
Tu casa de madera

CASAS UNIFAMILIARES



El sistema constructivo de Spain4yourhouse tiene como 

objetivo la constante consolidación de cuatro valores que 

están destinados tanto a la calificación de la empresa como a 

la del territorio y del cliente final.

Ecología: es la evolución natural del concepto de “diseñar la 

casa” del griego OIKOS-LOGOS.

Eco-sostenibilidad: desde la producción hasta la finalización 

del edificio. Lo primordial es el respeto al medio ambiente, y el 

consumo de recursos debe ser tal que no afecte el delicado 

equilibrio natural.

Excelencia: el mantenimiento de un alto grado de calidad a 

través de la profesionalidad artesanal disponible en el área en 

la que operamos.

El tejido artesanal del territorio está protegido con el uso de 

empresas localizadas y certificadas, 0 km es una realidad 

tangible.

Economía: al identificar lo que Spain4yourhouse implementa 

en sus construcciones como modelo de desarrollo 

sustentable, se desprende que el objetivo primordial es 

mantener el desarrollo económico compatible con la equidad 

social y los ecosistemas, operando así en un sistema de 

equilibrio ambiental.

Green! Las inversiones en investigación y experimentación 

tienen como objetivo crear conceptos que se hagan realidad 

para un futuro sostenible y una calidad de vida sin 

concesiones. El individuo como tal o como parte de una 

comunidad es la piedra angular sobre la que la actividad del 

grupo.



En la pre-construcción de las casas y edificios de 

Spain4yourhouse se sigue una planificación precisa 

de las distintas fases, desde el proyecto ejecutivo 

hasta el corte de la madera, desde el montaje de los 

muros hasta el montaje en obra.

Un proceso de producción de tipo industrial tiene

indudables ventajas, pero la peculiaridad de 

Spain4yourhouse consiste en la máxima libertad de 

diseño para el Cliente, por eso hablamos de pre-

construcción y no de prefabricación (sistema de 

producción con elementos estructurales o módulos 

estándar). La pre-construcción en la planta de 

Spain4yourhouse ofrece amplias soluciones en la 

elección de materiales y arquitectura, permitiendo que 

el cliente cuente con largas garantías de cara a 

técnicas probadas y certificadas. Spain4yourhouse

ofrece un amplio abanico de propuestas para cada 

componente del edificio, válidas para cada necesidad. 

El proceso de producción en fábrica ofrece una amplia 

garantía de la calidad y corrección de cada uno de los 

elementos producidos, así como la peculiaridad de la 

empresa de seguir estrictamente los procedimientos 
de certificación ISO que posee.

Proceso productivo



Fase de DISEÑO: en cuanto a las casas

de mampostería, se realizan todos los

estudios necesarios que involucran el

análisis del terreno, la adquisición de

todas las autorizaciones y permisos

necesarios (no se evitan regulaciones),

el diseño ejecutivo de la estructuras,

sistemas, cimentaciones. En la fase de

Diseño, realizamos 3 tipos de estudios:

- El Diseño Ejecutivo: adecuación de la

estructura de madera al proyecto del

Cliente; 

-Diseño Estructural: adecuación del 

proyecto a la normativa del área de

construcción; 

-Diseño de producción:

descomposición del edificio en

elementos constructivos, mediante

programas informáticos utilizados por

Producción.

Fase de PRODUCCIÓN: cada elemento

que compondrá la casa se produce en

la fábrica: muros exteriores, muros

interiores, suelos, cubiertas, pilares,

etc. Todo se evalúa cuidadosamente

durante la fase de diseño y cada pieza

se produce de acuerdo con un

cuidadoso proceso de fabricación, que

respeta y responde a los más altos

estándares de calidad.

Spain4yourhouse, además de ser la 

primera en exigir que su producto sea de 

la más alta calidad, está sujeta a estrictos

controles por parte de la Comunidad

Europea, a través del rastreo del origen

de la madera y las certificaciones de

los materiales individuales utilizados. .

Por lo tanto, las materias primas son

absolutamente seguras y están

estrictamente controladas en cada

paso de producción.

Fase de MONTAJE IN SITU: 

después del trabajo normal de 

impermeabilización del punto de 

contacto entre la estructura de 

madera y la base de hormigón, en 

muy poco tiempo la casa tomará 

forma rápidamente, pieza a pieza.

Las paredes externas e internas, los

pisos, el techo se ensamblarán y

seguirán los trabajos de

impermeabilización y aislamiento 

final.



CASAS DE MADERA

Spain4yourhouse lleva más de 57 años construyendo casas

prefabricadas de madera. Gracias a nuestra experiencia,

sabemos cómo interpretar los deseos individuales de

cada cliente individual y realizarlos diseñando una casa

de madera única en cada ocasión. Nuestra experiencia

es su ventaja: calidad, certificaciones, eficiencia,

personalización, determinados tiempos y costes.

Solo una empresa con una larga experiencia puede

garantizarle todo esto.

