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M Á S

I N F O R M A C I Ó N



Gracias por tu
  atención.

   
  Comprendemos

  el valor de tu atención.
   

 "Simplicidad es la máxima sofisticación".
 

  Dijo
  en su día Leonardo da Vinci.

 
 
 
 
 

   
  
 

Seguramente
  ya estás abrumado con mucha información, y no sabes por donde 

empezar para darle forma a tu proyecto.
   

  Siempre
  vamos a buscar lo sencillo ante lo complejo.

   
  Nuestro

  objetivo es, que puedas conocer mejor y estar más informado sobre "el complejo 
mundo de la construcción modular ecoresponsable"

   
  Nuestra

  más sincera esperanza es que puedas encontrar ideas que realmente te ayuden
  en tu viaje como constructor de tu sueño.

   
  
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN

BIENVENIDOS A OTRO

UNIVERSO



EMPEZAMOS POR EL SUELO

Nuestros servicios, válidos en zonas climáticas de Cataluña incluyen:
 
ESTUDIOS PREVIOS
Estudio de suelos (G2) realizado por un geólogo con recomendaciones del
tipo de cimientos adaptados al terreno incluido en los terrenos planos. Todos otros tipos
en opción 
Estudio térmico realizado por un B.E.T. (oficina de estudios térmicos) de
acuerdo con RT 2012.
 
CIMENTACIONES / PISO
Fundamentos siguiendo las recomendaciones del estudio del suelo. Espacio de
arrastre de 0,60 m de altura mínima. Planta baja de hormigón (posibilidad de
piso de madera aislante posible). Barrera anti termitas proporcionada por
tratamiento en las afueras del edificio y reservas.
 
MARCO / AISLAMIENTO / ROPA
 
La madera utilizada es abeto de muy buena calidad, clase C22, secado al 15 - 18% y
tratado el aumento de la resistencia al moho, microorganismos e insectos Fito patógenos.
 
Las paredes se entregan en paneles de estructura. La estructura se realizará en la línea
de producción Weinmann que dota la fabrica, las uniones se harán con clavos
especiales tipo BeA con superficie tratada para anclaje especial por la madera.
Las uniones en el espacio serán reforzadas con piezas y herrajes metálicos de
la clase SIMPSON / Rothoblaas. Los forjados y estructura de la cubierta se
entregarán en elementos cortados según dimensiones de ejecución o en paneles ya
prefabricados (si el acceso a obra lo permite). El resto de materiales que
componen el estratificado serán en sacos (lana mineral), rollos (láminas) y
paquetes.

El OSB se obtiene de suministradores locales y se entrega con certificado de calidad
presentado por la fábrica productora (Egger - Radauti / Kronospan / Agepan Glunz). El
aislante interior será lana mineral basáltica 40 - 70 Kg/m3, las láminas serán
Rothoblaas o equivalente y asegurarán la correcta protección del aislamiento y
así poder preservar las características térmicas declaradas. 
La fabrica esta certificada ISO 9001 y tiene el marcado CE para la madera que usa en
sus estructuras.

ALGO DE TU INTERÉS



SEGUIMOS...

Por las paredes:

Paredes exteriores
(desde exterior hacia interior)
 
- OSB 15 mm o fibra
de madera de 15 mm
- Estructura de
montantes anchura 150/200 mm (45x150 mm / 60x200)
- aislante – 150 /
200 mm
- lámina barrera de
vapor
- OSB 15 mm
 
Paredes interiores
portantes 
 
- OSB 12/15 mm 
- Estructura de
montantes anchura 150 mm aislante
- 50 mm OSB 12/15 mm
 
Paredes interiores no
portantes
 
-Estructura de
montantes anchura 100 mm 
-Aislante - 50 mm

Forjado 1 (desde
exterior hacia interior)

- OSB 22 mm
- Estructura
resistente, viguetas 60x240 mm
- aislante - 100 mm
 

Forjado 2 (desde

exterior hacia interior)

- OSB 22 mm

- Estructura resistente,

viguetas 45x240 mm

- aislante - 100 mm

Cubierta (desde

exterior hacia interior)

 

- poliuretano EPDM

- fibra de madera 15

mm

- Estructura

resistente

- aislante - 200 /

400 mm

- lámina barrera de

vapor

- para pluvia 

  

 

CARPINTERIA EXTERIOR 

Carpintería Aluminio de la marca 

Kline o similar o PVC de la marca

Salamander con doble

acristalamiento de gas térmico de

argón de baja emisividad

4/16/4 o 4/20/4 del tipo Planitherm 

Acristalamiento tipo SP10 para los

marcos. Puerta de entrada aislada

con 5 puntos de seguridad. 



SEGUIMOS...

Por el INTERIOR:

Cierres
Persianas enrollables de aluminio motorizadas. Sombrilla eléctrica
ajustable opcional (BSO).
Puerta de garaje motorizada seccional o enrollable.
 
