
La Finca del Prado es un increíble espacio de naturaleza y casas de lujo de montaña para
reencontrarse con usted mismo y con los suyos.

Como diseminadas por unas praderas naturales, sus casas reúnen un diseño espectacular y
atemporal, unos materiales naturales y selectos de colores y formas de gran armonía, y un trabajo
minucioso y artesanal.

El conjunto se ha creado en un proceso continuo de diseño-construcción-diseño de casi cinco años, y
armoniza un espacio inspirador donde las viviendas hablan entre sí y con el entorno, donde cada
casa es una creación singular dentro de un conjunto realmente único, donde paisaje, arquitectura y
decoración crean un todo maravilloso y pensado hasta el último detalle.

Su silencio, su construcción artesana, natural y de excepcional belleza, y sus colores sutiles que
invitan al sosiego, le harán sentir el placer que toda persona ansía encontrar a lo largo de su vida.

La Finca del Prado está ubicada en un pueblo a unos 50 km al Norte de Madrid-Las Tablas. A unos
1.250 metros de altura sobre el nivel del mar, en la falda sur de una montaña, uniendo a su espalda la
más bella naturaleza con el encanto de un tranquilo pueblo.

Con casi 3.000 m2 de terreno urbano, constará de cinco viviendas (tres de ellas ya están casi
finalizadas), una zona para Piscina Comunitaria y otra zonas comunes.
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En la Finca del Prado hay bienestar, placer para el espíritu
y para los sentidos. Naturaleza, diseño, materiales nobles y
selectos, trabajo artesano, calidad en cada detalle. Las
texturas, los colores sutiles en torno al ocre que invitan al
sosiego, y los materiales nobles se funden en los espacios
interiores y exteriores.

Las casas se han diseñado individual pero globalmente al
mismo tiempo, con interiores y exteriores diferenciados,
pero con materiales semejantes. Se ha elegido la
orientación y composición de cada fachada y de cada
porche teniendo en cuenta las otras casas. El resultado,
combinado con el jardín y flores de montaña, es un paseo
idílico entre naturaleza virgen, con bellísimas perspectivas
de casas giradas libremente sin escuadra, como unos
dados sobre un tapete, pero bien orientadas y atendiéndose
unas a otras, un paisaje de casas de montaña de
indescriptible encanto que sólo visitando se puede
entender.

Se habilitan grandes superficies acristaladas y miradores
dentro de entramados de madera, a través de los cuales se
filtra la luz y el sol necesario en invierno. Amplios porches a
las zonas ajardinadas y sin pilares alrededor prolongan los
ambientes interiores hacia el exterior para disfrutar del aire
libre y la naturaleza.

En el interior de las viviendas se asegura un confort
climático y acústico de altísimo nivel. Mediante la adecuada
configuración de muros y cubierta con múltiples capas
cuidadosamente elegidas y calculadas, y la utilización de
aislamientos naturales de gran calidad, se asegura una alta
transpirabilidad del ambiente interior, tal como la piel lo
asegura al resto de nuestro cuerpo, gran aislamiento en
invierno y excepcional frescor en verano.

Tratamientos naturales para las maderas y para las paredes
basados en componentes naturales, transpirables y libres
de disolventes, proporcionan un entorno saludable y lleno
de bienestar.

Cada detalle ha sido pensado, diseñado y construido a
medida para proporcionar la mejor calidad visual, confort y
duración. En los interiores, puertas, armarios, mobiliario
funcional de cocina… todo se ha diseñado “desde cero” y
se ha construido artesanalmente para obtener una calidad
y duración excepcional. En los exteriores, vallas y puertas,
armarios, maceteros, lámparas de suelo y de fachada,
también se han diseñado y construido por expertos
artesanos.

Se consigue un resultado formidable y atemporal,
habiéndose huido de cualquier material o acabado sujeto a
tendencias estéticas modernas, que asegura disfrutar de
una construcción de forma permanente e inalterable.
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“Universo" de materiales

La madera

La madera es un elemento vivo y un material sano, regula
la humedad ambiental absorbiendo el exceso de vapor de
agua, devolviéndolo al aire cuando éste está seco, purifica
el aire evitando problemas respiratorios, es un excelente
aislante acústico y buen aislante térmico, y no distorsiona
los campos magnéticos naturales. Da calidez y belleza a
los espacios. Además es la única materia prima renovable.

Se seleccionan maderas de pino de distintos orígenes,
roble americano y europeo, abedul finlandés, olmo
español y otras, y se tratan con productos naturales y
transpirables.

