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Viviendas que 
piensan en ti,
ahora en 
el centro 
de Murcia

 El Edificio Raimundo de 
los Reyes es un edificio 
diseñado bajo los estándares 
PassivHaus, siendo así una joya 
a nivel cualitativo y energético, 
una oportunidad magnífica de 
vivir en pleno centro de la 
capital murciana, a escasos 250 
metros de la Catedral, en un 
barrio emblemático de la 
ciudad. Un edificio de porte 
moderno, sostenible y 
respetuoso con el entorno. 



¿Qué es una Passivhaus?
 Passivhaus o casa pasiva, es un 
estándar de construcción nacido en 
Alemania en 1991 que se ha ido 
extendiendo por el resto del mundo. 
Combina un elevado confort térmico 
interior con un consumo de energía 
extremadamente bajo, gracias al 
máximo cuidado de la envolvente del 
edificio y a un sistema de ventilación 
controlada. Una vivienda passivhaus 
contempla un ahorro energético que 
puede superar incluso a la calificación 
energética "A". 



Un oasis en el 
centro de Murcia
 El Edificio Raimundo de los Reyes está situado en 

una zona inmejorable. En pleno centro de la capital 

murciana, a 2 minutos a pie de la Catedral y el 

Ayuntamiento, un barrio emblemático de la ciudad con 

una amplísima gama de servicios y eventos alrededor. 

Situado frente a la Plaza-jardín Pintor José María Falgas, 

una zona privilegiada de Murcia; de corte elegante  y 

diseño contemporáneo. Este enclave, que cuenta con 

jardines, fuentes y un parque infantil, imbulle a la plaza 

de un espíritu bucólico y natural sorprendentes, todo un 

oasis de tranquilidad en pleno centro de la urbe.
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 Nuestra localización es 
inmejorable, con vistas a dos 
plazas y los mejores servicios  y 
eventos de la ciudad a nuestro 
alrededor. Sin necesidad de coger 
un vehículo para encontrar lo que 
busques. Todo está a  escasos 
minutos a pie. Con Centro de 
Salud, Hospital, colegios e 
institutos en las inmediaciones. 
Muy cerca también del Paseo del 
Río Segura, del Mercado de  
Saavedra Fajardo y también del 
nuevo centro gastronómico que 
se está realizando en el antiguo 
Edificio de Correos. Una zona 
significativa para un edificio 
significativo.

 Plaza-Jardín José María Falgas, donde se ubica nuestro edificio



 Somos una empresa innovadora y 

de nueva generación dedicados a la 

realización de proyectos de edificación 

de viviendas sostenibles de forma 

integral desde la coordinación, 

dirección de obra y construcción de la 

misma. De este modo, desde el 

conocimiento que nuestra experiencia 

nos aporta, podemos llegar a controlar 

el desarrollo de un edificio desde la 

concepción del edificio, pasando por la 

redacción minuciosa del proyecto, el 

control riguroso de la ejecución de la 

obra hasta la entrega final de la misma, 

sin que interfieran en ese camino otros 

protagonistas con intereses distintos a 

los de ofrecer un tipo de obra 

concebida, creada y construida desde 

criterios sostenibles, responsables y 

eficientes, que buscan, sobre todo, la 

calidad del producto final.

EQUIPO
ALMA

VERDE

José María Ato Abellán
Equipo Gestor
Arquitecto técnico con 15 años 
de experiencia en control y 
dirección de obras. Amplio 
recorrido profesional en gestión 
financiera y documental de 
promociones.

Joaquín Guardiola Villa
Equipo Gestor
Arquitecto Técnico con 37 años 
de experiencia en control y 
gestión de promociones y 
obras



Vivir mejor,
te cuesta menos.

 El Edificio Raimundo de los Reyes 

es el fruto de la combinación de 

nuestras inquietudes profesionales y un 

amplio estudio por nuestra parte sobre 

el modelo de vivienda actual.  

Constatando que el desarrollo de un 

edificio de viviendas sostenibles no 

implica un incremento en el 

planteamiento y construcción final del 

mismo, respecto al mercado 

inmobiliario actual.

    Así pues, nuestro edificio, que está 

acreditado con la calificiación 

energética “A-mejorada”, ha sido 

diseñado para proporcionar un alto 

rendimiento energético acompañado 

de una alta calidad de vida sin que 

suponga, como algunas prácticas nos 

tienen acostumbrados, un sobrecoste 

en el uso final de la vivienda, es más, en 

Raimundo de los Reyes, disfrutar de 

una temperatura de confort de 24 ºC 

las 24 horas, no supone más  de 1€ al 

día. Esto se traduce en un mayor ahorro 

y una mejor calidad de vida. 

José Ángel Bermejo Pina
Equipo Técnico
Arquitecto con 30 años de 
experiencia profesional en 
edificación, especializado en 
arquitectura ecológica y 
geobiología

Antonio Fernández Esteve
Equipo Técnico
Arquitecto con 30 años de de 
experiencia profesional en 
edificación y urbanismo, 
especializado en arquitectura 
sostenible (EA GBCe) y 
eficiencia energética

Abelardo Salmerón Pinar
Equipo Técnico
Arquitecto con 20 años de 
experiencia profesional en 
edificación y urbanismo, 
especializado en diseño 
bioclimático

Calificación 
Energética 

“A Mejorada”

Nuestras viviendas consumen 
hasta 2 veces menos que una 

vivienda con Calificación 
Energética B y hasta 4 veces 
menos que una vivienda con 

Calificación Energética C.



