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El objetivo de los profesionales y empresas que integran QUATRO-REZO es convertirse en un

referente en el segmento de las villas de alta gama. Se ha estudiado que el sector de la promoción y

construcción de casas de calidades de lujo tienen un carácter estratégico en el área de influencia de

Boadilla del Monte. Actualmente este municipio aparece en el ranking de poblaciones con mayor renta

per capita de España, siempre entre los tres primeros lugares; siendo el lugar elegido para vivir de

muchos de los grandes profesionales, políticos, artistas y futbolistas de nuestro país. De ahí, que el

centro de nuestra actividad profesional se ubique en este municipio.
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Nuestra filosofía

Nuestra filosofía es tratar con pasión cada proyecto, como algo único.

Cuidar de manera artesanal cada uno de los detalles que intervienen

en el proceso de elaboración de una villa, desde el primer contacto

con el cliente hasta la entrega “llave en mano” de la vivienda

Nuestro principios

Los principios corporativos que compartimos los miembros de

QUATRO REZO son:

1. Integridad: consecuencia de la seriedad y honestidad con la

que procuramos realizar nuestro trabajo.

2. Transparencia: procuramos empatizar con nuestros clientes y

les asesoramos proporcionándoles una información adecuada

clara y contrastable.

3. Seguridad: proveemos un alto nivel de seguridad en procesos,

instalaciones y servicios. Prestamos especial atención a la

protección de los trabajadores, los contratistas, los clientes y el

entorno local.

4. Innovación: Buscamos permanentemente productos, sistemas

constructivos y servicios que cubran las nuevas necesidades

de los clientes mas exigentes.

5. Belleza: nuestras casa deben tener una imagen representativa,

rotunda, directa y cálida. Queremos que las viviendas

transmitan la personalidad del cliente y el compromiso tanto

con la tradición como con el progreso y las últimas tendencias.

6. Sostenibilidad: compromiso con el medio ambiente y con la

naturaleza. Nuestra arquitectura es orgánica y la relación entre

el espacio interior y el exterior es continua.

7. Viabilidad: ajustamos las necesidades económicas de

nuestros clientes sin prescindir por ello de ninguno de los

principios fundamentales de la empresa.
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Á n g e l C a z o r l a G o n z á l e z . D i r e c t o r  c r e a t i v o

A C G
E  Q  U  I P O D E A R Q U I T E C T U RA

www.acgarquitectura.blogspot.com

Nacido en Madrid, España. Titulado Arquitecto Superior por la Universidad  Politécnica de Madrid (1998)

DOCENCIA

1998-2000 Profesor becario área construcción en Universidad de Arquitectura C.E.U.  San Pablo

2013-2014 Ponente en cursos de interiorismo de Universidad Complutense

CONCURSOS

1er Premio Concurso “Cortijo Norte” 237 viviendas unifamiliares en Boadilla del  Monte. (para EAMC).

2017

1er Premio Concurso de viviendas “La Marazuela” (para EAMC). 2017.

1er Premio Concurso 4 villas en cala Conta (para EAMC). 2016,

1er Premio Nueva Sede de Cruz Roja Española en San Sebastián de los Reyes  (CONSTRUIDO)

1er Premio Concurso Nacional de Ideas para la construcción de la Nueva  Universidad C.E.U en

Montepríncipe.

Finalista Concurso EMV viviendas colectivas en Madrid

Finalista Concurso para Nueva Sede de Cruz Roja Española en Buitrago de Lozoya

DESARROLLO PROFESIONAL

Experto en viviendas de alta gama.

La mayor parte de la actividad del estudio se concentra en la Comunidad de Madrid (Madrid, Boadilla del

Monte (la Finca, las Lomas, etc..) San Sebastián de los Reyes.

Desde 2010 colabora con QUATRO-REZO asumiendo la dirección creativa de la  empresa y realizando 

tanto los proyectos como la dirección las obras.

I+D INSTALACIONES: GRUPO LAFONT

Nacido en Madrid, España. Licenciado en Ciencias Económicas y  Empresariales por la Universidad 

Complutense de Madrid MBA por ICADE

Desarrolla su actividad profesional en el sector inmobiliario desde hace más de 20  años, recorriendo en 

ese tiempo los diferentes departamentos de la empresa.

La pasión por todo la arquitectura es el motor de su carrera y abarca tanto el ámbito  de la Promoción 

como de la Construcción, desarrollando la mayor parte de sus  proyectos en Madrid, Alicante, Murcia y 

Toledo.

