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Memoria de calidades 
 

• Paredes estructurales de medidas
  

útilizadas
Grueso 
madera 
exterior

Grueso 
m a r c o 
interno

Grue so 
aislante

Grueso
madera 
interior

Grueso
total
pared

Altura
pared
                 

Casas     40 mm 60 mm 60 mm 40 mm   80 mm 2600 mm
Bungalows y Movil-h. 20 mm 40 mm  40 mm 20 mm 140 mm 2350 mm

• Aislante de poliuretano inyectado
• Vigas o cerchas de madera según proyeco.
• Ventanas de madera, aluminio o PVC (según proyecto) con cristal tipo Climalit
• Puertas de madera 
• Panel hidrófugos, aislante para el tejado y teja de hormigón sujeta con clavos, teja asfáltica o metálica según 

modelo.
• Fontanería y electricidad según normativa
• Sanitarios Roca o similar
• Barnices y ceras “al agua”

BIENVENIDOS EN

VUESTRA CASA.
Bienvenidos al confort y a la arquitectura ecoló-
gica, cualidades que la madera nos ofrece cuan-
do la útilizamos como elemento constructivo, a 
sus características de resistencia, aislamiento  y  
calidad se les une al mismo tiempo la preserva-
ción de  los recursos naturales y los ecosistemás. 
Nuestro compromiso se ajusta a una obtención 

sostenible de la materia prima 
del patrimonio forestal y a una 
correcta gestión de los residuos 
para ello controlamos todos los 
procesos constructivos y  hace-
mos posible en estos momentos 
que una casa de madera sea no 
solo deseable sino posible ante 
cualquier clima y situación pue-
sto que a todo ello hemos unido 
un presupuesto ajustado y una 

arquitectura contemporánea. 
Permítanos con este catálogo mostrarle parte de 
nuestras casas, bungalows y móvil-homes, tres 
distintas soluciones para que vd. pueda esco-
ger entre diversas distribuciones y gruesos de 
pared hasta encontrar la mejor respuesta a sus 
expectativas.

Casas y Madera Estamos Patentados
Es para nosotros un éxito que la inversión 

en recursos realizados por nuestro Departa-

mento de Ingeniería y Diseño haya culmina-

do en la consecución de la patente 

del  “modelo de construc-

ción mediante paredes estructurales de 

VILAS ANDERSON

Oficina Española
de Patentes y Marcas

madera”, por parte de la Oficina Española de 

Patentes y Marcas hecho que nos refuerza y 

anima para seguir trabajando para estar a la 

vanguardia en el de-

sarrollo de proyectos 

constructivos. 

Los contenidos de este cátalogo son meramente informativos, sin carácter contractual, Vilas Anderson se reserva el derecho de modificar  
cualquier detalle o medida sin previo aviso. La información, diseños y fotografías de este catálogo no podrán reproducirse en ningún 
medio sin permiso expreso de VILAS ANDERSON.
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Í n d i c e

Este primer catálogo culmina 
un largo camino impulsado 
por la voluntad de difundir 
nuestras ofertas arquitectóni-
cas junto con nuestro método 
vanguardista de construcción, 
casas, bungalows, móvil-ho-
mes, respuestas y consejos 
combinados para facilitarle 
su decisión.
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NOS GUSTA LA MADERA
Estamos orgullosos de formar par-
te de una nueva generación de 
empresas, arquitectos e ingenieros 

que apostamos por la arquitectura 
ecológica, y que lejos de confor-
marnos con los antiguos métodos 
tradicionales de construcción he-
mos u   tilizado ordenadores, técni-
cas y materiales innovadores para 
conseguir productos fi nales con 

parámetros  más precisos, con más 
calidad y que nos permiten ejecutar 
las obras con un importante ahorro 
de tiempo y dinero.
Trabajar con modelos que hemos pa-
tentado y con una técnica construc-
tiva simplifi cada no sólo nos facili-

ta el trabajo sino que también nos 
permite desarrollar proyectos sin 
limitaciones formales, funcionales y 

de diseño. Nuestro compromiso  se 
dirige a la optimización de los recur-
sos naturales y de las tecnologías  ya 
existentes para construir viviendas 
más confortables.
En nuestro presente ya estamos 
proyectando para el futuro viviendas 
que dejen de  inspirarse  en distri-
buciones y modelos tradicionales 
introduciendo formás y  volúmenes  
arquitectónicos que no renuncien a 
diseños más contemporáneos y van-
guardistas sin dejar de desistir en  
nuestro compromiso con la construc-
ción ecológica.



Bungalows

Lena
Kiruna porche

Kiruna
Hassela
Fredrika

Torsas

Mobil-Homes
Ludvika
Gotland
Uppsala
Motala
Elin
Sunne
Erica

Con una misma estética y estructu-Con una misma estética y estructu-
ra de las paredes, (más ligera que ra de las paredes, (más ligera que 
las casas pero también con aislante las casas pero también con aislante 
interior), en ambas propuestas po-interior), en ambas propuestas po-

demos conseguir distintos resulta-demos conseguir distintos resulta-
dos que se adaptarán a todas las dos que se adaptarán a todas las 
necesidades al tener diferencias necesidades al tener diferencias 
signifi cativas, el MV puede rea-signifi cativas, el MV puede rea-
lizarse íntegramente en el taller  lizarse íntegramente en el taller  
transportándose totalmente ter-transportándose totalmente ter-
minado y aunque ambos pueden minado y aunque ambos pueden 
disponer de chasis metálico, el disponer de chasis metálico, el 

Movil-home instala ruedas que le Movil-home instala ruedas que le 
confi eren la característica más pre-confi eren la característica más pre-
ciada; “móvil”.ciada; “móvil”.



Iena

Kiruna

Hassela

Kirunaporche

Longitud 6,00 m
Ancho  4,00 m
Superfi cie 24,0 m2

Longitud 7,20 m
Ancho  5,00 m
Superfi cie 36,0 m2

Longitud 7,20 m
Ancho  5,00 m
Superfi cie 36,0 m2

Longitud 7,20 m 
Ancho  5,00 m
Superfi cie 36,0 m2

Constrúyase Vd. mismo el bungalow, nosotros 
se lo enviaremos prefabricado, solamente tendrá 
que ensamblar paredes y colocar el tejado.
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Fredrika

Torsas

Longitud 8,50 m 
Ancho  6,50 m
Superfi cie 55,2 m2

Longitud 8,65 m
Ancho  7,18 m
Superfi cie 47,64 m2

Porche  14,36 m2

Total constr. 62,10 m2

Bungalows

Escoja el color exterior de su bungalow, 
pino, castaño ó nogal.



