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La fusión de arquitectura e 
industria se materializa en 
casas de hormigón únicas 
y personalizadas, donde 
diseño y construcción 
forman un todo indisoluble. 
Unique Houses entrega 
viviendas adaptadas a las 
necesidades y gustos de 
cada cliente. Un nuevo 
concepto del lujo que 
se convierte en toda una 
apuesta de futuro.

www.uniquehouses.es

calidad Premium. Todas las vi-
viendas cuentan con los últimos 
avances en domótica y una ilu-
minación muy cuidada. No hay 
ninguna igual a otra porque cada 
una está hecha a la medida del 
cliente. 

-¿Qué ventajas tienen estas 
viviendas? 
La entrega de la vivienda des-

La fusión de industria y artesanía como nuevo lujo

-¿Qué concepto arquitectónico 
siguen las viviendas de Unique 
Houses?
Son viviendas a medida en las 
que industrializamos el proceso 
constructivo a través de un nuevo 
concepto de arquitectura de van-
guardia en hormigón. El resulta-
do son diseños personalizados y de 
lujo, donde arquitectura e indus-
tria van de la mano. 
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de que se obtiene la licencia y se 
realiza la cimentación es de seis 
meses, mucho menor al de una 
obra “in situ”. Mientras se reali-
za la cimentación la casa se está 
construyendo en fábrica, por 
lo que el proceso es realmente 
muy rápido. Además, trabaja-
mos con un precio cerrado.

-¿Qué requisitos medioambienta-
les se tienen en cuenta?
Nuestra prioridad es que el gasto 
energético sea mínimo, lo que nos 
lleva a entregar viviendas con una 
calificación A y A+. El proceso de 
aerotérmia y la calidad de los vi-
drios de las cristaleras están muy 
medidos, por lo que las casas son 
eficientes energéticamente y resul-
tan muy confortables, con un nivel 
de aislamiento superior a las vi-
viendas convencionales. Por otra 
parte, y dentro de nuestra apues-
ta medioambiental hay que tener 
en cuenta que este tipo de casas no 
generan residuos. 

metálico…- adecuadas a la impre-
sión de imágenes.

Se trata de un producto 100% re-
ciclable, resistente a la humedad, 
antiestático y antibacteriano, que 
no contiene alérgenos ni absorbe 
olores, y puede presentarse como 
una excelente solución acústica a 
través de micro-perforación. Va-
lores añadidos que le hacen per-
fecto para hoteles, restaurantes, 
balnearios, spas, gimnasios, cen-
tros comerciales, hospitales, ofici-
nas, stands o viviendas. 

Techos Tensados QR apoya los pro-
yectos de sus socios hablando su 
mismo lenguaje, ayudándoles con 
potentes herramientas gráficas para 
convertir cada diseño en realidad. 
Trabajando con AutoCAD, 3D Max, 
Maya, Revit, ArchiCad o BIM, per-
mite subir cada proyecto a la nube 
para enseñarlo al cliente sin ningu-
na app, ofreciendo una propuesta 
seria, realizable y de la máxima ca-
lidad, con instalación en toda Espa-
ña a través de personal homologado.

La lámina TTQR se tensa sobre una 
perfilería de aluminio, con un siste-
ma tipo Barrisol, y resulta adapta-
ble a múltiples formas geométricas. 
El resultado es un techo de gran-
des dimensiones sin juntas y con la 
máxima calidad, con una amplia se-
lección de colores y texturas -brillo, 
mate, satinado, traslúcido, espejo, 

Techos Tensados QR: tu ‘partner’ en 
proyectos de arquitectura y diseño
Arquitectos, diseñadores, 
ingenieros e interioristas 
tienen en Techos Tensados 
QR un ‘partner’ a la hora de 
desarrollar sus proyectos. 
Una solución ligada a la 
arquitectura industrializada 
que a través de láminas 
TTQR permite crear 
falsos techos atractivos, 
innovadores, muy ligeros 
y limpios en la instalación, 
con calidad garantizada y 
múltiples ventajas.

Los Techos Tensados QR son un 
producto de creciente implanta-
ción en España y ampliamente 
conocido en Alemania, Francia, 
Inglaterra e Italia, donde llevan 
siendo utilizados más de 40 años. 
Nacidos para revolucionar el con-
cepto del falso techo, esta solución 
innovadora permite a arquitectos, 

diseñadores, ingenieros e interio-
ristas dar forma a sus ideas arqui-
tectónicas a través de una rápida y 
limpia instalación, sin obras ni mo-
lestos residuos. 

Entre las ventajas de los Techos 
Tensados QR está su capacidad 
de recrear diseños europeos, con-

Tel. 918 191 637
www.techostensadosqr.com

tenidos y adaptados a las nuevas 
tendencias. Su gran valor añadi-
do es la ligereza de este material 
que, a diferencia de otros como el 
vidrio o el metacrilato, pesa tan 
solo 240 gr por m2, lo que se per-
fila como la mejor solución para 
techos retro-iluminados con tec-
nología LED.

-¿Cuál es su público objetivo?
Nuestros proyectos integrales es-
tán orientados a un cliente me-
dio-alto, de entre 40 y 50 años, 
amante de la tecnología y con con-
ciencia medioambiental, que busca 
un proyecto individualizado dentro 
de un nuevo estilo arquitectónico. 
Trabajamos para generar sensacio-
nes y la completa satisfacción del 
cliente es nuestro principal orgullo. 

-¿Cómo se produce esta fusión 
entre la industrialización y la 
artesanía?
Nuestras viviendas son de hor-
migón visto, en blanco o gris, 
de la más alta calidad ya que el 
proceso es controlado en fábri-
ca. Para aportar un toque cálido 
introducimos aspectos artesa-
nales decorativos en la vivien-
da, con materiales nobles y de 


