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BIOCONSTRUCCIONES EN MADERA

ecológicamente redondo
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QUIÉNES SOMOS
El área de arquitectura de
Ingeniería Jovimar, con
dilatada experiencia en
el diseño y construcción de
viviendas sostenibles,
realiza trabajos en
madera y bioconstrucción
Contamos con
instalaciones y personal
cualificado para todos los
procesos de diseño,
fabricación y montaje.
Trabajamos bajo los
criterios de sostenibilidad,
buscando siempre el menor
impacto ambiental y el
mayor beneficio social.
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TURÍSTICO
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EN QUÉ CONSISTE NUESTRO TRABAJO
Ofrecer un sistema de edificación modular, transportable, ecológico y accesible para personas
que quieran ser protagonistas en los procesos de diseño y construcción de sus espacios vitales:
hogar, trabajo, ocio, cultura, etc..
Existen dos modelos, un modelo económico (básico) y una versión superior (top).
A continuación, se hará una breve descripción de cada uno de los productos basándonos en la
cúpula de 32 m2 con su referencia en €/m2

Las opciones que ofrecemos en el desglose de precios se pueden elegir independientemente.
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MODELO BASICO




















Cimentación desmontable tipo piloedre.
Estructura de tablero contrachapado de 24 mm x 100 mm.
Forjado simplificado a base de vigas autoclave con aislamiento de 50 mm y terraza de 10 m2 con tarima autoclave
Aislamiento con manta de algodón de 50 mm.
Barrera de vapor interior.
Acabado interior en osb de 9 mm pintado en color a elegir
Cerramiento exterior con tablero de osb3 de 9 mm
Impermeabilización con recubrimiento cubierta de corcho proyectado
Ventanas sin abocinado tipo velux.
Puerta con abocinado y cerramiento europeo.
Fachadas planas exteriores terminadas con proyectado de corcho
natural.
Fachadas planas interiores acabadas con veladura blanca sobre osb
Mobiliario de cocina y baño con interiores en aglomerado
plastificado y puertas y laterales madera maciza (contrachapado de
chopo)
Encimeras de cocina de formica.
Instalaciones de fontanería y electricidad de interiores.
Suelo de tarima flotante.
Sanitarios y grifería en baños y duchas
Claraboya cenital.
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Media bóveda 18 (18 m2)
17.676,00 € (982 €/m2)
Capacidad 2 personas
CÚPULA
Estructura con aislamiento de 10 cm de manta de
algodón, incluida 1 puerta, 2 ventanas y
claraboya cenital. Acabado interior en osb
pintado.
FORJADO Y SUELO
Estructura con aislamiento de 10 cm y suelo
laminado
IMPERMEABILIZACIÓN
Proyectado de corcho natural en color a elegir
COCINA, Y BAÑO
ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA
TERRAZA 10 m2
No incluida cimentación, transporte e IVA
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Cúpula basic mixta 25 (25 m2)
20.300,00 € (812 €/m2)
Capacidad 2/4 personas
CÚPULA
Estructura con aislamiento de 10 cm de manta de
algodón, incluida 1 puerta, 2 ventanas y
claraboya cenital. Acabado interior en osb
pintado.
FORJADO Y SUELO
Estructura con aislamiento de 10 cm y suelo
laminado
IMPERMEABILIZACIÓN
Proyectado de corcho natural en color a elegir
COCINA, Y BAÑO
ALTILLO CAMA
ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA
TERRAZA 10 m2
No incluida cimentación, transporte e IVA

INGENIERÍA JOVIMAR incluye en sus tarifas todos los trámites administrativos y estudio de financiación a medida

