sea necesario o mediante la propia caldera mural. Existirá el apoyo de panel solar instalado en cubierta, en
los dos primeros casos.

VENTILACION
Sistema de extracción de aire en baños y cocina orientada a cubierta.

FONTANERIA

Instalación de agua fría y caliente en baños y cocina con tubería de polietileno reticulado, llaves
de corte en cada zona de aguas, armario de contador debidamente aislado. No incluye acometida de agua  a la red general, se presupuestará antes de la firma del contrato, con la entrega del
estudio topográfico por parte del cliente.

CARPINTERIA EXTERIOR
Puerta de entrada de seguridad en acabado aluminio y tirador integrado
Carpintería de aluminio lacado con rotura de puente térmico abatibles o correderas según planos, persianas de lamas de aluminio y  acristalamiento doble con cámara de aire tipo Climalit o
similar.

COCINA (No se incluye en el precio de la vivienda)
Amueblado, 3,60 ml, en acabado alto brillo, placa vitrocerámica de marca ZANUSSI 3 fuegos biselada, horno de la marca ZANUSSI multif. Inox, campana extractora FRECAN ECOLAIN, fregadero
bajo encimera en acero inoxidable y grifería monomando y encimera tipo formica.
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