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Quienes somos : misión y valores
Cabañas Rurales Familiares S.A. nació de la mano de una empresa turística con la idea de encontrar un producto natu-

ral para construir centros turísticos rurales. De esta idea original, nace también la empresa constructora de viviendas en madera
maciza.

Muchos años han pasado desde ese inicio en el mundo de la construcción en madera, y como todo camino, no ha sido fácil.

La legislación urbanística en nuestro país tiene muchas complejidades que de sobras conocemos todos , pero eso no ha impedido

que año a año, proyecto a proyecto, hayamos ido construyendo hogares por toda la geografía nacional, de punta a punta, convirtiéndonos en una empresa lider en el sector con muchísima experiencia y know-how sobre la madera. Más de seiscientas construcciones distribuidas por el territorio nacional nos avalan.

Echando la vista hacia atrás, y analizando el camino recorrido, merece una mención especial nuestro proveedor, que nos ha

ofrecido un producto de máxima calidad pero que a su vez ha evolucionado con nosotros, con nuestros requisitos, y diferencias

arquitectónicas y culturales. Kontio no deja de innovar, su departamento de I+D no deja de crecer, y nosotros no podemos estar
más agradecidos. Juntos hemos vivido el marcado CE y todos los requerimientos técnicos que tuvimos que adaptar, las certificaciones medioambientales de las maderas de nuestros bosques, el nuevos SmartLog TM etc.

Nuestra misión es construir mucho más que una vivienda, construir un sueño, un hogar, un modo de vida natural y saluda-

ble. Sostenibilidad. Respeto por la naturaleza. Ecología. Innovación.

Un estilo de vida
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Hygge (Hu-ga) nombra a una filosofía danesa que

nos invita a disfrutar de las pequeñas cosas que estan
a nuestro alrededor para conseguir ser felices cada día.
Su traducción es bienestar. La búsqueda de esa joya tan

preciada llamada felicidad es realmente sencilla, ya que
se encuentra en los sitios más inesperados.

Diseñar tu hogar, elegir el lugar donde querrás

sentarte a leer, qué quieres ver mientras desayunas, la

calidez de una chimenea, la acústica de la madera... todo
eso es hygge, ¿Te animas?
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1.1 - Por qué una vivienda en madera?
La madera como material constructivo es ecológica y ha sido el primer material empleado

en lo que ahora se empieza a llamar bioconstrucción, construcción sostenible, ecoconstrucción, etc. Los factoes que hacen de ella un material ecológico son varios:
•

Es un material 100% renovable. Su uso frente a otros materiales no renovables

(Página anterior)
SunsetPeak. Precioso hotel rústico
cuyo diseño queda mimetizado en
la naturaleza que le rodea

reduce la huella de carbono y el impacto ambiental de la construcción en gran
medida.
•

Nuestros troncos provienen de bosques gestionados de forma sostenible. La
madera cuenta con la certificación PEFC, por cada árbol talado se plantan más de
cuatro para reemplazarlo y renovar el bosque.

•
•

La renovación de los bosques y el crecimiento activo de estos permite que se fije

[Imagen 1]
Vista transversal de los troncos en
una paded. Su crecimiento lento
así como el laminado, que ha sido
llevado a cabo, aportan resistencia
y durabilidad.

más CO2 que en un bosque antiguo, ayudando a frenar así el cambio climático.

La madera es, en su mayor parte, reutilizable y/o reciclable. En ningún caso
produce residuos perjudiciales para el medioambiente.

•

El consumo energético en la tala, fabricación y elaboración es alrededor de una

décima parte que en las construcciones tradicionales . Por otro lado, el consumo
energético de las viviendas de madera es un 45% menor que en una tradicional,

tanto en calefacción como en aire acondicionado. Esto se consigue no sólo gracias
a la propiedad de la madera como aislante térmico , sino tembién gracias a tecnologías de sellado,, estanqueidad dn la construcción, etc
•

Los procesos de fabricación actual han incorporado las más altas tecnologías en

diseño,tratamientos, secado, utilización de todas sus partes. con residuo cero en
su fabricación.