A medida que ha ido adquiriendo experiencia y dominio de las diferentes áreas del  sector, ha ido 

posicionándose en los proyectos que más le apasionan:

la construcción de viviendas de alta gama.

Los tres adjetivos que mejor definen sus viviendas son y le hacen inequívocamente  competitivo son:

1.- CALIDAD

2.- PRECIO AJUSTADO

3.- TIEMPO REDUCIDO

El mejor ejemplo es su último trabajo:

Vivienda unifamiliar en Las Lomas de 850m2, en el plazo de 10 meses y a un precio  realmente competitivo 

fácilmente contrastable.

J a i m e P o r t i l l o O r g a z . D i r e c t o r e j e c u t i v o

http://www.acgarquitectura.blogspot.com/


CASA MONTE JABALÓN
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CONDICIONANTES DE PARTIDA

1. EL SOLAR

- SITUACION:

La parcela se ubica en el corazón de la urbanización El Olivar de 

Mirabal. En una zona exclusiva y tranquila.

- SUPERFICIE: 1,025m2

- FORMA:

Ligeramente trapezoidal. Laterales prácticamente paralelos  fondo 

mayor que ancho.

longitud de fachada aproximada,21 ml  longitud 

de fachada lateral aproximada,46ml  parcela de

esquina.

- TOPOGRAFÍA:

inclinada, dirección norte-sur

- ORIENTACIÓN, VISTAS Y LINDEROS:

predomina el eje norte-sur (norte acceso, sur jardín).  No hay ningún 

obstáculo que interrumpa el recorrido del sol en  este eje.

Al oeste se sitúa la vivienda .

Al sur se sitúa el jardín de otra vivienda más baja que la nuestra.

El diseño de la nueva casa garantizará privacidad, soleamiento y

vistas.

La parcela es prácticamente diáfana. Libre de árboles de gran

porte.

CASA MONTE JABALÓN
Condiciones de Partida. Diseño. Memoria decalidades.
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CASA MONTE JABALÓN
Condiciones de partida. Diseño. Memoria decalidades.
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PLANTA BAJA

vestíbulo: será impactante y de superficie generosa. Será el

centro neurálgico de la casa. Su corazón. A partir de él se

generan todos los espacios. La escalera se tratará como un

elemento escultórico.

salón-comedor: es la pieza más importante de la casa. Tendrá

dos ambientes y mucha luz. Domina las vistas del jardín y del 

exterior. Recibirá luz de sur y de este:

1. Salón de chimenea y tv y 2. comedor.

La cocina se tratará como otra parte más del salón.

escalera: será esbelta y tratada como un elemento escultórico

que articula todas las plantas.

aseo de cortesía: tener fácil acceso y zona de guardarropa.

PORCHES PLANTA BAJA

porche jardín: generoso en dimensiones. 

porche acceso: tiene la función de albergar garaje y 

comunicarlo con entradas principal y de servicio cubiertas.

piscina: será de recreo de 12 x 4 m.

CASA MONTE JABALÓN
Programa. Diseño. Memoria de calidades.

PLANTA SÓTANO OPCIONAL
sala multiusos: posibilidad de sala multiusos de aprox. 190 

m2 con luz y ventilación natural.

CONDICIONANTES DE PARTIDA

3.- PROGRAMA DE NECESIDADES

PLANTA BAJA

dormitorio (1): será tipo suit, con armario y

baño con ducha, inodoro y lavabo, con vistas y

luz natural. Amplios ventanales.

PLANTA ALTA

dormitorio principal: amplio, aprox 25m2,

buenas vistas y soleado.

Vestidor con más de 10m.l. Luz natural cenital.

2 baños (él-ella) completos con luz natural y

gran bañera con vistas a jardín superior,

Terraza –jardín con vistas.

suite (2): será tipo suit, con vestidor y baño con

ducha, inodoro y lavabo, todo con luz natural.

Amplios ventanales.

suite (3): será amplio con buen armario y baño

completo con luz natural. Amplios ventanales

con vistas a amplia terraza jardín y exterior.

suite (4): será amplio con buen armario y baño

completo con luz natural. Amplios ventanales

con vistas a amplia terraza jardín y exterior.

Armario ropa limpia y ´distribuidor de acceso

cómodo y con vistas y luz natural.

PLANTA BAJA

cocina: amplios ventanales, salida directa al  jardín 

y comunicación directa con comedor y también 

con área de servicio.

corazón de actividad social.