Déjese inspirar por nuestros modelos y recuerde que

nuestra larga experiencia nos hace fuertes que cualquier

modificación que desee, así como la creación de un

modelo único, diseñado solo para usted, se realizará con

la máxima competencia disponible hoy en día en el

mercado y sin costo adicional.

DISEÑO DE CASAS DE MADERA

Además de crear casas prefabricadas de madera

totalmente personalizadas, Spain4yourhouse permite 

personalizar los modelos de casas ya realizadas por la empresa 

con éxito y satisfacción del cliente. Le garantizamos que

encontrará la casa de sus sueños, de acuerdo con su

presupuesto, adecuada a su terreno y respetando las

limitaciones urbanísticas.

Sin costes de diseño adicionales, partiendo de los

modelos propuestos por nosotros o sobre el proyecto que

ha realizado su técnico, podemos adaptar nuestros

sistemas constructivos para crear la casa que desee, que

corresponda a los deseos de su familia. y normativas

locales, así como los objetivos de calidad térmica que

desee alcanzar. Además, las casas de Spain4yourhouse tienen
una clase térmica mínima de Clase A +.



DISEÑO DE APARTAMENTOS

Diseñamos y construimos en muy poco tiempo cualquier tipo

de edificación destinada a la construcción residencial para

edificios residenciales o plurifamiliares, satisfaciendo cualquier

tipo de solicitud Desde el proyecto más pequeño hasta el

gran edificio de viviendas plurifamiliares, desde la fase de

diseño hasta la ejecución, le acompañamos durante la obra

con nuestros muchos años de experiencia y seriedad,
garantizando precios fijos y la máxima calidad de materiales.







I.B.S. pretende dar respuesta a la mejora del rendimiento energético de los nuevos

edificios con tecnologías fiables en costes de construcción contenidos.

Las tecnologías I.B.S. también pueden ser útiles cuando se emplean para la rehabilitación de edificios

existentes. Se trata de una necesidad estratégica de reducción del consumo energético a escala

europea, definida como líneas de actuación prioritarias para alcanzar los objetivos de reducción de

emisiones y ahorro energético. La centralidad de esta necesidad a nivel italiano está perfilada por

muchas leyes nuevas y medidas fiscales para facilitar la reunión: recortes de impuestos, bonificación

volumétrica obligación de certificación energética en la venta y arrendamiento de propiedades.

ECONOMÍAS

• Mayor control e integración de los distintos componentes del edificio

• Más rápido

• Más fácil de lograr altos niveles de rendimiento energético

• Resolución más fácil de problemas relacionados con puentes térmicos

Peso de la pared kg / sqm. 60, que genera economías para:

• Ahorro para menos carga en la estructura de hormigón o REP (Cálculo estructural)

• Más ligero, reduciendo así las cargas permanentes con el consiguiente ahorro de estructuras y cimentaciones y 

acciones sísmicas menores

Alto coeficiente de calor, que genera economías para:

• Ahorro energético del 70% en obra tradicional de pared vacía (35 cm)

• Ahorro energético del 50% en muro de hormigón GASBETON (40 cm)

• Ahorro en "dimensionamiento" del sistema de calefacción (caldera menos potente, menos número de radiadores)

• Ahorro de cargas verticales y horizontales transmitidas a la cimentación

• Ahorro para logística de obra (grúas más pequeñas)

I.B.S. sistema de construcción integrado



La solidez, durabilidad y valor en el 

tiempo de las casas de Spain4yourhouse

Está avalada por la aplicación de dos

técnicas constructivas consolidadas a

lo largo de medio siglo de actividad. La

robustez y salubridad de la estructura

general están garantizadas por el

marco de madera o el marco de

soporte.

Este sistema le permite crear varios

tipos de revestimientos externos:

desde ladrillo visto hasta revestimiento

enlucido y madera.

El aislamiento en el interior de los

marcos se obtiene con el uso de lana

de vidrio, madera o fibra de cáñamo:

son materiales que en caso de

incendio no favorecen la propagación

del fuego ni del gas. tóxico.

Todas las viviendas de la gama

residencial están diseñadas para

integrarse con las soluciones

tecnológicas más modernas: pueden,

de hecho, estar equipadas con

sistemas domóticos para la gestión

inteligente del hogar y equipadas con

paneles fotovoltaicos, sistemas

solares, sistemas térmicos,

geotérmicos y de captación,

almacenamiento y reutilización de
aguas pluviales.

Corcho:

- se produce en la naturaleza

- excelente aislamiento térmico y 

acústico

- no tóxico - absolutamente

ecológico

- inodoro

- a prueba de putrefacción
- eterno

Madera:

- se produce en la naturaleza

- Alta resistencia mecánica y estabilidad

- Higiénico y saludable

ecológico

- Higroscópico

- Orgánico, reciclable y biodegradable

- Seguro y fácil de usar

- Excelente aislamiento térmico y 
acústico

Cáñamo:

- se produce en la naturaleza

- excelente aislamiento térmico 

- Transpirable e higroscópico

- Inatacable por ácaros, hongos, mohos 

y polillas

- No conduce energía
- Resistente a roturas y desgaste







Especificaciones técnicas

CIMENTACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Terrenos con desnivel de hasta un 10%. Se realizará un 

desbroce del terreno coincidente con la proyección en 

planta de la vivienda. La cimentación se proyecta 

mediante bloque de hormigón sobre zapatas corridas de 

hormigón, utilizándose hormigón armado HA-25/B/20/IIa y 

acero B500S y creando así una cámara ventilada bajo 

forjado. 