Memoria de calidades
FACHADAS
    Fachada ventilada realizada con aplacado de piedra natural o 
piezas porcelánicas enmalladas y con anclajes ocultos. Máxima 
eficiencia en climas cálidos y máxima seguridad frente a 
desprendimientos gracias a los anclajes metálicos que sujetan las 
piezas.

CARPINTERÍA EXTERIOR
    Ventanas de PVC de triple junta de goma y 7 celdas con sistema 
compacto de persiana integrado.
     Persianas enrollables motorizadas de color a juego con el acabado 
exterior.
    Acristalamiento realizado con mínimo de cuatro vidrios y con dos 
cámaras de aire deshidratadas (3.3+c+4+c+6) 

AISLAMIENTOS TÉRMICOS
    Aislamiento térmico  de  2cm en todos los forjados, realizado con 
lana de roca o poliestireno elastificado con grafito.
    Aislamiento térmico  de 5cm en forjado de separación con planta 
baja.
     Aislamiento térmico  de 10cm en fachadas realizado con de lana de 
roca o similar.
     Aislamiento térmico en cubierta de poliestireno extrusionado y 
lana de roca de 15 cm de espesor + grava volcánica de 6 cm en 
formación de pendientes.

AISLAMIENTOS ACÚSTICOS
    Aislamiento acústico en todos los forjados, realizado con lámina 
anti-impacto.
      Aislamiento acústico en separación con local, realizado con 5 cm 
de lana de roca
       Aislamiento acústico en separación de viviendas con cerramiento 
de 7 capas con 10cm de lana mineral.
   Aislamiento acústico en separación con zonas comunes con 
cerramiento de 5 capas con 5 cm de lana mineral.

TABIQUERÍA Y TECHOS
   Tabiquería especial de doble placa de paneles de catón-yeso 
laminado con aislamiento intermedio de lana mineral de 5cm(4 
placas de cartón yeso de 13mm por tabique. En las zonas húmedas se 
colocarán placas hidrófugas.
   Falsos techos con paneles de catón-yeso laminado en toda la 
vivienda. Los baños  dispondrán de falsos techos desmontables para 
el registro de los aparatos de climatización y ventilación.

CARPINTERÍA INTERIOR
     Puerta de entrada acorazada marca DIERRE o similar.
    Puertas en DM macizo de 40 mm acabadas en lacado blanco con 
manivela de diseño.
    Frentes de armarios acabados en lacado blanco. 

REVESTIMIENTOS
    Pintura plástica lisa en paramentos horizontales y verticales.
Revestimiento vertical cerámico PORCELANOSA o similar, según 

elección efectuada por cada propietario, en cocinas y baños.

PAVIMENTOS
    Tarima sintética PORCELANOSA o similar, colocada a la española 
en hall, pasillo de distribución, salón y dormitorios  rodapié incluido. 
(Posibilidad de mejora a suelo de parqué de roble pegado con 
rodapié lacado en blanco (con diferencia de precio)).
   Gres porcelánico de marca PORCELANOSA o similar, en baños y 
cocinas. 

CLIMATIZACIÓN INTEGRAL FRIO-CALOR
   Equipo de expansión directa PANASONIC o similar, con sistema 
AIR-ZONE  para sectorizar todas las estancias. Última tecnología del 
mercado al servicio del confort. Manejo del equipo a distancia a 
través del móvil para controlar de forma independiente todas las 
temperaturas de las estancias.

VENTILACIÓN
     Ventilación mecánica controlada de doble flujo con recuperador de 
calor con eficiencia mínima del 80% con filtros que purifican el aire 
de la vivienda. Renovación de todo el aire de la vivienda cada 2 horas 
con una pérdida de energía inferior al 20%.

ENERGÍAS RENOVABLES
  Instalación solar fotovoltaica de apoyo para ascensor y zonas 
comunes. 
    Instalación solar térmica de apoyo para la instalación de Aerotermia 
(agua caliente sanitaria)
    Garaje con canalización para futura toma de corriente para coches 
eléctricos. 
     Instalación de ascensor con sistema regenerativo y apoyo de placas 
fotovoltaicas.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
   Trazado de líneas eléctricas evitando los campos electromagnéticos 
en los cabeceros de las camas
    Video-portero con monitor COLOR en cada una de las viviendas.
Interruptores NIESSEN SKY o equivalentes.
  Focos LED y bandas LED, en hall y distribuidores de las zonas 
comunes. 

INSTALACIÓN FONTANERÍA Y ACS
    Tuberías de distribución de agua en polietileno reticulado multicapa 
o PPR y bajantes sanitarios de PVC.
  Instalación solar térmica para calentamiento de agua caliente 
sanitaria, con acumulación mixta centralizada-individual y apoyo 
mediante equipo aerotérmico de última generación. Acumulación 
global de agua caliente sanitaría de más de 300 litros por vivienda. 
     Sistema de recirculación del agua a demanda que facilita de forma 
instantánea y puntual agua caliente sanitaria en todos los grifos de la 
vivienda.

INSTALACIÓN SANITARIOS Y GRIFERÍA
  Sanitarios de la marca Noken-PORCELANOSA modelo ACRO o 
similar.
    Grifería de la marca Noken-PORCELANOSA modelo ACRO o similar.
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