“Una casa de madera no es sólo un tipo de casa, es un

tipo de vida. La elección de una casa de madera debe ha-

[Imagen 2] Superficie de bosques
en Finlandia (alrededor del 80% de
la superficie del pais)

cerse finalmente porque a uno le gusta la madera y cree
en sus beneficios”

Una vez aclarado esto, podemos empezar a hablar de todas
las cualidades que presenta como materia prima así como

los beneficios de la construcción en madera frente a una
construcción tradicional.

Las viviendas de madera además de ser ecológicas, cálidas y confortables, son sanas,

creando un ambiente relajado y saludable. Las magníficas propiedades del Pino Ártico de

crecimiento lento que utilizamos en nuestras construcciones, aseguran no sólo una extraordinaria durabilidad y belleza , sino otras propiedades relacionadas con el bienestar y la salud.

Estas propiedades son estudiadas a fondo por los equipos de I+ D que han desarro-

llado un programa "Kontio Healthy Living TM"que tiene como punto de partida la experiencia
de estos últimos 45 años de construcción sostenible y como objetivo la vivienda saludable.
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Promueve la salud física:
• Creando un aire interior saludable. El pino ártico tiene unas sustancias naturales

antbacterianas que le otorgan resistencia contra la humedad, el moho y otras sustancias dañinas. Clasificado con la etiqueta M1 de emisiones demuestra que es un producto seguro.
• Equilibrando de manera efectiva las fluctuaciones de calor

• Evitando el crecimiento de microorganismos patógenos, hongos y bacterias . La madera

absorbe la humedad cuando el aire interior es demasiado húmedo, y libera la humedad de nuevo
en el aire cuando la humedad es demasiado baja.asegurando que la humedad del aire interior se

mantenga dentro del rango óptimo para la salud humana. Cuando el aire interior está fuera del
rango óptimo de humedad, la cantidad de polvo, virus y bacterias en el aire interior aumenta

considerablemente y puede conducir a problemas de salud como infecciones respiratorias,
asma, alergias, agotamiento y dolores de cabeza.

• Proporcionando excelentes propiedades acústicas. Las paredes de troncos disper-

san y mantienen el sonido, mientras que mantienen un equilibrio de tonos sin eco o distorsión.
Promueve el bienestar mental:
• Reduciendo el estrés y bajando la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Estudios

demuestran que es bueno para su corazón, especialmente en entornos escolares. La madera

no acumula electricidad estática, esta resulta especialmente peligrosa para personas que lleven
marcapasos.

• Promoviendo efectos reconstituyentes en la salud. Algunas investigaciones indican que

los interiores en madera natural reducen el estrés y ayudan a mantener y atraer energía vital.

Una buena conexión con la naturaleza resulta también tener efectos muy positivos con el bienestar de las personas.

• Mejorando la calidad del sueño

• Creando de un ambiente cálido, confortable y relajante.
Por último, hay otros factores a tener en cuenta:
•

La garantía de precio cerrado le evitará sorpresas habituales y poco agradables,
comunes en otro tipo de construcciones. En una casa de troncos usted conoce el
precio exacto y final, sin sobresaltos.

•

Los plazos de entrega, montaje, construcción y finalización de obra son cerrados
y más cortos que en una construcción tradicional.

•

La diferencia entre el espacio construido y el útil en la construcción tradicional es
en muchos casos del 18% y en la de madera no supera el 8%.

•

Las casas de madera son normalmente más económicas que las de obra tradicional. Si bien hay que tener en cuenta que la calidad de nuestra materia prima no se

asemeja a otras que puedan existir en el mercado y no somos la opción más económica, también es cierto que con ningún material natural se puede construir de una

manera más económica. Sólo se conseguirá mejor precio con los productos fabricados mediante procesos químicos industriales.
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1.2 - Nuestros troncos
En cada vivienda, elegimos cuidadosamente los troncos que cumplan los requisitos

necesarios para cada vivienda en particular.Los troncos seleccionados tienen en cuentan las

condiciones climáticas y la normativa local, así como las preferencias personales de diseño
del cliente.