Ludvika

Gotland

Motala

Uppsala

Elin

Sunne

Longitud 6,00 m 
Ancho  3,90 m
Superfi cie 23,4 m2

Camás para 4/6 PAX

Longitud 7,40 m 
Ancho  3,90 m
Superfi cie 28,9m2

Camás para 4/6 PAX

Longitud 8,40 m 
Ancho  3,90 m
Superfi cie 32,8 m2

Camás para 4/6 PAX

Longitud 9,40 m 
Ancho  3,90 m
Superfi cie 37,0 m2

Camás para 4/6 PAX

Longitud 9,40 m 
Ancho  3,90 m
Superfi cie 55,2 m2

Camás para 4/6 PAX

Longitud 10,40 m
Ancho  3,90 m
Superfi cie 40,60 m2

Camás para 4/6 PAX

2H

2H

2H

2H

2H

2H



2L

3H

3H

3H

3H

3H

Longitud 6,90 m 
Ancho  3,90 m
Superfi cie 24,0 m2

Camás para 4/6 PAX

Longitud 7,40 m
Ancho  3,90 m
Superfi cie 28,90 m2

Camás para 6/8 PAX

Longitud 6,90 m 
Ancho  8,40 m
Superfi cie 32,8 m2

Camás para 6/8 PAX

Longitud 9,40 m
Ancho  3,90 m
Superfi cie 37,0 m2

Camás para 6/8 PAX

Longitud 10,40 m
Ancho    3,90 m
Superfi cie 40,60m2

Camás para 6/8 PAX

Longitud 10,40 m
Ancho  3,90 m
Superfi cie 40,60 m2

Camás para 6/8 PAX

Erica

Ludvika

Gotland

Uppsala

Motala

Sunne



Mobil-Home
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GUNNAR LUDVIKA GOTLAND UPPSALA MOTALA ELIN SUNNE ERIKA

pax 2-4 pax 4-6 pax 6-8 pax 6-8 pax 6-8 pax 6-8 pax 6-8 pax 6-8

13,80 m2 23,40 m2 28.86 m2 32.76 m2 36.66 m2 36.66 m2 40.56 m2 40.56 m2
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                       Documento no contractual, Vilas Anderson se reserva el derecho de modificar los contenidos de este catálogo sin previo aviso.

O = partida opcional

Aislamento paredes exteriores 20/40/20P
a

c
k

te
rm

ic
o Aislamiento suelo

Doble cristal 4/6/4 en ventanas

X = partida incluida de serie

Litera de dos camas

Cama Individual

Cama de matrimonio

P
a
c
k
 m

o
b
ili

a
ri
o Mesa y sillas comedor

Sofa cama

Espejo de baño

Lavamanos de cerámica con mueble 

C
u
a
rt

o
 d

e
 B

a
ñ
o Instalación de fontanería y electricidad

Grifería monomando de lavamanos

WC de cerámica blanco con cisterna

Alicatado cerámico en zona húmeda

Grifería monomando para ducha o bañera

Bañera de metal lacado blanco

Cabina de ducha de pvc translúcido 

Campana extractora decorativa

Vitrocerámica eléctrica 2 fuegos

Alicatado cerámico en zona húmeda

Reserva para Lavadora 60 cm

Reserva para Lavavajillas 60 cm

Horno eléctrico 60 cm

Zócalo para encimera de cocina

C
o
c
in

a Mobiliario cocina (muebles altos y bajos)

Encimera de aglomerado prensado especial

Fregadera de 2 senos con griferia 

Fregadera de 1 seno con griferia monomando 

Nevera/Congelador Baja

Instalación de fontanería y electricidad

Calentador de agua a gas

Calentador de agua eléctrico

P
u

e
rt

a
s
 y

 

V
e
n
ta

n
a
s Puerta de entrada 1 hoja de madera

Interruptores y enchufes tipo simón o similar

In
s
ta

la
-

c
io

n
e
s Cuadro eléctrico con térmicos y diferenciales

Aire acondicionado/Bomba de calor

Porticones exteriores en pino macizo

Porticones interiores en pino macizo

Ventana practicable con cristal  4 mm

Puertas interiores de madera

Techo con aislante laminado de aluminio o 

E
s
tr

u
c
tu

ra Cubierta de teja de acero galvanizado

Canalón de recogida de aguas

Escalera de 2 peldaños

Suelo en gres de 1ª calidad

Suelo de PVC

Paredes de madera maciza de 40 mm

MOBIL - HOMES

Chásis de acero galvanizado con ruedas

Dimensiones en metros

Número de plazas

Superfície

Acabados



Casas

Le ofrecemos casas todas ellas Le ofrecemos casas todas ellas 
construidas con nuestro método construidas con nuestro método 
patentado en las que encontrará patentado en las que encontrará 
diseños tradicionales  junto con diseños tradicionales  junto con 
algunas muestras de nuestra ar-algunas muestras de nuestra ar-
quitectura contemporánea inclu-quitectura contemporánea inclu-
so minimalista. Las estructuras y so minimalista. Las estructuras y 
distribuciones se han adaptado a distribuciones se han adaptado a 
las demandas de sus propietarios, las demandas de sus propietarios, 
le proponemos que viaje por el-le proponemos que viaje por el-
las, estamos seguros de que en-las, estamos seguros de que en-
contrará distribuciones prácticas contrará distribuciones prácticas 
junto con unos acabados cálidos y junto con unos acabados cálidos y 
acogedores… y finalmente escoja acogedores… y finalmente escoja 
la suya.la suya.

Falun
Halmstad
Molkom

Kilsmo
Arlika
Avan

Hakkas
Hallen
Ystad

Nybro
Osmo
Nora
Javre
Sveg

Kippan
Kinna

Alvesta
Sundsvall

Kalmar
Liden

*BALOO



Falun

67,5m2
Vivir integrado en plena naturaleza es la concepción de esta vivienda unifa-
miliar, pues reúne todas las características y requerimientos para construirse 
en un terreno urbano, el diseño es austero pero se requería la protección de 
los grandes árboles que rodean la casa, dispone de dos dormitorios dobles, 
cocina americana y un bonito porche que le permitirá leer bajo tejado y 
disfrutar del exterior.