Frente de columnas e isla gigante para cocinar y

comer.

despensa: cerca de cocina y

garaje.

c. lavado y plancha: con luz natural y acceso a  

tendero.

dormitorio de servicio: dormitorio de servicio en 

suite,  con baño incorporado. Luz natural.

garaje: cabida para 2 coches grandes muy

cómodos y área de maniobras y lavado cómoda.

Doble acceso a vivienda: noble (directo a zona

principal) y de servicio a zona de servicio.

PLANTA ALTA

Acceso a terrazas jarín.

QUATRO REZO



CASA MONTE JABALÓN
Programa. Diseño. Memoria de calidades.

Vista aérea desde acceso

QUATRO REZO



CASA MONTE JABALÓN
Programa. Diseño. Memoria de calidades.

Vista aérea desde jardin
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CASA MONTE JABALÓN
Programa. Diseño. Memoria de calidades.

Vista desde paseo  de  entrada



CASA MONTE JABALÓN
Programa. Diseño. Memoria de calidades.

Vista entrada coches



CASA MONTE JABALÓN
Programa. Diseño. Memoria de calidades.

Vista desde jardín
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CASA MONTE JABALÓN
Programa. Diseño. Memoria de calidades.

Vista interior de salón
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CASA MONTE JABALÓN
Programa. Diseño. Memoria de calidades.

Vista interior cocina
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CASA MONTE JABALÓN
Programa. Diseño. Memoria de calidades.

Vista dormitorio principal
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CASA MONTE JABALÓN
Programa.. Diseño. Memoria de calidades.

Planta baja
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CASA MONTE JABALÓN
Programa.. Diseño. Memoria de calidades.

Planta alta
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CASA MONTE JABALÓN
Monte Jabalón. Diseño. Memoria decalidades.

Cuadro de superficies.

Planta baja Superficie útil

Vestíbulo 26,08 m2

Salón-comedor 60,80 m2

Aseo de cortesía 2,09 m2

Distribuidor 1 6,51 m2

Cocina 26,50 m2

Cuarto de Instalaciones 4,42 m2

C.Lavado y tendedero 10,33 m2

Garaje 43,37 m2

Dormitorio de invitados (1) 11,25 m2

Baño (5) 4,38 m2

Superficie útil baja 195,73 m2

Planta primera Superficie útil

Distribuidor 12,19 m2

Dorm.principal 26,00 m2

Vestidor 13,60 m2

Baño principal (ella) 9,43 m2

Baño principal (él) 5,70 m2

Dormitorio 2 19,52 m2

Baño 2 4,68 m2

Dormitorio 3 17,95 m2

Baño 3 3,62 m2

Dormitorio 4 18,93 m2

Baño 4 3,62 m2

Superficie útil primera 135,24 m2

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA VIVIENDA (sin sótano) 486,17 m2

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA VIVIENDA (con sótano) 656,17 m2

Planta sótano (OPCIONAL) Superficie construida

Superficie bruta 170 m2

Planta Baja Construida (m2) Computable (m2)

Planta Baja sup. cerrada 173,15 m2 173,15 m2

Porche jardín 31,53 m2 7,46 m2

Porche acceso 58,46 m2 18,04 m2

Total Planta Baja 263,14 m2 198,65 m2

Planta Primera Construida (m2) Computable (m2)

Planta 1ª sup. cerrada 157,70 m2 157,70 m2

Terraza-jardinera Sur 30,33 m2 0,00 m2

Terraza-jardinera Norte 35,00 m2 0,00 m2

Total Planta Primera 223,03 m2 157,70 m2

QUATRO REZO



CASA MONTE JABALÓN
Monte Jabalon. Diseño. Memoria decalidades.

ESTRUCTURA

Estructura de hormigón armado. Se garantiza el cumplimiento de la Normativa vigente.

FACHADAS Y AISLAMIENTOS

Revestimiento exterior de fachada mediante pintura o aplacado de piedra caliza “ALBA”

marcando junta horizontal y piedra marrón imperial pulida marcando la junta vertical.

-Eliminación de puentes térmicos (pilares, frentes de forjados, cajas de persiana, etc..)

-Aumento de inercia térmica de la fachada

-Impermeabilidad al agua de lluvia

-Permeabilidad al vapor de agua evitando riesgos de condensación

-Grandes posibilidades de diseño (amplia gama de colores y texturas)

Beneficios:

-Ahorro energético y respeto por el medio ambiente

-Confort térmico invierno-verano

-Ahorro económico (inversión amortizable a corto plazo)

-Seguridad

Revestimiento exterior de fachada (principalmente de antepechos y  

capialzados de ventanas ) de piedra.