Todas las piezas de madera colocadas sobre la 

cimentación apoyan sobre una pieza de madera 

intermedia tratada en autoclave. Entre el durmiente y el 

muro se coloca un material impermeabilizante. La fijación 

del durmiente al hormigón se realiza mediante varilla de 

acero roscada con taco químico. Movimiento de tierras 

para acondicionamiento general de la parcela como 

opción (desbroce, apartado de tierra vegetal, nivelación, 

apertura de caminos etc.). Si apareciese algún elemento 

que variase las condiciones normales tales como roca, 

agua, etc. se pasarán los gastos generados por esta 

situación.



DESCRIPCIÓN DE PUERTAS

Puerta de entrada blindada normalizada de 

2050x900x50mm, montada sobre cerco de acero chapado 

en blanco con todos sus herrajes de colgar y seguridad, 

tapajuntas en ambas caras, tirador y mirilla, colocada en 

obra sobre precerco de madera totalmente aislada

Puertas interiores o de paso semimacizas compuestas por 

hoja de 825x2030mm, color roble o similar, con 3 bisagras, 

tapajuntas en ambas caras y herrajes de colgar, cierres y 

manivelas incluidos y montados 

DESCRIPCIÓN DE VENTANAS

Ventanas de madera, con opción de PVC con doble 

acristalamiento con cámara 4-16-4mm, persianas de PVC 

incluidas.

Sistema de perfiles de doble Junta, de diseño suave y 

aristas redondeadas, apertura oscilobatiente, color blanco.

Superficie total máxima de ventanas corresponde a un 

12% de la superficie de la casa. 



REVESTIMIENTO INTERIORES

1. Suelos de habitaciones se revisten con tarima flotante calidad 

AC4 8 mm sobre lamina aislante foam, rodapies incluidos a 

juego, color a elegir 

2. Gres cerámico en suelos y azulejos en las paredes hasta techo 

en espacios húmedos 

3. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD, CALEFACCIÓN y A/ACC

4. Cuadro de protección homologado, distribución mediante tubo 

de PVC corrugado, cajas de registro en cada estancia, tomas 

de teléfono, tomas de TV, bases de enchufes con toma de tierra 

y interruptores color blanco, Elementos de iluminación no 

incluidos.

5. Calefacción y A/Acc con bomba de calor



INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

Distribución mediante tubería de multicapa en instalaciones de 

agua fría y caliente, instalado y funcionando, para un cuarto de 

baño compuesto de una bañera o plato de ducha, lavabo con pie, 

inodoro y bidé, con dos llaves de corte. Baño completo de gama 

media con: Suite de baño modelo "Victoria" de ROCA color blanco, 

Lavabo con pedestal 80cm, Bañera “ROCA” recta ó plato de ducha 

90x90cm (sin mampara) Grifería "ROCA" monomando serie 

"Victoria Plus".

Suministro y colocación de tubería de desagüe para baños y 

cocina, conexionada a la red de canalización que acometen, 

instalada y funcionando.

MUEBLES DE COCINA

Suministro y montaje de 5 m lineales de muebles altos y bajos de 

cocina de calidad media. Incluye:

1. Módulos de melamina blanca, encimera de postformado, 

puertas color a elegir.

2. Accesorios (tiradores, patas, herrajes). Montaje incluido.



PINTURA EXTERIOR

Pintura al agua, que confiere al soporte excelentes cualidades 

como aislante térmico, actuando al mismo tiempo como 

fonoabsorbente y anticondensación. Posee propiedad de 

reflectancia solar (solar reflective coating). Revestimiento diseñado 

para el aislamiento térmico-acústico y decoración de fachadas 

ejecutadas e interiores con todo tipo de materiales (hormigón, 

cemento, ladrillo, fibrocemento,...). Basado en una dispersión 

acuosa de copolímeros acrílicos, pigmentos, microesferas huecas 

de vidrio (que presentan efecto de rotura de puente térmico) y 

aditivos especialmente seleccionados, que le confieren una 

excelente resistencia a las más adversas condiciones 

climatológicas, una extraordinaria durabilidad. 

• Excelente poder de cubrición. 

• Extraordinaria blancura. 

• Ahorro energético debido a la menor absorción de temperatura 

por su propiedad de reflectancia solar. 

• Permeable al aire y al vapor de agua. 

• Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioletas. 

• Resistencia química a la alcalinidad del soporte (insaponificable) 

y a los ambientes agresivos. 

• Extraordinaria lavabilidad. Autolimpiable por la simple acción de 

la lluvia. 

• Excelente resistencia a la abrasión. 

• Atóxica, olor agradable. 









www.spain4yourhouse.es

presidencia@spain4yourhouse.es

677 257 548 