67,5 m2
Villa Falun
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Salón-C./Cocina 33,40 m2
Habitación 1   9,00 m2
Habitación 2 7,70 m2
Baño 3,10 m2
Porche 5,90 m2

................
Total útil 59,10 m2

Total constr. 67,50 m2

En Europa la tala de árboles se mantiene por de-
bajo de la de la producción biológica aplicando 
los principios de gestión sostenible.

1:100



Halmstad

81,9m2 
Con formás geométricas simples hemos construido esta casa que con 81.9 
m2 dispone de  tres amplias habitaciones  permitiendo un uso como vi-
vienda habitual u ocasional. La entrada se realiza a través de un pequeño  
porche situado en la fachada posterior y la terraza frontal que abraza 
la zona de comedor-estar ilumina la estancia permitiendo la integración 
y salida al exterior para acceder al jardín, hemos compatibilizado en 
este proyecto la integración al entorno y la adecuación a un presupuesto 
ajustado.



81,9 m2
Villa Halmstad
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Salón-C./Cocina 24,19 m2
Habitación 1  11,11 m2
Habitación 2 7,85 m2
Habitación 3 6,33 m2
Baño 5,04 m2
Recibidor 2,04 m2
Pasillo 4,60 m2
Porche  12,65 m2

................
Total útil 73,81m2

Total constr. 81,90 m2

Estudios europeos realizados por CNDB
 muestran que un 10% de los hogares elegiría una 
construcción en madera.

1:100



Molkom

84  m2                    
Este proyecto pretende conseguir una distribución sosegada del 
espacio útilizando una planta rectangular y ajustado a una super-
ficie de 84 m2 hemos trabajado para lograr  armonizar en el área 
disponible 3 habitaciones, dos baños, cocina, estar, comedor y por-
che consiguiendo una sensación visual más amplia. Con ella Vd. ya 
no tiene que esperar para disfrutar de una casa que combina un 
diseño moderno y funcional, ideal para vivir todo el año o para 
disfrutar de las vacaciones.



Villa Molkom
84 m2

15

Salón/Comedor 21,10 m2
Cocina   6,50 m2
Habitación 1   9,50 m2
Habitación 2 7,70 m2
Habitación 3 7,20 m2
Baño 4,00 m2
Baño 2 2,60 m2
Pasillo 3,70 m2

................
Total útil 62,30 m2

Total constr. 84,00 m2

Los gobiernos europeos como me-
dida para disminuir el CO2 de la 
atmósfera promueven el uso de 
la madera en la construcción, se 
prevén incrementos superiores al 
20%.

1:100



       

Kilsmo

77,7m2
Original distribución con planta en T que separa claramente la zona de 
día con la de noche, ello permite introducir totalmente el estar-comedor 
con la naturaleza que envuelve a la casa, inicialmente por necesidades  
de los propietarios se ha optado por la solución con tres dormitorios pero 
podemos anular uno y convertirlo en cocina para que de este modo enri-
quecer el  espacio interior que devendrá abierto y con mayor fl exibilidad 
para disfrutar de la estancia.



Villa Kilsmo
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77,7 m2
Salón/Comedor 26,70 m2
Cocina   6,65 m2
Habitación 1   11,00 m2
Habitación 3 6,80 m2
Baño 4,15 m2
Pasillo 4,30 m2

................
Total útil 59,60 m2

Total constr. 77,70 m2

No olvide las características saludables de 
vivir en una casa de madera puesto que no 
acumula electricidad estática ni condensacio-
nes de agua.

1:100



¿  Y co
n la ca

lefacció
n qué 

¿  Y co
n la ca

lefacció
n qué 

solución
 tengo 

?
solución

 tengo 
?



¿ se puede ped
ir hipoteca

para una casa 
de madera ?



        

Arlika

79,9m2
El trabajo con distintos volúmenes permite conseguir una construcción en 
movimiento incluso cuando nos tenemos que acomodar a una planta con 
pocos m2. Diseñada para una pareja que precisa un despacho auxiliar, y 
en la que la cocina al situarse en el centro de la casa integrada al comedor 
esta siempre presente en el tránsito cotidiano, también permite abrirse 
hacia el jardín con amplias aberturas que proporcionan continuidad a la 
zona de estar.



Villa Arlika
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Salón/Comedor 30,70 m2
Cocina   9,35 m2
Habitación 1 12,75 m2
Habitación 2 10,50 m2
Baño 6,20 m2

................
Total útil 69,50 m2
Terraza 9,00 m2

Total constr. 79,90 m2

1:100



        

Avan

82,2 m2
Con planta rectangular y sin concesiones estéticas  se ha diseñado esta casa 
ajustándose exactamente a las medidas que permitía el terreno, destinada 
básicamente para una pareja  la segunda estancia puede útilizarse como 
habitación o despacho, una pequeña despensa desahoga la cocina que es lo 
sufi ciente grande como para que se pueda comer en ella. Accedemos a ella 
por camino de grava inmerso en el jardín.



Villa Avan
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82,2 m2

Salón/Comedor 28,00 m2
Cocina   9,10 m2
Dispensa   2,00 m2
Habitación 1 10,76 m2
Habitación 2 9,55 m2
Baño 4,00 m2
Recibidor 6,65 m2
Entrada 2,60 m2

................
Total útil 72,60 m2

Total  constr. 82,20 m2

La construcción de casas de madera es el sistema 
constructivo más útilizado en todo el mundo.

1:100



        

Hakkas

84   m2
Nos encontramos ante una construcción entre una casa y un bungalow 
puesto que comparte características de ambos, por una parte tiene 84m2 
lo que le permite disponer de cuatro holgadas habitaciones y por otra se 
aligeran las paredes estructurales por ello está enfocada para tener el 
tratamiento de Bungalow. A destacar la posibilidad de poder realizarse 
el montaje en el taller y transportarla en dos cuerpos, evitándonos todos 
los trastornos de la construcción puesto que solamente requiere el ensam-
blaje “in situ” de los dos módulos.



Villa Hakkas
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84 m2

Salón/Comedor 28,30 m2
Cocina   8,30 m2
Habitación   11,90 m2
Habitación 2 8,40 m2
Habitación 3 8,40 m2
Habitación 4 6,40 m2
Baño 4,80 m2

................
Total útil 76,50 m2

Total constr. 84,00 m2

1:100



¿ Como puedo mejorar 
¿ Como puedo mejorar  mi jardín ? mi jardín ?