 
PUERTAS INTERIORES
Puertas correderas de estilo modelo Mayvisa o modelo equivalente pre
pintado.
 
 
GRIFOS SANITARIOS
Grifería marca GRB mono mando. Sanitarios blancos. Bañera acrílica. Plato
de ducha extraplano de fibra antideslizante blanco. Muebles de la marca Tot
Bany de 80, 100 o 120 cm según Planes 2 o 3 puertas de espejo incluidas, sobre
de porcelana de lavabo simple o doble. Los inodoros son de la marca Ideal
Standard.
 
CALENTADOR DE AGUA
Calentador de agua termodinámico de ATLANTIC o similar.
Panel fotovoltaica en la cubierta para calentar los baños, (EN OPCIÓN)* 
 
ELECTRICIDAD / VENTILACIÓN
Electricidad de acuerdo con el estándar normalizado-15/100. Ventilación
mecánica controlada de flujo único (CMV).
CMV de doble flujo opcional, paneles fotovoltaicos, toma reforzada tipo
Green'Up para vehículos eléctricos.
 

 



¡VAMOS! ... Queremos que quede claro todo

INTERIOR en PROFUNDIDAD:

CALENTADOR/ calefacción

Estufa de leña
diferentes marcas tipo Osaka
EcoDesign, volumen de
calefacción 250 m3.
Secadora de toallas en el baño y tocador.
Geotermia en opción.
Posibilidad de aire acondicionado reversible en todas las habitaciones,
piloto electrónico. (En opción)*

AZULEJOS / CERAMICA/PARQUET

El parquet de la marca Parquet krono sweisse o similar. Clase C4
Azulejos de gres  30 x 60 de la Azulev,
Codycer, Halcon. Zócalos a juego.
Terraza exterior Tarima Isofloor (cubierta por marco) sobre parcelas de
hormigón.

MAMPARAS DE DUCHAS
Mamparas de la marca GME o similar adaptadas a las duchas.

DIVERSO
Monitoreo del consumo de electricidad por uso. Grifo externo.

COCINA EQUIPADA

Gabinete de cocina de 120 cm debajo del fregadero de melanina blanca,
fregadero de acero inoxidable con doble recipiente y escurridor.
Muebles bajos y altos como indicada en los planos de color blanco o con la
carta de color
Nevera con congelador (En opción)*
Placas a inducción
Campana extractora
Horno
Lavavajillas (En opción)*

- GARAJE INCLUIDO

-TERRAZA INCLUIDA

- PÉRGOLA INCLUIDA

- PISCINA A medida (en opción)*

 



“Ahora tenemos un hogar ha medida, en el lugar donde nosotros
queríamos y con unas vistas estupendas, lo hemos podido crear
a nuestro gusto y con un precio muy asequible.

La confianza en la empresa que lo gestiona y su visión es muy
importante, para nosotros nos dió la seguridad necesaría para
tirarnos a la piscina"

LAURA MARTINEZ 
TESTIMONIOS

E S T U D I A M O S    L A  P R O P U E S T A  D E  L A U R A ,  L E  I N F O R M A M O S   
y  A S E S O R A M O S  D E  T O D O S  L O S  T E M A S .  C O N S E G U I M O S
D A R  E N  E L  C L A V O  E N  S U  N E C E S I D A D  Y  E L  R E S U L T A D O  F U E
I N C R E I B L E .



La casa de madera, una construcción modular.
 
La construcción MOB es simple, flexible y modular.
 
Debido a que la madera es flexible y robusta, los constructores pueden dejar volar
su creatividad. También será más fáci realizar trabajos de ampliación con un
marco de madera que con otros materiales. Además, la madera se adapta a todos
los estilos y combina  perfectamentevcon acero, hormigón o vidrio.

También encontrará casas de madera en forma de kit, que se instalan
rápidamente y se integran perfectamente en cualquier paisaje.

La madera, un material ecológico.
 
Totalmente renovable, la madera es el único material que ayuda a combatir el
cambio climático, principalmente al reducir los  gases de efecto invernadero. De
hecho, 1m³ de madera evita la emisión de 1,1 toneladas de CO2. Además, la
madera contiene carbono, que se almacena durante toda su vida útil. Por lo
tanto, no se liberará a la atmósfera.
 

 
Para una casa bien aislada
 
La madera tiene fuertes cualidades de aislamiento, tanto térmico como acústico.
La madera aísla 15 veces mejor que el hormigón, 450 veces más que el acero y
1.700 veces más que el aluminio.
 
Por otro lado, la madera tiene la ventaja de no causar condensación, incluso si la
pared muestra diferencias significativas de temperatura. La madera tiene una
baja conductividad térmica.
 
 
La madera, un material ultra resistente
 
La madera es un material sólido, resistente y duradero. En los países
escandinavos, la mayoría de las casas están construidas precisamente de
madera debido a su buena resistencia al frío. Pero la madera es igual de
resistente al calor. 