Cúpula basic mixta 30 (30 m2)
22.710,00 € (757 €/m2)
Capacidad 2/4 personas
CÚPULA
Estructura con aislamiento de 10 cm de manta de
algodón, incluida 1 puerta, 2 ventanas y
claraboya cenital. Acabado interior en osb
pintado.
FORJADO Y SUELO
EDstructura con aislamiento de 10 cm y suelo
laminado
IMPERMEABILIZACIÓN
Proyectado de corcho natural en color a elegir
COCINA, Y BAÑO
ALTILLO CAMA
ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA
TERRAZA 10 m2
No incluida cimentación, transporte e IVA
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Cúpula basic mixta 40 (39 m2)
28.275,00 € (725 €/m2)
Capacidad 4 personas
CÚPULA
Estructura con aislamiento de 10 cm de manta de
algodón, incluida 1 puerta, 2 ventanas y
claraboya cenital. Acabado interior en osb
pintado.
FORJADO Y SUELO
Estructura con aislamiento de 10 cm y suelo
laminado
IMPERMEABILIZACIÓN
Proyectado de corcho natural en color a elegir
COCINA, Y BAÑO
ALTILLO CAMA
ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA
TERRAZA 10 m2
No incluida cimentación, transporte e IVA
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Cúpula basic 32 (32 m2)
24.576,00 € (768 €/m2)
Capacidad 4 personas
CÚPULA
Estructura con aislamiento de 10 cm de manta de
algodón, incluida 1 puerta, 2 ventanas y
claraboya cenital. Acabado interior en osb
pintado.
FORJADO Y SUELO
Estructura con aislamiento de 10 cm y suelo
laminado
IMPERMEABILIZACIÓN
Proyectado de corcho natural en color a elegir
COCINA, Y BAÑO
ALTILLO CAMA
ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA
TERRAZA 10 m2
No incluida cimentación, transporte e IVA
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Cúpula basic 48 (48 m2)
28.275,00 € (653 €/m2)
Capacidad 4 personas
CÚPULA
Estructura con aislamiento de 10 cm de manta de
algodón, incluida 1 puerta, 2 ventanas y
claraboya cenital. Acabado interior en osb
pintado.
FORJADO Y SUELO
Estructura con aislamiento de 10 cm y suelo
laminado
IMPERMEABILIZACIÓN
Proyectado de corcho natural en color a elegir
COCINA, Y BAÑO
ALTILLO CAMA
ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA
TERRAZA 10 m2
No incluida cimentación, transporte e IVA
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Cúpula basic doble (63 m2)
45.675,00 € (725 €/m2)
Capacidad 8 personas (4+4)
CÚPULA
Estructura con aislamiento de 10 cm de manta de
algodón, incluida 1 puerta, 2 ventanas y
claraboya cenital. Acabado interior en osb
pintado.
FORJADO Y SUELO
Estructura con aislamiento de 10 cm y suelo
laminado
IMPERMEABILIZACIÓN
Proyectado de corcho natural en color a elegir
COCINA, Y BAÑO
ALTILLO CAMA
ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA
TERRAZA 10 m2
No incluida cimentación, transporte e IVA
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Cúpula basic doble 62 (62 m2)
47.740,00 € (770 €/m2)
Capacidad 6 personas (3+3)
CÚPULA
Estructura con aislamiento de 10 cm de manta de
algodón, incluida 1 puerta, 2 ventanas y
claraboya cenital. Acabado interior en osb
pintado.
FORJADO Y SUELO
Estructura con aislamiento de 10 cm y suelo
laminado
IMPERMEABILIZACIÓN
Proyectado de corcho natural en color a elegir
COCINA, Y BAÑO
ALTILLO CAMA
ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA
TERRAZA 10 m2
No incluida cimentación, transporte e IVA
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MODELO TOP 15