MUEBLES DE COCINA
ARMARIOS Y PUERTAS

SISTEMAS DOMÓTICOS

902 10 50 10      fagor.com

En servicios, Fagor le da más rapidez y calidad.

h e c h od i c h o yy

ELECTRODOMÉSTICOS

el campo

la solución
integral en

de la vivienda

CALDERAS
MURALES A GAS

innovar es pensar en ti



        

Hallen

86,4   m2
Última apuesta de las casas híbridas, puesto que para sus propietarios cum-
ple perfectamente la función de útilizarse para largos periodos y en la que 
prevalece en su diseño una amplia zona de día cocina-comedor-estar. Al 
igual que las anteriores y aunque puede construirse totalmente “in situ” 
se ha montado en dos estructuras en el taller y se ha realizado el montaje 
acabando el tejado en su emplazamiento defi nitivo, es uno de los máximos 
exponentes de construcción modular.



Villa Hallen
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86,4 m2

Salón-C./Cocina 35,90 m2
Habitación 1   7,73 m2
Habitación 2 6,84 m2
Habitación 3 5,46 m2
Baño 2,25 m2
Lavadero 2,15 m2
Pasillo 3,90 m2
Porche 13,78 m2

................
Total útil 78,01 m2

Total constr. 86,40 m2

¿Sabía que la garantía es la 
misma en una vivienda de obra 
que en una de madera?

1:100



        

Ystad

100,4 m2
En esta casa se ha jugado con la volumetría tanto exterior como interior, 
para que la familia que la ocupa pueda  sentirse en conexión con la natu-
raleza, diferenciamos la zona nocturna con tres amplias habitaciones, una 
tipo suite y una zona de día totalmente abierta al exterior junto con un 
porche, que le confi ere una imagen atractiva, que se útiliza como entrada a 
la vivienda y como zona de estar puesto que sus dimensiones  permiten la 
colocación de sillones y mesa auxiliar.



Villa Ystad

31

Salón-C./Cocina 35,45 m2
Habitación/Suite 17,00 m2
Habitación 2   11,65 m2
Habitación 3 10,40 m2
Baño 3,90 m2
Porche 12,30 m2
 ................
Total útil 90,70 m2

Total constr. 100,40 m2

¿Sabe que en algunos municipios 
existen subvenciones económicas 
para proyectos de vivienda ecoló-
gica?

1:100



        

105  m2  
Nos encontramos ante uno de los proyectos en los que nos hemos adap-
tado más a la voluntad del cliente para conseguir una distribución fun-
cional, no se han otorgado demasiadas concesiones estéticas puesto que 
también se ajustó a las medidas que permitía el terreno. Destacamos la 
aparición de una práctica despensa junto a la cocina y que una de las 
tres habitaciones de la vivienda se ha útilizado como despacho puesto 
que los propietarios trabajan en ella.

Nybro

Cualquier diseño podemos realizarlo 
invirtiendo el sentido de la distribu-
ción para adaptarlo perfectamente a 
la orientación que Vd. necesite.



Villa Nybro

33

Salón/Comedor 24,50 m2
Cocina   9,80 m2
Lavadero/Despensa 3,65 m2
Habitación   13,00 m2
Habitación 2 12,00 m2
Habitación 3 10,30 m2
Baño 4,00 m2
Baño 2 3,60 m2
Recibidor 5,20 m2
Pasillo 6,90 m2

................
Total útil 92,95 m2

Total constr. 105,00 m2

1:100



        

109,2 m2
Para conseguir una máxima captación de luz hemos realizado la distribu-
ción de la casa longitudinalmente, así recibe los primeros rayos solares en la 
habitación tipo suite y ya los acompañará durante todo el día. Con la ausen-
cia de pasillos se ha conseguido un amplio y cálido espacio central que es el 
área principal de la casa en la que confl uyen todas las demás habitaciones. 
Los clientes han culminado la idea principal montando una gran terraza que 
abarca toda la fachada frontal.

Osmo

Aplaque con piedra la cimentación de la 
casa, le conferirá robustez y se verá más 
acabada.



Villa Osmo
109,2 m2

Salón/Comedor 37,45 m2
Cocina   8,85 m2
Habitación/Suite   17,90 m2
Habitación 2 12,50 m2
Habitación 3 8,10 m2
Baño 4,20 m2
Recibidor 3,50 m2
Pasillo 5,85 m2
 ................
Total útil 93,35 m2

Total constr. 109,20 m2

1:100
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128   m2 
La claridad formal de esta cabaña, es el resultado de la necesidad del 
cliente para conseguir una cómoda segunda residencia. En la planta baja 
encontramos todas las estancias pera realizar la vida cotidiana y a través 
de la escalera interior accedemos a un segundo piso diáfano, para un uso 
enfocado básicamente al ocio y con unas vistas inmejorables a través de la 
terraza y una calidez que viene transmitida por la realización abuhardillada 
del tejado.

Nora



37

128 m2

Salón/Comedor 28,70 m2
Cocina   6,15 m2
Habitación   8,40 m2
Baño 2,80 m2
IIª planta 39,60 m2
Porche Pl.B. 10,00 m2
Porche Pl.Iª 16,00 m2

................
Total útil 111,65 m2

Total constr. 128,00 m2

1:100



        

126   m2 
Básica construcción de planta rectangular en la que el porche frontal sir-
ve como entrada y como espacio de unión entre comedor y cocina, (que 
están separados entre si), con una práctica zona de estar exterior. A las tres 
amplias habitaciones accedemos por un pequeño distribuidor que intrínsica-
mente las separa que de la zona diurna. Practica y funcional es el resultado 
fi nal del proceso en el que se han combinado los espacios interiores.  

Javre



Villa Javre

39

126 m2

Salón/Comedor 28,00 m2
Cocina   11,80 m2
Habitación/Suite   16,70 m2
Habitación 2 11,60 m2
Habitación 3 11,40 m2
Baño 4,10 m2
Baño 2 4,00 m2
Porche 23,00 m2

................
Total útil 110,60 m2

Total constr. 126,00 m2

1:100



        

136,5 m2
Esta casa está construida cara al sur, para permitir de este modo, que 
dormitorios y estar tengan una óptima relación con la luz solar. En la 
fachada lateral, el acceso se ha cubierto con un pequeño porche que 
junto con los constantes retranqueos de las paredes consigue un conjun-
to armónico. Interiormente no tiene prácticamente pasillos y la tipología 
de las estancias es decididamente de generosas medidas. 

Sveg

Si Vd prefi ere podemos dejarle la cara exterior 
de las paredes para que pueda realizar un acaba-
do en obra vista o monocapa, de este modo conse-
guirá un acabado sin estética rústica.