Cada tronco de Kontio está hecho con Pino Ártico TM como materia prima.

Disponemos de una extensa gama de troncos: redondos, rectangulares, laminados y el

SmartLog

TM

.Cada tiopo de tronco requiere diferentes soluciones técnicas cara a la estan-

queidad, aislamiento térmico, juntas, esquinas, etc.

Existen múltiples opciones de tronco que obedecen a criterios técnicos. Si tiene cual-

quier consulta , no dude en hacernosla llegar.

En España, habitualmente se construye en tronco de 95mm laminado y 50 mm de

aislamiento trasdosado.
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2.1 –Pl anifiQUE y construyA Su hogar
Si busca una casa personalizada y de primera calidad que le propor-

cione bienestar a Usted y los suyos, nuestras viviendas son la elección ideal.
Con elementos en madera genuinos y la influencia del diseño Escandinavo,
nuestras casas le ofrecerán un ambiente agradable y tranquilo .Gracias a
la flexibilidad de nuestro concepto SmartLog, también es posible combinar su vivienda con elementos de cristal, acero o piedra. Tenemos una red
de expertos y arquitectos que pueden ayudarle a convertir su diseño en
una realidad.

Deje volar su imaginación y juntos podemos hacer su sueño realidadl.

Un primer paso puede ser encontrar su diseño entre nuestra colec-

ción. En nuestros catálogos puede encontrar hogares adecuados para la vida
tanto en el campo como en la ciudad, en la montaña o en la playa. Los estilos
son tan variados como los gustos de nuestros clientes:
-

La búsqueda de el diseño perfecto comienza por conocer sus

circunstancias y necesidades . Su familia, el lugar donde quiere construir y la

normativa de construcción local le darán el marco de referencia del que partir
a la hora de buscar un modelo.
-

Hay que pensar también en la funcionalidad: desayunar en una

terraza soleada , despertar en tu tranquila habitación en la parte más recón-

dita de la vivienda, etc. Haga una lista de sus actividades cotidianas más
importantes, y asegúrese de que el diseño se ajusta a esas necesidades.

Todas nuestras casas pueden ser adaptadas a su estilo personal y

necesidades con la ayuda de arquitectos y expertos. Use la colección como el

punto de partida para crear su hogar soñado. Y no olvide que siempre existe la
opción de una construcción única también es posible. Partiendo de sus ideas
y con la ayuda de expertos puede crear su vivienda.

Tanto si se siente inspirado por los acogedores estilos clásicos como

por la arquitectura urbana contemporánea, con nuestra moderna tecnología
podemos hacer realidad la casa de sus sueños antes de que se de cuenta.

El siguiente paso en su proyecto de diseño es seleccionar un arqui-

tecto. Si usted dispone de uno perfecto, y si lo necesita, nosotros disponemos de profesionales técnicos con una dilatada experiencia y especializados en madera que estarán encantados en ayudarle a llevar a cabo a cabo
su proyecto.

Es hora de crear su estilo único. Al diseñar su hogar, el arquitecto

tendrá en cuenta sus deseos, su estilo de vida y sus necesidades actuales y
futuras. Planificando una disposición flexible, podrá adaptar su casa a sus

circunstancias personales. Con buenas posibilidades de extensión, tu vivienda
en madera también puede crecer con tu familia.
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Una vez analizadas sus necesidades con el arquitecto, ellos considerarán aspectos como:
•
•

El tamaño y la forma de su parcela, el paisaje y el terreno, y el acceso a la parcela.

Normativa urbanística local. En las zonas urbanas, especialmente, los códigos de construcción pueden incluir estrictas restriccio-

nes en los diseños.
•

El tamaño de tu familia y las habitaciones que se precisan.