Forma totalmente redonda, semiesfera perfecta.
Cimentación desmontable tipo piloedre.
Estructura de tablero contrachapado de 30 mm x 150 mm.
Forjado simplificado a base de vigas autoclave con aislamiento de
10cm y terraza de 15 m2 con tarima autoclave.
Aislamiento con manta de lana de oveja de 150 mm.
Barrera de vapor interior.
Acabado interior en friso de abeto de 10 mm pintado en color a elegir.
Cerramiento exterior con tablero de osb3 de 9 mm.
Impermeabilización con lámina de epdm 3mm.
Recubrimiento cubierta de fieltro de cáñamo y enredaderas a modo de
cubierta vegetal.
Ventanas de madera con abocinados de sistema europeo.
Puerta con abocinado y cerramiento europeo.
Fachadas planas exteriores terminadas con proyectado de corcho
natural.
Armarios dormitorio.
Fachadas planas interiores acabadas con veladura blanca sobre osb
Mobiliario de cocina y taquillas con interiores en aglomerado plastificado y puertas y laterales madera maciza (contrachapado de chopo)
Encimeras de cocina de granito.
Electrodomésticos
Instalaciones de fontanería y electricidad de interiores
Suelo de tarima flotante
Sanitarios y grifería en baños y duchas
Claraboya cenital
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Cúpula basic mixta 25 (25 m2)
27.125,00 € (1085 €/m2)
Capacidad 2/4 personas
CÚPULA
Estructura con aislamiento de 15 cm de lana de
oveja, incluida 1 puerta, 2 ventanas y claraboya
cenital. Acabado interior en friso de abeto.
FORJADO Y SUELO
Estructura con aislamiento de 10 cm y suelo
laminado
IMPERMEABILIZACIÓN
Proyectado de corcho natural en color a elegir
COCINA, Y BAÑO
ALTILLO CAMA
ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA
TERRAZA 10 m2
No incluida cimentación, transporte e IVA
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Cúpula top 48 (48 m2)
46.320,00 € (965 €/m2)
Capacidad 4 personas
CÚPULA
Estructura con aislamiento de 15 cm de lana de
oveja, incluida 1 puerta, 2 ventanas y claraboya
cenital. Acabado interior en friso de abeto.
FORJADO Y SUELO
Estructura con aislamiento de 10 cm y suelo
laminado
IMPERMEABILIZACIÓN
Proyectado de corcho natural en color a elegir
COCINA, Y BAÑO
ALTILLO CAMA
ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA
TERRAZA 10 m2
No incluida cimentación, transporte e IVA
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Cúpula top doble (63 m2)
61.740,00 € (980 €/m2)
Capacidad 8 personas (4+4)
CÚPULA
Estructura con aislamiento de 15 cm de lana de
oveja, incluida 1 puerta, 2 ventanas y claraboya
cenital. Acabado interior en friso de abeto.
2 espacios conectados por puerta intermedia
FORJADO Y SUELO
Estructura con aislamiento de 10 cm y suelo
laminado
IMPERMEABILIZACIÓN
Proyectado de corcho natural en color a elegir
COCINA, Y BAÑO
ALTILLO CAMA
ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA
TERRAZA 10 m2
No incluida cimentación, transporte e IVA
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Cúpula top 32 (32 m2)
41.248,00 € (1289 €/m2)
Capacidad 4 personas
CÚPULA
Estructura con aislamiento de 15 cm de lana de
oveja, incluida 1 puerta, 2 ventanas y claraboya
cenital. Acabado interior en friso de abeto.
FORJADO Y SUELO
Estructura con aislamiento de 10 cm y suelo
laminado
IMPERMEABILIZACIÓN
Proyectado de corcho natural en color a elegir
COCINA, Y BAÑO
ALTILLO CAMA
ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA
TERRAZA 10 m2
No incluida cimentación, transporte e IVA
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Bóveda top doble (62 m2)
27.125,00 € (985 €/m2)
Capacidad 6 personas (3+3)
CÚPULA
Estructura con aislamiento de 15 cm de lana de
oveja, incluida 1 puerta, 2 ventanas y claraboya
cenital. Acabado interior en friso de abeto.
2 espacios conectados por puerta intermedia.
FORJADO Y SUELO
Estructura con aislamiento de 10 cm y suelo
laminado
IMPERMEABILIZACIÓN
Proyectado de corcho natural en color a elegir
COCINA, Y BAÑO
ALTILLO CAMA
ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA
TERRAZA 10 m2
No incluida cimentación, transporte e IVA
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Cúpula top mixta 40 (39 m2)
27.125,00 € (1058 €/m2)
Capacidad 4 personas
CÚPULA
Estructura con aislamiento de 15 cm de lana de
oveja, incluida 1 puerta, 2 ventanas y claraboya
cenital. Acabado interior en friso de abeto.
FORJADO Y SUELO
Estructura con aislamiento de 10 cm y suelo
laminado
IMPERMEABILIZACIÓN
Proyectado de corcho natural en color a elegir
COCINA, Y BAÑO
ALTILLO CAMA
ELECTRICIDAD Y FONTANERÍA
TERRAZA 10 m2
No incluida cimentación, transporte e IVA
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FLEXIBLE
TRANSFORMABLE
TRANSPORTABLE
AUTOCONSTRUIBLE
ECOLÓGICO
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www.ingenieriajovimar.com – info@ingenieriajovimar.com
www.facebook.com/ingenieriajovimar
Teléfonos: 958 695 231 / 687 476 807
C/ Cristo del Humilladero, 1; Bajo. C.P. 18.500 – Guadix (Granada)
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