Villa Sveg

41

136,5 m2

Salón/Comedor 40,60 m2
Cocina   13,10 m2
Habitación/Suite   18,40 m2
Habitación 2 15,35 m2
Habitación 3 12,20 m2
Baño 4,70 m2
Recibidor 6,00 m2
Pasillo 6,80 m2
Porche 7,40 m2

................
Total útil 124,70 m2

Total constr. 136,50 m2

1:100



        

135   m2 
La expresividad formal de esta casa viene dada por su espíritu medi-
terráneo, el juego de los espacios rectangulares puros están concebidos 
alrededor de una patio central para disfrutar la vida al aire libre, permi-
tiendo a su vez inundar de luz toda la casa. La entrada posterior centra-
da también la útilizamos para organizar interiormente las actividades 
nocturnas y diurnas.

Kippan

El arquitecto como profesional le aconsejará del 
tamaño y distribución que mejor se ajuste a su 
parcela.



43

135m2
Villa Kippan

Salón/Comedor 31,00 m2
Cocina   13,90 m2
Habitación/Suite   22,20 m2
Habitación 2 9,50 m2
Habitación 3 9,50 m2
Baño 6,00 m2
Recibidor 18,00 m2
Hobby/Estudio 9,90 m2

................
Total útil 120,00 m2
Pérgola 17,90 m2

Total constr. 135,00 m2

1:100



        

137,9 m2
El eje compositivo de esta casa, se ha adaptado a las posibilidades del 
terreno, la formalidad de los volúmenes y el acabado en color blanco 
aplicado en las  fachadas  la integran  sin estridencias  en el entorno al 
transmitir un aspecto menos rústico. Por la cara posterior accedemos a 
la vivienda con la pretensión de crear una zona reservada a las habi-
taciones  La gran terraza permite una continuidad con los elementos 
naturales del exterior. 

Kinna

Pruebe a dejar el acabado de alguna pared inte-
rior en “pladur” le dará otro aire menos rústico a 
la casa y podrá pintarla con un color a su gusto. 



Villa Kinna

45

Salón/Comedor 29,50 m2
Cocina   13,50 m2
Lavadero/Despensa 6,60 m2
Habitación/Suite   27,50 m2
Habitación 2 10,30 m2
Habitación 3 9,90 m2
Habitación 4 7,80 m2
Baño 5,00 m2
Recibidor 10,40 m2
Porche 2,60 m2

................
Total útil 123,10 m2

Total constr. 137,90 m2

137,9 m2

1:100



¿ Qué tipo de mantenimiento

necesita una ca
sa de madera ?





        

171,2 m2
Accedemos a la casa mediante una gran espacio en el que los valores ar-
quitectónicos y los exclusivamente prácticos se refuerzan para conseguir 
tres ambientes distintos, dejando un espacio para la lectura indepen-
diente que podría incluso dejarse abierto útilizando separaciones menos 
rígidas, la anulación de pasillos le confi ere una concepción inusual y 
más moderna al conjunto.

Alvesta

Compruebe la solidez del terreno y la nivelación 
antes de que llegue el módulo prefabricado, soli-
cítenos el plano de las acometidas para agilizar 
las conexiones



Villa Alvesta

49

Salón/Comedor 50,80 m2
Cocina   18,15 m2
Habitación/Suite   25,10 m2
Habitación 2 12,10 m2
Habitación 3 9,20 m2
Baño 3,65 m2
Hobby/Estudio 11,90 m2
Porche 25,81 m2

................
Total útil 156,71 m2

Total constr. 171,20 m2

1:100171,2 m2



        

266,9 m2
El proyecto de esta esplendida casa se ha realizado en 
sentido longitudinal, las habitaciones principales y la gran 
sala de estar están abiertas a una terraza exterior e inte-
riormente. El pasillo organiza los distintos volúmenes que 
se van persiguiendo hasta llegar fi nalmente al parquing , 
que en este caso está integrado a la vivienda, una puerta 
auxiliar facilita el tránsito hasta la cocina.

Sundsvall



        

Villa Sundsvall

51

5 mt.266,9 m2

Salón/Comedor 33,60 m2
Salón 24,30 m2
Cocina   18,80 m2
Habitación/Suite   25,20 m2
Vestidor hab. 10,45 m2
Habitación 2 10,40 m2
Habitación 3 10,10 m2
Habitación 4 10,10 m2
Baño 4,90 m2
Pasillo/Recibidor 22,50 m2
Porche Total 39,30 m2
Garage  29,90 m2

................
Total útil 239,55 m2

Total constr. 266,90 m2



        

72,25 m2
Bienvenidos a la sencillez y al minimalismo que refl eja el 
diseño y la distribución de esta casa de planta cuadrada y 
de espacios abiertos. Las líneas puras de las paredes, las 
grades aberturas hacia el exterior y el tejado oculto por 
las fachadas, le confi ere una simplicidad al conjunto con la 
que pretendemos seducir a los amantes del diseño contem-
poráneo. La fl exibilidad de usos nos permite proponer dos 
distribuciones; como vivienda y como ofi cina.

Kalmar

Conozca las normás urbanísticas de la parcela 
donde quiere construir su casa.



        

Villa Kalmar

53

72,25 m2

Salón/Oficina 32,00 m2
Habitación/Recepción 17,15 m2
Baño 5,00 m2
Porche 13,00 m2

................
Total útil 67,15 m2

Total constr. 72,25 m2

1:100



        

176,6 m2
De la combinación entre cuatro volúmenes de diseño rectangular, nace esta casa de enormes aberturas que inundan perma-
nentemente el interior con la luz solar. Las fachadas escalonadas y la cubierta a una sola agua, la alejan del diseño tradicio-
nal. Interiormente las áreas abiertas en dos niveles refl ejan un esfuerzo para conseguir disfrutar del entorno arquitectónico 
inmerso en la naturaleza que la rodea.

Liden



        

Villa Liden

55

176,6 m2

Iª pl. 
Salón/Comedor 43,60 m2
Cocina   13,60 m2
Hobby/lectura   8,45 m2
Baño 4,00 m2
Entrada. 6,88 m2
IIª pl. 
Habitación 29,50 m2
Sala Musica/Trabajo 34,60 m2
Baño 5,30 m2

................
Total útil 145,83 m2

Total constr. 176,60 m2

6 mt.



NOTAS



BBaaloo
Para que los más pequeños 
también disfruten al máximo 
en el jardín, hemos diseña-
do Baloo. Con una estéti-
ca moderna, de amplias 
dimensiones 180 x 180 x 
209 cm. y estructuralmen-
te con una pared de 8cm de 
grueso para aguantar los 
avatares que le esperan. Se 
entrega con la madera tra-
tada, con todas las piezas y 
planos para que Vd. mismo 
pueda realizar el montaje. 