La piedra

La piedra es un material de singular belleza y es la opción
más natural, la que menos energía consume y menos
contamina para su obtención, es reciclable, y, bien
elegida, es además el material más duradero que existe.

Se seleccionan filitas oxidadas, cuarcitas doradas y
graníticas de musgo en distintas partes de las viviendas,
por sus excelentes características físicas, y su gama de
colores y matices en torno a los rojizos y ocres, de gran
belleza

El acero oxidado

Incorporamos aceros oxidados naturalmente, parte de
ellos en acero cor-ten, con un aspecto rústico y natural
debido a los distintos tonos de oxidación, que se integran
perfectamente con la estética y colores del conjunto en
jardineras, apliques y balizas, canalones, y otros
complementos.

Materiales sanos y sostenibles

En “La Finca del Prado”, hemos preferido utilizar:

• Las carpinterías de madera a las de PVC o Aluminio

• La madera natural a los tableros, tarimas y otros
elementos de “aglomerado”, de diferentes tipo de DM u
OSB (excepto interior de armarios según viviendas)

• Los aislantes naturales con base vegetal o mineral en
muros exteriores y cubiertas, sobre los decepcionantes
e instranspirables aislamientos e impermeabilizaciones
derivados del petróleo,, como el poliuretano, el
poliestireno expandido, el poliestireno extruído, las telas
asfálticas o derivados químicos del caucho como el
clorocaucho

• Los recubrimientos de piedras a los chapados y solados
cerámicos o porcelánicos, tejas cerámicas o de
cemento, o a los sucios y poco transpirables revocos de
morteros monocapa

• Las pinturas minerales y aceites y ceras naturales o
lasures al agua transpirables, a los barnices o lacados
plásticos que no dejan respirar la madera, que
habitualmente incluyen bases disolventes o de urea-
formaldehídos, cetonas, xilenos, toluenos y otros
compuestos orgánicos volátiles no limitados
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Inercia térmica, transpirabilidad y  eficiencia energética

A diferencia de los aislantes habitualmente utilizados en
nuestros país, intranspirables y especialmente incapaces
para resolver el aislamiento de la acción directa del sol,
sobretodo en áticos y buhardillas, nuestras casas le
asegurarán todo el año un confort climático y acústico
realmente sin igual gracias, entre otros, a la configuración
de cubierta y muros, que incorporan materiales aislantes
con gran inercia térmica y capacidad de transpiración, de
amplia utilización en el centro y norte de Europa.

En la cubierta, hemos utilizado tableros aislantes de
fibras de madera de fabricación alemana, seleccionando a
la empresa líder de fabricación de estos productos desde
1932. Su capacidad de acumulación de energía es la más
alta de todos los aislantes, y conjuntamente con su
estructura porosa dan como resultado un agradable clima
interior, favorecen la difusión del vapor y regulan la
humedad, pudiendo absorber y liberar hasta un 15% de su
peso en vapor de agua. Evitan el efecto “pared fría”, y
mejoran considerablemente la amortiguación del ruido de
impacto.

Aun siendo un material relativamente ligero, los paneles
de fibra de madera unidos al resto de elementos de
nuestras cubiertas son capaces de reducir una onda de
calor proveniente del exterior hasta una amplitud máxima
del 6,35% de su amplitud externa y con un retraso de
10,5 horas si permanece el calor en el exterior, lo que
significa en la práctica que esta onda de calor
amortiguada apenas llega a penetrar en la vivienda,
debido al enfriamiento nocturno del exterior, que provoca
la vuelta hacia el exterior del avance de dicha onda antes
de que ésta haya alcanzado el interior de la vivienda.

Para entender las diferencias con los decepcionantes
aislamientos tradicionales, una composición de cubierta
con una tarima de abeto de 1,5 cm de grosor y
aislamiento de poliestireno extruido de alta densidad con
un grosor que proporcione el mismo aislamiento en
invierno que nuestras casas, sólo reduciría la onda de
calor hasta un 14,6% de su amplitud exterior, pero
además con un escaso retraso de 6,2 horas, lo que en la
práctica significa que este impacto aumentado llegaría al
interior de la vivienda a primeras horas de la tarde cada
día, antes de que empiece a refrescar en el exterior.