Barandillas de terrazas con jardinera y vidrio de seguridad

transparente.  

CUBIERTA

Cubierta plana invertida. No transitable. Con aislamiento térmico en la cara  exterior 

asegurando máximo rendimiento y grava,

Cubierta transitable (terrazas). Jardín y solado sobre hormigón aligerado

-Aumento de inercia térmica en cubierta (regula las diferencias de temperatura  con el 

consiguiente ahorro energético)

- Sistema con garantía de impermeabilización por la casa instaladora.

frescor exterior en terrazas y regulación de la humedad relativa del entorno de  las 

estancias (Madrid tiene un clima especialmente seco).

ALBAÑILERÍA

Tabiquería interior tipo “pladur” formado por placa de 15mm. + estructura de  70mm en 

tabiquerías, con relleno de aislamiento de lana de roca + placa de 15mm.

QUATRO REZO

DETALLE PIEDRA CALIZA ALBA

DETALLE TERRAZA CON JARDINERA



CARPINTERÍAS

CARPINTERÍA EXTERIOR

Ventanas oscilobatientes y ventanales correderos (según

ubicación, dimensiones y uso) en aluminio anodizado gris

antracita de altas prestaciones, con rotura de puente térmico y

vidrios con cámara y doble luna, generalmente 4+12+6 .

Persianas de aluminio de seguridad, con aislamiento interior de

igual acabado que

carpinterías, motorizadas en todos los dormitorios.

CARPINTERÍA INTERIOR

Puerta blindada de acceso a vivienda con cerradura de

seguridad.

Puertas interiores de MDF lacado en color blanco. Manillas y 

elementos de cerrajería en  acabado acero inox.

Armarios empotrados preparados con divisiones principales y las 

puertas a juego con la  carpintería interior de la vivienda.

CASA MONTE JABALÓN
Monte Jabalon. Diseño. Memoria decalidades.

QUATRO REZO

DETALLE CARPINTERÍA INTERIOR

DETALLE CARPINTERÍA EXTERIOR



QUATRO REZO

CALEFACCIÓN , REFRIGERACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA

Se propone una instalación eficiente que combina energía solar para ACS

y calefacción por suelo radiante y refrescante.

La caldera es marca Daikin o similar.

Los paneles solares son de la casa Daikin o similar.

Beneficios:

-Ahorro energético y respeto por el medio ambiente. El recorrido entre el

emisor de calor y frío y el receptor se acorta al máximo, ya que la

instalación se reparte por toda la superficie del suelo.

-Confort térmico

-Ahorro económico (inversión amortizable a corto plazo)

-Seguridad

- Aire sano

AIRE ACONDICIONADO

Pre-instalación de acondicionamiento para bomba de calor.

CASA MONTE JABALÓN
Monte Jabalon. Diseño. Memoria decalidades.

DETALLE INSTALACION SUELO RADIANTE



CASA MONTE JABALÓN
Monte Jabalón. Diseño. Memoria decalidades.

QUATRO REZO

ELECTRICIDAD

Se propone instalación trifásica con tres líneas de alumbrado y
fuerza, una cuarta línea para cocina, cuarto de instalaciones y
piscina, y dos líneas más para bomba de calor y climatización.
Toda la instalación se ejecuta bajo tubo empotrado Forroplast o 
similar, y con aparatos de  maniobra marca Simon o similar.
El número y situación de los mismos será el que se especifique en los
planos
correspondientes.
Para la realización de toda la instalación se tendrá en cuenta el 
Reglamento E.B.T. así  como la Norma NTE-IEB y normas de la 
Compañía suministradora.

Se realizará una distribución de puntos de luz acorde al estudio de

iluminación que se realice en proyecto, entregándose la vivienda con

luminarias tipo halógeno o led en aquellos puntos indicados según

planos y sin luminaria donde se prevé colocar iluminación decorativa

(exterior de vivienda, jardín , etc..).

Los conductores eléctricos serán de cobre de sección suficiente,

su coeficiente de seguridad nunca será inferior a tres, estarán

aislados bajo tubo empotrado. Todos ellos libres de halógenos.

MECANISMOS

Se colocarán mecanismos de la serie Simón 82 en toda la vivienda,

salvo en los puntos que se requiera otro color por adecuación a la

superficie de pared concreta.

TELECOMUNICACIONES

La vivienda estará totalmente adaptada a la Normativa vigente de

comunicaciones.

Todas las estancias tendrán toma doble de datos y de teléfono.