¡Fime, La Calidad es lo Primero!
El objetivo cotidiano de Fime Hispania es ofrecer, a un número cada vez mayor de clientes,

calidad, servicio, y un rápido y personalizado trato donde la calidad es lo primero.
De siempre, al lado de artesanos y empresas, más de 38.000 clientes en Europa eligen cada

año nuestra Empresa.
El contacto diario, la continua búsqueda de nuevas soluciones técnicas, nos ha permitido

seleccionar una gama de más de 8.000 artículos, que cada día ofrecemos a nuestros clientes en
todo el territorio nacional.

Más de 300 proveedores, en todo el mundo, entran en contacto con nosotros para ponernos al
día sobre todas las novedades del mercado.

SI USTED QUIERE QUE UN COMERCIAL NUESTRO LE VISITE,
¡PONGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS!

¡SI QUIERES UNIRTE A NUESTRO EQUIPO COMERCIAL!

Te ofrecemos:
CONTRATO LABORAL DESDE EL PRIMER DÍA, FORMACIÓN CONTÍNUA,
SUELDO FIJO, COMISIONES, INCENTIVOS, DIETAS VEHÍCULO EMPRESA,
GASOLINA, LÍNEA DE TELÉFONO, FAX, INCORPORACIÓN INMEDIATA,

GRANDES POSIBILIDADES DE PROMOCION INTERNA.

¡Si reúnes estos requisitos y eres ambicioso/a ponte en contacto con nosotros!

FIME HISPANIA, S.A. - E-46560 MASSALFASSAR (VLC) – Polígono Industrial del Mediterraneo Carrer

Mitjera N° 15 Nave 5 Tel.: +34 96 1404040 – Fax: +34 96 1401477 – E-mail: fime@fimehispania.com

VISITE NUESTRA PAGINA WEB: www.fimehispania.com
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¿ Por qué se elige una casa de madera?
La elección de una casa de madera, puede ser por diversos motivos, independientemente de los estéticos, estas 
casas tienen efectos benefi ciosos para la salud, regulan perfectamente la humedad exterior e interior, factor muy 
benefi cioso para las enfermedades de tipo reumático o alérgico. No acumula electricidad estática, con lo que 
facilita junto con la absorción del ruido un perfecto descanso en un ambiente relajado.
El plazo de entrega, montaje y construcción son menores que en una vivienda de obra, esto incide también 
sobre el precio fi nal ya que las casas de madera son normalmente más económicas que las de construcción 
tradicional.
¿Por qué es una construcción más ecológica?
La madera como materia prima, consume muy poca energía en su transformación para ser útilizada en infi nidad 
de usos. En los procesos de fabricación produce muy poco residuo, que en ningún caso será dañino para el 
medio ambiente o para la salud de los operarios. 
¿A qué nos referimos cuando hablamos de “casa” de madera?
A una vivienda realizada según la Normativa Basica de Edifi cación, normalmente construida “in situ” y con 
Licencia de Obras. El grueso de las paredes interiores y exteriores es de 140mm.
¿Y Bungalow?
Es una construcción más “ligera” que la anterior al útilizarse paredes de 80mm. . Aunque no tiene límite de 
superfi cie, no permite la concesión de Licencia de Obra y se puede realizar “in situ” o en fábrica.
¿Y el Movil-home?
Es igual que un bungalow pero siempre tiene una estructura autoportante de acero  con ruedas que le confi ere 
la naturaleza de “móvil”, siempre se construye en fábrica y se transporta totalmente terminado o en módulos de 
4m de ancho ( que si se requiere pueden ensamblarse entre sí).
¿ Qué madera se útiliza para la construcción de estas casas?
Habitualmente se útiliza pino nórdico, de procedencia Europea. Los árboles han crecido en plantaciones 
controladas, y una vez serrada la madera se le ha dado el correcto grado de humedad en secadero.
¿Qué tipo de pared se útiliza?
Útilizamos la misma estructura en paredes exteriores e interiores realizada mediante marcos de madera a los 
que se aplacan maderas machihembradas (del mismo grueso) en la cara interna y externa de la pared, en 
el hueco interno que queda, se inyecta poliuretano y se útiliza para empotrar las instalaciones. El resultado 
es una pared estructuralmente muy fuerte y con unas condiciones termico-acusticas muy por encima de una 
construcción tradicional.
¿Por qué es tan aislante?
Independientemente de la capacidad que le confi ere la madera, las paredes están construidas al igual que los 
paneles inyectados útilizados en tejados, por lo que no existe cámara de aire ni condensaciones en su interior. 
Recordemos también que el núcleo de los aislantes de tejados empiezan por 30mm de grueso para conseguir 
paneles de 50mm totales y nuestras paredes (interiores y exteriores) disponen de 40 ó 60 mm. de aislante para 
conseguir paredes de 80 ó 140 mm. totales.
¿Qué tratamiento lleva la madera?
Una vez secada y antes de empezar el proceso de ensamblamiento, se realiza una primera imprimación, pieza 
a pieza, mediante ceras al agua para realizar tratamiento bactericida, y fungicida. Una vez fi nalizada la obra se 
realiza una segunda mano de barniz para completar el tratamiento y conseguir un mejor acabado de la obra.
¿Puede pintarse de un color que no sea el barnizado natural de la madera?
Sí, cualquier color es posible, pero es aconsejable útilizar un tipo de pintura con alto porcentaje de caucho, 
que incrementará su fl exibilidad, para evitar las grietas que pueden producirse, es importante consultar a un 
distribuidor de pinturas especializado.
¿ Quá mantenimiento necesitan las casas de madera?
Se recomienda realizar a los 2 ó 3 años la primera capa de barniz en el exterior, sobre todo en zonas expuestas 
al sol, después podemos ampliar el margen a 4 ó 5 años aprox. El barniz que se recomienda siempre será de 
poro abierto, ya que éste se aplica sin necesidad de lijar. Siendo muy fácil de aplicar, incluso por personas no 
cualifi cadas. En el interior, el mantenimiento sería prácticamente nulo.
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¿ Qué garantía tienen estas construcciones?
Tienen las mismás que cualquier otra vivienda de obra convencional, de acuerdo con la Legislación vigente.
¿ Perjudica el agua o la humedad a las casas de madera?
El agua de lluvia no tiene ningún efecto sobre la casa, los barnices útilizados actualmente en estas casas 
protegen de lluvias, nevadas y humedades ambientales. Al realizar la construcción hay que aislar la madera de 
la humedad del suelo, útilizando una lámina asfáltica. 
¿ Cómo afecta el sol a las construcciones de madera?
Siempre que estén protegidas con un buen barniz o pinturas adecuadas, no afectaría estructuralmente auque 
sí puede deshidratar la madera y oxidarla por lo que es necesario realizar tratamientos periódicos con el fi n de 
nutrir la madera. 
¿ Sobre qué se asientan las casas de madera?
Las características del terreno condicioná el tipo de cimentación que debemos útilizar, es importante consultar con 
un arquitecto, nosotros podemos realizar la construcción sobre una cimentación tradicional con pilares-plataforma 
de hormigón o útilizar un chasis metálico (que puede útilizarse también para transportar la construcción)
¿Qué ocurre en terrenos con mucha inclinación?
En muchos de estos casos resulta recomendable construir la primera planta de obra tradicional pudiendo útilizar 
la planta baja como sótano o garaje.
¿ Cuál es la duración de las casas de madera? 
Se podría decir que igual o más que una vivienda convencional de obra. En Paises Escandinavos, 
centroeuropeos, Japón y EE.UU., pueden verse pueblos enteros construidos en madera con varios siglos de 
antigüedad. Es muy importante una buena calidad de los materiales útilizados, profesionales cualifi cados y un 
buen montaje.
Tengo un terreno urbano, ¿Cómo tengo que empezar?
Primero es necesario conocer la normativa urbanística para saber las especifi caciones de la vivienda, y 
en segundo lugar encargar a un arquitecto la realización del proyecto para solicitar la Licencia de Obras al 
Ayuntamiento.
¿Puedo elegir el diseño de la casa?
Sí, el precio por m2 de la casa será  similar a la de una construcción similar, solamente tiene que tener en cuenta 
el coste del anteproyecto, del proyecto y que posiblemente la duración total será algo más largo.
¿Puede Vilas Anderson realizar el proyecto de la vivienda? 
Aunque es posible, es más práctico que el proyecto sea realizado por un técnico de la zona porque 
independientemente de la cercanía, un proyecto puede llevar partidas como (acometidas, vallas, piscina…), en 
este caso podemos facilitar al Cliente y a sus técnicos los planos y memoria de la casa necesarios para facilitar 
la confección del proyecto.
 ¿Tengo un proyecto para obra tradicional, es posible hacerlo en  madera?
Es muy posible que sí, quizás con algunas  modifi caciones, consultar antes.
¿ Una casa de madera puede construirse sobre un terreno     
 rústico?
 Normalmente el material útilizado no exime de ninguna responsabilidad o Permiso.
 Para los terrenos rústicos, o sea no urbanizables, la única solución en algunas comunidades es la  de garantizar 
la “movilidad” de la construcción, construyendo sobre estructuras autoportantes o del tipo mobil-home.
¿ En qué consiste una vivienda móvil?
Estas viviendas están construidas sobre un chasis de vigas de acero galvanizado unidas entre sí para 
hacer posible el desplazamiento de uno o varios módulos mediante ruedas o una grúa. Una vez fabricado 
el chasis estructural, construimos encima la vivienda, con el mismo concepto de calidad que nuestras casas 
unifamiliares.
¿ Sería posible tener paredes interiores de pladur?
Sí, podemos recubrir la madera con pladur, para que posteriormente se pueda pintar, de esta manera 
conseguiremos ambientes menos rústicos.
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Opcion 1; 
Incluye el suministro de materiales estructurales y cerramientos;
• Paredes interiores y exteriores completas prefabricadas 
 * Tratamiento y barnizado de la madera
 * Preinstalación eléctrica (tubos y cajetines)
 * Ventanas y puertas 
• Estructura  de planta baja y tejado.
• Paneles tejado.
• Piezas metálicas, tapetas, tornillería y siliconas necesarias para el montaje.
• Plano de instalación y manual de montaje.