En los muros de fachada, hemos utilizado bloques de
hormigón celular, fabricados en Suecia ya desde 1924 y
actualmente por un Grupo Alemán, que aúnan resistencia,
aislamiento, capacidad de acumulación de calor y
transpirabilidad en un solo material, ofreciendo un
excelente confort climático y máxima estabilidad de
temperaturas en el interior. Evita el efecto “pared fría”, da
solidez interior a los muros (no suenan “a hueco”), y todo
ello con un grosor de muros contenido. El hormigón celular
es un material 100% mineral, descubierto a finales del
siglo XIX y consistente en una mezcla de arena fina de
sílice, cal, cemento blanco y agua, expandido de forma
que el 80% del volumen del material son microceldas de
aire estancas.

Los bloques de hormigón celular seleccionados en
densidad y grosor se instalan cuidadosamente asegurando
el total ajuste entre piezas y aplomado de los paños, para
formar los muros de nuestras viviendas. Estos bloques,
unidos al resto de elementos de nuestros muros son
capaces de amortiguar una onda de calor proveniente del
exterior hasta un máximo del 6,00% de la amplitud externa
y con un retraso de 14,5 horas, lo que significa que esta
onda de calor amortiguada no llegaría a penetrar en la
vivienda, debido al enfriamiento nocturno del exterior, que
provoca la marcha atrás del avance de dicha onda.

La eficiencia energética de nuestras viviendas,
considerando el efecto combinado de los
cerramientos y aislamientos anteriores, vidrios y
carpinterías exteriores, de la capacidad de la
vivienda de recibir insolación en invierno y de
minimizarla en verano, y teniendo en cuenta el
sistema de calefacción por caldera de GLP, supera
una Certificación A, con unos consumos calculados
en Kwh y unas emisiones de CO2 bastante inferiores
a los establecidos para esta Certificación, además de
proporcionar un agradable ambiente interior.
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Resumen de materiales y calidades

• Estructura en hormigón y acero

• Madera natural maciza de diferentes clases y orígenes, diseño y trabajo con la mejor tradición artesana a base de
ensambladuras manuales-encolado-atornillado simultáneo, en cubiertas, entramados, miradores, suelos y escaleras,
puertas y ventanas, armarios, muebles fijos de cocina y baños, todo ello según chalet, y con tratamientos naturales y
transpirables específicos en función de su uso. Se utilizan unos 60 m3 o 30.000 kg de madera maciza por vivienda

• Materiales naturales de fibras de madera para aislamientos de cubierta e impermeabilización, que proporcionan un
confort climático y acústico sin igual

• Carpinterías exteriores en madera maciza con certificación energética, y vidrios triples con doble cámara o dobles,
según vivienda, y tratamiento bajo emisivo

• Hormigón celular en muros, que proporciona confort climático y transpirabilidad, y piedra granítica de gran formato
trabajada manualmente en muros

• Filita roja oxidada en planchones naturales en tejado (35.000 a 40.000 kg en cada chalet)

• Cuarcita dorada cortada manualmente en suelos de porches y baños, incluso en platos naturales de duchas y bañeras

• Revestimientos interiores en varias capas de morteros de cal, yesos o mixtos, aplicados manualmente y maestreados

• Pinturas minerales al silicato potásico en interiores con excepcionales prestaciones y resultado visual

• Calefacción por suelo radiante de agua o por radiadores (según vivienda) con caldera GLP de condensación

• Jardines cubiertos con césped, árboles y flor todo el año, jardineras a medida en acero cor-ten en valla, porches y
balcones de viviendas, riego automatizado central

• Iluminación de finca y de viviendas tanto en suelo como en fachadas realizada artesanalmente con acero cor-ten y
programación centralizada. Rejas y puertas exteriores en diseño a medida en acero macizo
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Consultar detalles adicionales sobre materiales e ingeniería, trabajo artesano, y estadísticas de trabajo en 
http://www.fincadelprado.es/JC20-Como-se-ha-hecho-detalle.html 

Valor diferencial

La Finca del Prado es un conjunto único y evocador, de gran belleza y construido para sobrevivir al tiempo y a
las modas, con lo mejor de la tradición y la modernidad.

El producto reúne un valor integral, cuidando todos los aspectos clave de un inmueble impresionante para ser
disfrutado por muchos años y a la vez los de una sólida inversión:

• Belleza y disfrute atemporales, en el área de influencia de Madrid

• Calidad, solidez y duración de por vida

• Materiales naturales, eco-saludables y sostenibles

• Alta eficiencia energética

• Diseño y construcción individual y sin prisas

• Proyecto integral y armónico, jardín, muebles, decoración, etc.
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