•

Su personalidad: ¿Es un sibarita? ¿Le gusta invitar? ¿Tiene aficiones que requieran un espacio adicional de trastero o talleres de

•

Posibles necesidades especiales como el asma y las alergias, la movilidad reducida o cualquier otro tipo de discapacidad.

manualidades?
•

Puntos de la brújula. Piensa en la luz del sol y en la vista con la que te gustaría despertarte cada mañana

Algunos temas se aclaran mejor al principio, y nuestros expertos también estarán encantados de responder a preguntas sobre asun-

tos importantes como el presupuesto y el calendario de construcción.

Una vez finalizada esta fase prediseño con el arquitecto, es ya hora de centrarse en soluciones más detalladas del proyecto final.
Las viviendas de madera difieren en varios aspectos: En primer lugar y lo que es más evidente, el tamaño. Hay casas pequeñas desde

45 m2 hasta grandes chalets de más de 300 m2 con arquitecturas muy diferentes.

Otro aspecto muy distintivo es el tipo de tronco, si bien en nuestra mente una casa de troncos quizás la asociamos con la casa de

tronco redondo en la nieve , y no vamos muy equivocados, el diseño como todo, ha ido evolucionando, y las casas de madera modernas
actuales poco o nada se parecen a esas que tenemos en nuestra cabeza. Actualmente, se emplea mucho más el tronco plano.

Existen diferentes estilos que hemos clasificado atendiendo a nuestros criterios pero que como tales, son bastante subjetivos:
•

Entendemos el estilo clásico como el que hemos realizado mayoritariamente durante todos estos años, tanto en tronco redondo

(asociado a los chalets nórdicos de montaña) como en tronco plano.
•

El estilo moderno es de líneas sencillas, elegante y mediterráneo. En este estilo quedan incluidas las Casas de Cristal de las que
hablaremos más adelante.

•

Por último entendemos por estilo contemporáneo al tipo de arquitectura atemporal que llevamos muchos años construyendo pero
que está perfectamente vigente en la actualidad y en cualquier geografíía.

Busque el estilo que más le gusta y a partir de ahí consulte modelos construidos, ¡le serviran de orientación!
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Existen infinidad de modelos y como ya hemos dicho anteriormente, no trabajamos según modelos si bien consultarlos puede resultar de ayuda.
No hay que olvidar que la normativa urbanística va a delimitar y en muchas ocasiones, acotar y/o restringir
ese proyecto que tenemos en mente.
Disponemos de varios tipos de productos que tan sólo se diferencian en tamaño y diseño, nunca en la materia prima empleada.



13

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS- FAQ´s
DURABILIDAD
•

Las viviendas de troncos tienen una durabilidad comparable a cualquier otro tipo de construcción, son fabricadas aplicando alta tecnología y consiguiendo unos productos de gran calidad y total garantía.

•

Las maderas utilizadas en todos los muros o paredes son maderas laminadas.

NORMATIVAS / LEGISLACIÓN:

La legislación aplicable es la misma que a cualquier tipo más “tradicional” de construcción:
•
•
•

Se necesitan proyecto, licencia etc. (como en cualquier otra construcción).
Han de cumplir con el Código Técnico de la Edificación.

Todos los materiales necesarios para la construcción han de tener el "Marcado CE”, incluidos los troncos (entre otras cosas para garantizar su calidad, procedencia y criterios de fabricación adecuados).

GARANTIAS:

De acuerdo con la Ley de Ordenación de la Edificación las viviendas tienen una garantía de hasta diez años.
MATERIALES:
•
•
•

La madera utilizada es de crecimiento lento garantizando su dureza , durabilidad y resistencia a xilófagos.

Normalmente se construye en tronco plano laminado de 95mm + aislamiento de lana de roca de 45 mm + tarimas interiores.

Lógicamente la mayor parte de los materiales son madera, el resto utilizado en la construcción también tiene el Marcado CE según la legislación vigente.