Opción 2;
Incluye el montaje de los materiales descritos en la Opción 1

Opción 3; 
Incluye además de la Opciones 1 y 2 el suministro e instalación de;
• Tejas según modelo
• Instalación eléctrica según normativa, y según “plano de instalaciones”. Cualquier solicitud adicional se facturará independientemente. Una Toma de TV.
• Sanitarios e instalación de fontanería para agua fría-caliente, tomas de agua y desagüe según proyecto.

Salvo pacto expreso no está incluido
• Muebles, mobiliario de cocina, chimeneas ni escaleras exteriores.
• Cimentación de la casa ni trabajos de albañilería especialmente solados y alicatados.
• Permisos y proyectos
• Acometidas exteriores
• Transporte y grúa de obra
Las paredes de los bungalows y móvil homes tendrán una sección de 80mm (20mm de madera, 40mm de aislamiento y 20mm de madera). Las paredes de las 
casas tendrán una sección de 140mm (40mm de madera, 60mm de aislamiento y 40mm de madera) El parquet fl otante podrá contratarse opcionalmente.
Los precios se ajustarán a la tarifa de Vilas Anderson vigente en cada momento.
Para formalizar la compra Comprador y Vendedor aceptaran una “Hoja de Pedido” en el que se especifi carán las Condiciones Particulares y las Condiciones Generales 
de la venta, el precio y la forma de pago de la Construcción se especifi cará en el Pedido y se realizará mediante domiciliación bancaria a la Cta. del Comprador o 
mediante transferencia a la cuenta del Vendedor. Salvo pacto expreso en la Hoja de Pedido la forma de pago será;
1. Para pedidos de suministro exclusivo de material;
1.1. El 30 % del total del presupuesto en el momento de hacer el pedido. 
1.2. El 70 % restante en el momento que este listo el material franco fábrica.
2. Para pedidos de suministro de material y montaje;
2.1. El 30 % del total del presupuesto en el momento de hacer el pedido.
2.2. El 40 % del total del presupuesto en el momento que este listo el material franco fábrica.
2.3. El 30 %  del total del presupuesto en el momento de iniciarse el montaje.
A solicitud del Cliente VA podrá presentar un aval con el fi n de garantizar sus compromisos de suministro-instalación según las cláusulas: Segundo “1.1.1”, “2.2.1” y 
“2.2.3” del presente contrato. Los gastos ocasionados serán a cuenta del solicitante.