TECNICiSMOS



¿Cuales son las razones para

elegir una casa prefabricada?

El creciente interés y las ventajas que ofrecen las casas prefabricadas presagian un dulce
futuro para esta industria

1. Más espacio
Otra buena utilidad de la pre-fabricación se encuentra en la construcción de extensiones para viviendas ya
existentes. "Hace poco proyectamos una ampliación de un ático en un edificio de finales del XIX en
Barcelona. Debía tener un uso flexible de apoyo a la vivienda, sin sobrecargar en exceso la estructura
existente y en el mínimo tiempo de ejecución. Se optó por una construcción en madera, con piezas
montadas en fábrica y colocadas con una grúa en la cubierta. La estructura se terminó en 48 horas, y con
instalaciones y acabados, el pabellón estuvo listo en una semana."

2. Diseño personalizado
Quien piensa que las viviendas prefabricadas no ofrecen un diseño sofisticado es porque aún no ha
conocido el trabajo del dúo portugués Mima, que ofrece casas tan icónicas como Mima Light. Basada en el
trabajo de escultores como Donald Judd, la obra parece levitar en el aire. La sobriedad en sus líneas y la
elegancia de sus acabados lo convierten en un hogar seductor y único.



3. Crece con la familia
Cuando la familia aumenta o las condiciones de vida cambian se necesita espacio extra. En una vivienda
convencional una ampliación suele resultar complicada, pero en viviendas prefabricadas al tratarse
generalmente de módulos unidos resulta más sencillo. 
- El estudio Felipe Assadi Arquitectos diseñó una vivienda de 80 metros cuadrados formadas por cuatro
módulos idénticos de 3,5x6 metros y construidos en hierro y madera. Su configuración ofrece la posibilidad
de ampliar en un futuro la vivienda añadiendo nuevas unidades.-

4. Donde tú quieras
Algunas viviendas prefabricadas ofrecen la interesante posibilidad de poder transportarse en un camión si
se decide cambiar la ubicación de la vivienda. O puedes elegir tu ubicación preferida para instalar tu
vivienda.

5. Alta calidad
Las viviendas prefabricadas están montadas a partir de piezas fabricadas en talleres que después se
montan in situ. Al tratarse de piezas industrializadas gozan de unos estándares más controlados que otros
métodos de construcción convencionales. 

6. En tiempo récord.
La gran ventaja que ofrecen este tipo de viviendas es el control en los tiempos de ejecución. Suelen estar
industrializadas, es decir, vienen hechas de fábrica hasta el lugar de montaje, en donde se ensamblan en tiempo
récord. 



“Antes yo y mi pareja teníamos miedo a que esta inversión de
tiempo y dinero no se realizará como nosotros deseábamos y no
queríamos frustarnos y generarnos más problemas.

Una vez que contactamos con IMMO y nos lo pusieron tan fácil
todo, lo siguiente solo fue esperar-"

OSCAR  PAREDES
TESTIMONIOS

T I E N E N  U N A  C A S I T A  P R E F A B R I C A D A  E N  P R I M E R A  L I N E A  D E
M A R ,  C O N  U N  D I S E Ñ O  E X C L U S I V O  y  M O D U L A B L E .



¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE?

DESPEGA TU  PROYECTO CON CASAMADERAECO.COM

Metodología Única
En Casamaderaeco.com, logramos dar forma a un proyecto completo y complejo,
pasando por todas las fases. No solo construimos casas prefabricadas eco-responsables
sino que también asesoramos, y cubrimos todas tus necesidades, para que no quede
suelta ninguna rama.

Más de 500 personas
Hemos trabajado con más de 500 personas en todo el mundo.

Multisectorial
Somos todo lo que se necesita, asesoria, consultoria estratégica, inmobiliaria,
constructora, ejecutora, fiscalista, y tocamos todas las áreas para darle un servicio más
completo al cliente.

Resultados Enfocados en la satisfacción de nuestros clientes:
La Metodología de Casasdemaderaeco.com  está diseñada  para darte el mejor servicio
en todos los niveles

CONSIGUE LA SEGURIDAD QUE NECESITAS  PARA CREAR TU PROYECTO:

Estamos enfocados en garantizarte tu hogar y tu bienestar.

A través de la metodología revolucionaria, ayudamos a crear los sueños de muchas
personas.

Apoyo constante

Cada proyecto es único. Por eso, diseñamos para ti un hogar personalizado

Tendrás apoyo continuo durante el proceso; nunca te sentirás solo, ni tendrás dudas
sobre los próximos pasos.

Las visitas mensuales, el soporte constante y tu propio proyecto personalizado,
marcarán cada uno de los pasos a seguir para tu sueño.

"Crear el hogar de tus sueños a tu gusto"



¡GRAC I AS !
Aquí comienza tu sueño

 