PUERTAS Y VENTANAS

Las puertas y ventanas son de primera calidad tanto en aislamiento térmico como en estanqueidad.
FONTANERIA, SANITARIOS, AGUAS CALIENTES SANITARIAS:
•

Las instalaciones de fontanería se realizan de acuerdo con el proyecto, con materiales de calidad alta y se entregan completamente terminadas, incluidos los sanitarios que el cliente puede cambiar a su elección cuadrando las diferencias de precio a favor o en contra.

•

La cocina no está incluida salvo petición expresa del cliente, si están incluidas todas las instalaciones

necesarias para su colocación (aguas, desagües etc.).
•

Las instalaciones de calefacción solar de “Aguas Calientes Sanitarias” se incluyen solamente en los casos en los que figuran en
el proyecto o cuando el cliente lo solicita expresamente.

ELECTRICIDAD:
•

Las instalaciones de electricidad se realizan de acuerdo con

el proyecto, se permite un cierto margen para colocar nuevos
enchufes o puntos de luz (+10%), los materiales utilizados son de
primera calidad, llaves de luz y enchufes de calidad alta.

BARNIZADO / PINTURA:
•

Existe una amplia gama de barnices especiales para este tipo de

construcciones, también una amplia carta de colores. El tipo y

color se elegirá de acuerdo con el cliente durante la construcción

de la casa. Algunos tipos de barnizado si son decorativos pueden
tener suplementos de precio.
•

Los barnices utilizados son barnices “Lasures”, (barnices al
agua), son fáciles de dar, menos contaminantes y de una larga

duración. La duración de los barnices depende en parte de la

radiación solar, normalmente a los cuatro años es conveniente

retocar la cara Sur, ya que es la que más sol recibe, el resto de la
casa puede durar mucho más tiempo.
•

Es importante señalar que al ser barnices al agua (lasures) solo

es necesario lijar suavemente y limpiar la superficie para aplicar
el barniz lo cual resulta fácil . (no son barnices de poliuretano).
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CUBIERTA / TEJADO:
•
•

El tejado estándar de las construcciones es de Tegola Asfáltica, producto de gran calidad y durabilidad con apariencia similar a la losa.

Por normativa urbanística y/o por petición de clientes se puede colocar cualquier tipo de tejado, esto en algunos puede suponer una variación en el
precio.

PRECIOS:
•

Una casa estándar de 100 metros cuadrados tiene un coste aproximado de 1.050€ - 1.225€ m2 (incluidos los porches y terrazas). Los precios
pueden variar en función del número de metros cuadrados totales, número de habitaciones, WC, ventanales, dobles alturas, número de plantas, etc.)

•

Este precio es “Llave en Mano”, no incluye (los siguientes precios son orientativos para su información):
1.- IVA (10%) del coste de la obra.

2.- Proyecto arquitecto, dirección de obra, aparejador y licencias y permisos. (8% del valor de la obra aproximadamente, ya que puede variar en

función del municipio).

3.- Estudio de seguridad (1 % del valor de la obra).

4.- Acometidas, cimentaciones, luz y agua de obra (solo se puede calcular en función del tipo de parcela, con al menos un anteproyecto). Podemos

encargarnos de los puntos nº2 y nº3, normalmente no nos encargamos del punto nº4, pero podemos hacerlo a petición del cliente.
Si comparamos los precios de una vivienda tradicional y una de madera hemos de tener en cuenta lo siguiente:

- La calidad y habitabilidad de una vivienda de madera es difícilmente alcanzable por una de construcción tradicional.

• Los beneficios directos para la salud tampoco son comparables; regulación de humedad, absorción de ruidos, no acumulación de electricidad estática…
• Los periodos de construcción son mucho más cortos en las casas de troncos.
• El precio de una casa de troncos es cerrado, sin dolorosas sorpresas.