Ficha técnica pared estructural de pino (4+6+4)
Estructura

510  kg/m3

12.000 N/mm2

45 N/mm2

 3,5 N/mm2

5,20 N/mm2

70.000 kg/cm2

240 kg/m2

80 kg/m2

100 kg/m2

100 kg/m2

70 kg/m2

30 kg/m2

50 kg/m2

50 kg/m2

100 kg/m2

300 kg/m2

Comprovacion de pandeo

Cálculo de compresión considerando esbeltez

fcd=0,3 x  E/ ( kl/b )

b= 8cm (4+4cm); k=1;  l=altura de pared 2.60m

kl/b <50 .................  1.2,60m / 0,08m = 32,50 < 50   ok!

Densidad

Flexión estática

Compresion axial

Compresion perpendicular

Sobrecarga tabiques

Sobrecarga de uso

Cortante

Modulo de elasticidad

Forjado planta baja

Sobrecarga de nieve

Sobrecarga de mantenimiento

Total

Estado de cargas de una vivienda de planta baja tipo

Forjado cubierta

Peso propio

Tablero de madera

Teja

Peso propio

Pavimento
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Características técnicas de la madera Epicea 

a 15% de humedad

Densidad 450-500Kg/m3

Resistencia en MPa

a la tracción 90

a la flexión 75

a la compresión 40

al impacto 50

Módulo de elasticidad en Mpa 11

Coeficiente de retractibilidad (con variacion 1% humedad)

tangencial 0,25-0,35

radial 0,10-0,15

volumetrica 0,40-0,45

Conductividad térmica en W/mºC 0,15

Velocidad propagación del sonido en m/s

longitudinalmente 4,700 a 5000

Perpendicularmente 1,000 a 1,100

Clasificación contra el fuego M3

Características técnicas del poliuretano

Densidad 50-60Kg/m3

Resistencia en MPa la compresión 1,18 N/mm2

Conductividad térmica en W/mºC 0,026

Aislamiento acústico 15-28DB

Clasificación contra el fuego B3

Gracias al avance en el desarrollo de pro-Gracias al avance en el desarrollo de pro-
ductos, diseño y tecnología, junto con ductos, diseño y tecnología, junto con 
materiales básicos y ordenadores uni-materiales básicos y ordenadores uni-
dos para conseguir las estructuras de-dos para conseguir las estructuras de-
seadas y la madera más manejableseadas y la madera más manejable..



Nuestros números

30%30%
Previsión del incremento de
nº de construcciones  

 
 
 
 + de 2.200+ de 2.200

Planos de ejecucíon de 
proyectos ejecutados

77
Nº de nacionalidades
disintas que trabajan en V. A. 

+ de+ de50.00050.000
Tornillos utilizados
el año paaado 

 18651865
Solicitudes de informacíon 
realizadas el año pasado 
desde la web de V.A. 
 6.5006.500

Metros cuadrados de nustras 
naves destinados a la cost          

U 200500396(4)
Numero de PATENTE paredes 
VILAS ANDERSON         

+ de+ de 17.800 17.800
M2 de paredes estructurales 
construidas  
 

12951295
Días invertidos hasta la fecha en el 
proyecto de realizacíon de paredes 
estructurales

700700
Ventanas instaladas
el año pasado

312.000312.000
Nº de Km anuales que 
realiza la madera ha-
sta llegar a las casas



Memoria de calidades 
 

• Paredes estructurales de medidas
  

útilizadas
Grueso 
madera 
exterior

Grueso 
m a r c o 
interno

Grue so 
aislante

Grueso
madera 
interior

Grueso
total
pared

Altura
pared
                 

Casas     40 mm 60 mm 60 mm 40 mm   80 mm 2600 mm
Bungalows y Movil-h. 20 mm 40 mm  40 mm 20 mm 140 mm 2350 mm

• Aislante de poliuretano inyectado
• Vigas o cerchas de madera según proyeco.
• Ventanas de madera, aluminio o PVC (según proyecto) con cristal tipo Climalit
• Puertas de madera 
• Panel hidrófugos, aislante para el tejado y teja de hormigón sujeta con clavos, teja asfáltica o metálica según 

modelo.
• Fontanería y electricidad según normativa
• Sanitarios Roca o similar
• Barnices y ceras “al agua”

BIENVENIDOS EN

VUESTRA CASA.
Bienvenidos al confort y a la arquitectura ecoló-
gica, cualidades que la madera nos ofrece cuan-
do la útilizamos como elemento constructivo, a 
sus características de resistencia, aislamiento  y  
calidad se les une al mismo tiempo la preserva-
ción de  los recursos naturales y los ecosistemás. 
Nuestro compromiso se ajusta a una obtención 

sostenible de la materia prima 
del patrimonio forestal y a una 
correcta gestión de los residuos 
para ello controlamos todos los 
procesos constructivos y  hace-
mos posible en estos momentos 
que una casa de madera sea no 
solo deseable sino posible ante 
cualquier clima y situación pue-
sto que a todo ello hemos unido 
un presupuesto ajustado y una 

arquitectura contemporánea. 
Permítanos con este catálogo mostrarle parte de 
nuestras casas, bungalows y móvil-homes, tres 
distintas soluciones para que vd. pueda esco-
ger entre diversas distribuciones y gruesos de 
pared hasta encontrar la mejor respuesta a sus 
expectativas.

Casas y Madera Estamos Patentados
Es para nosotros un éxito que la inversión 

en recursos realizados por nuestro Departa-

mento de Ingeniería y Diseño haya culmina-

do en la consecución de la patente 

del  “modelo de construc-

ción mediante paredes estructurales de 

VILAS ANDERSON

Oficina Española
de Patentes y Marcas

madera”, por parte de la Oficina Española de 

Patentes y Marcas hecho que nos refuerza y 

anima para seguir trabajando para estar a la 

vanguardia en el de-

sarrollo de proyectos 

constructivos. 

Los contenidos de este cátalogo son meramente informativos, sin carácter contractual, Vilas Anderson se reserva el derecho de modificar  
cualquier detalle o medida sin previo aviso. La información, diseños y fotografías de este catálogo no podrán reproducirse en ningún 
medio sin permiso expreso de VILAS ANDERSON.



BungalowsCasas
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mesBungalows

Casas
Bungalows

Mobil Homes
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Mobil Homes
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BungalowsCasa
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Bungalows

VILAS ANDERSON - C/ de l’Arbocet, 18 - 43340 Montbrió del Camp - Tarragona
WEB www.vilasanderson.com - Email info@vilasanderson.com

Tel. 977 826868
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