DETALLE SIMON 82 NATURE



PAVIMENTOS EXTERIORES

Plataforma de acceso peatonal y terrazas de planta alta de

pavimento continuo de hormigón blanco abujardado.

Pavimento exterior de porches y zona de piscina de

hormigón blanco abujardado marcando entrecalle perpendicular

a vivienda o piedra.

Pavimento de zona rodada de hormigón impreso.

PAVIMENTOS INTERIORES

El pavimento interior de toda la vivienda en planta baja se

realizará en piedra mármol acabado envejecido o pulido.

El pavimento interior de toda la vivienda en planta alta será de

tarima encolada.

El tamaño de las piezas de piedra en las zonas nobles (salón,

comedor,

dormitorios, etc…)será de gran formato (aprox. 80x40cm).

El tamaño de las piezas en las estancias más pequeñas

será estandar de 60x40cm.

El pavimento de las estancias secundarias (instalaciones, lavado

y plancha, despensa) será de placa cerámica de alta densidad.

REVESTIMIENTOS

Pintura lisa en todas las dependencias, excepto en cocinas,

baños y aseos.

En cocina se propone pintura acrílica o aplacado de placa

cerámica de gran formato y junta rectificada.

En baños se propone aplacado de piedra caliza envejecida tipo

“niza”, “elvira”

o similar.

Escalera revestida de madera a modo de alfombra.

CASA MONTE JABALÓN
Monte Jabalón. Diseño. Memoria decalidades.

QUATRO REZO

DETALLE ALICATADO BAÑO

DETALLE SOLADO VIVIENDA

DETALLE HORMIGÓN IMPRESO

DETALLE HORMIGÓN ABUJARDADO



CASA MONTE JABALÓN
Monte Jabalón. Diseño. Memoria decalidades.

APARATOS SANITARIOS

Sanitarios de porcelana vitrificada marca“ROCA”

Baño principal:

Inodoro ROCA modelo “BEYOND“.

Bañera “BECOOL”. Plato de ducha de piedra caliza de gran

formato y columna de hidromasaje “ESSENCIAL”

Lavabos “ROCA MODELO BEYOND” de apoyo sobre mueble-

encimera de piedra caliza igual que suelo y paredes. Grifería

modelo “THESIS MONOMANDO”.

Baños dormitorios: inodoro modelo “ROCA MOD. MERIDIAN“

. Plato de ducha de obra de piedra caliza similar al solado.

Lavabo sobre encimera modelo de ROCA “INSPIRA”,

encimera de piedra caliza igual que suelo y paredes. Grifería

modelo “THESIS MONOMANDO”. Para los maños del

dormitorio principal se instalará el modelo “ROCA MOD.

BEYOND”

Aseo invitados: Inodoro modelo “ROCA MOD. BEYOND”. lavabo

modelo “ROCA MOD. BEYOND”. Grifería modelo ROCA

“THESIS MONOMANDO”.

encimera de piedra caliza igual que suelo y paredes.

INODORO MERIDIAN DE ROCA

COLUMNA HIDROMASAJE 
ESSENCIAL DE ROCA

DETALLE MUEBLE DE BAÑO

GRIFERÍA THESIS DE ROCA

INODORO ROCA MODELO BEYOND

QUATRO REZO



CASA MONTE JABALÓN
Monte Jabalón. Diseño. Memoria decalidades.

URBANIZACIÓN

VALLADO DE PARCELA

El vallado del perímetro frontal de la parcela será estético y funcional.

La puerta de acceso peatonal irá enmarcada en material de la vivienda.

Las puertas peatonal y rodada serán de cerrajería de acabado similar al de las carpinterías

de la vivienda. La peatonal cuenta con videoportero y buzón. La rodada con apertura

motorizada.

El resto de la valla perimetral también tendrá una base opaca de color parecido a la piedra y

resto valle de doble torsión.

JARDÍN

Será opcional. Las diferentes zonas verdes se acabarán en césped . Se coloca barrera de

arbusto tapizante tipo “hiedra” en perímetro de la vivienda combinando zonas donde se

plantaran árboles tipo “morera” de hoja caduca y rápido crecimiento con copa frondosa o

“magnolio

grandiflora”.

PISCINA

Se realizará piscina tradicional rectangular de 12 x 4m. Con gresite azul muy claro al interior.

Escalera de fábrica y ducha de acero inox. Admite la posibilidad de Infinity pool

QUATRO REZO

DETALLE PISCINA

DETALLE VALLA EXTERIOR