• El consumo energético en calefacción y aire acondicionado es aproximadamente un 45% más bajo que en una casa tradicional.
Si tenemos en cuenta estos factores las casas de madera son bastante más baratas que las de obra tradicional.

En cualquier caso, asegúrese de la calidad que ofrece su proveedor de casas de madera, en el mercado existen diferentes calidades para diferentes usos,

habitabilidad y duración.
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El marcado CE obligatorio en todos los mate-

riales de construcción y concretamente en los KIT de

madera de una vivienda de troncos, son la mejor y obligatoria garantía legal de calidad del producto.
PASOS A SEGUIR:

Una vez tenidas en cuenta estas consideraciones, es

el momento de encargar el proyecto de arquitecto, dicho
proyecto ha de incluir todas las partidas de la obra; madera,
cimentación, acometidas.

Si no dispone de arquitecto puede hacerlo a través del

estudio de arquitectura que colabora habitualmente con nosotros, conocen muy bien este tipo de construcciones y tienen
precios razonables.

• Una vez finalizado el proyecto, es el momento de soli-

citar la licencia municipal de obras.

• El presupuesto de la vivienda de madera ya lo tendrá

cerrado, es necesario cerrar los presupuestos de la cimentación acometidas de luz y agua, desagües.

• Una vez obtenida la licencia (no antes), se construye

la base o cimentación de la casa, durante este periodo se

fabrica la casa y llega a la parcela para comenzar a construir.
Los plazos razonables son los siguientes:
•
•

45 días para elaborar el proyecto.

120 días la licencia de construcción. (este periodo
difiere en cada ayuntamiento).

•

90 días para la fabricación de la casa, construcción de la base y acometidas.

•

60 a 120 días para la construcción de la vivienda
(en función de los metros cuadrados).

RECOMENDACIONES FINALES:
1.
2.

Si no ha comprado el terreno o si ya lo tiene; asegúrese en su municipio de que está permitido construir casas de madera.

Vea en nuestra web o en la de nuestro fabricante el tipo de construcciones que realizamos y si hay algún modelo que se adapte a sus gustos estéticos
(A veces no es posible construir un determinado modelo en una zona para cumplir con la normativa urbanística).

3.

La gran mayoría de las construcciones que realizamos se hacen completamente a la medida de los gustos, necesidades de cada cliente y normativa
urbanística de la zona. No es necesario en ningún caso necesario adaptarse a modelos establecidos.

4.

Si nos aporta un boceto o un plano podemos presupuestarlo de manera aproximada. En caso de no aportar boceto ni plano indíquenos al menos el
número de plantas, de metros cuadrados, de habitaciones y de baños/aseos y así le haremos una aproximación del presupuesto.

5.

Para hacer un presupuesto cerrado es necesario disponer de un anteproyecto (mínimo) planos de planta, de fachada, alturas, dimensiones de puertas
y ventanas….

6.

Si no dispone de un anteproyecto, podemos facilitárselo a través de nuestro estudio de arquitectura, tiene un coste de 605€ (IVA incluido). Este
importe se le descontara del precio de la casa si finalmente la construye con nosotros. En cualquier caso, los planos quedaran de su propiedad, incluida
la propiedad intelectual.

7.

En sus diseños, tenga presente que las casas de una planta pierden muy poco espacio útil si lo comparamos con una de dos plantas. Por ejemplo: en

una casa de 100 metros cuadrados en dos plantas, se pierden 18 m2 en escaleras, es decir una casa de 85 metros cuadrados de una planta tiene la
misma habitabilidad que una de 100 en dos plantas y la diferencia de precio es muy considerable.
8.
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¡¡Los espacios de doble altura, los grandes ventanales y las buhardas de tejado encarecen las viviendas!!
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ATENCIÓN AL CLIENTE
info@chaletmadera.com
Tel 976302351
DIRECCIÓN COMERCIAL PENÍNSULA
Calle San Miguel 50, entlo izq.
50001 Zaragoza
www.chaletmadera.com
www.kontio.fi
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