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LA APUESTA POR
LA CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE 

LA CONSTRUCCIÓN
CON PANELES CONTRALAMINADOS
DE MADERA X-LAM

PROMOCIÓN DE: PITAYA RESORTS S.L.



VIVIENDAS
ECOSOSTENIBLES

Villas Dolce Vita es un proyecto arquitectónico inmobiliario orientado al futuro, 
que tiene como valores fundamentales el respeto por el medio ambiente, la 
sostenibilidad ecológica y el bienestar de las personas en sus hogares.
Gracias a Pitaya Resorts s.l. (grupo de inversores italianos), se ha creado una 
sinergia internacional en la que participan dos estudios de arquitectura: el de 
Michele Tonci, en Roma, y el de Alejandro Muñoz, en Lanzarote.

Por primera vez en la Isla, las estructuras de los edificios estarán realizadas con 
Paneles Contralaminados de Madera (CLT o XLAM). La elección de la madera 
como material de construcción representa un importante compromiso 
ecosotenible para el futuro de la construcción en Lanzarote. 

Hemos querido romper esquemas usando un material no convencional, como es 
la madera, que reúne las siguientes cualidades intrínsecamente sostenibles: es 
natural, es renovable, su producción tiene un impacto negativo en términos de 
emisiones CO2, mejora la calificación energética de la viviendas, y es 
completamente reciclable.

La empresa que se encargará de las obras de XLAM será Sistem Costruzioni, de
Modena (Italia), empresa líder en la construcción de casas y edificios en madera
desde 1978.

Nuestra filosofía se basa en la visión de César Manrique en cuanto a promover una 
arquitectura sostenible, natural e integrada en el entorno de Lanzarote. Todo ello 
con una interpretación más moderna y respetando el paisaje y la sostenibilidad de 
la Isla como referente europeo de arquitectura. De ahí nuestra elección de la 
madera como material de construcción para las Villas Dolce Vita.

El complejo constará de 32 duplex independientes, repartidos en 8 módulos de 
4 viviendas, aparcamientos privados, zonas comunes, jardines y piscina 
comunitaria. Las viviendas se encuentran en Costa Teguise, destino que aúna las 
facilidades de un entorno residencial con todas las comodidades y el atractivo de 
una de las principales zonas turísticas de la Isla. 
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COMIENZA UNA NUEVA ERA 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

LANZAROTE



Sistem Costruzioni es una constructora italiana que ha trabajado durante 40 
años en el campo de la construcción sostenible en Italia y en el extranjero, 
perfeccionando habilidades, mano de obra y tecnología, gracias a su constante 
apuesta por el desarrollo y la investigación. Su filosofía se basa en la utilización 
de materiales de alta calidad con los que fabrican sus edificios de madera, y la 
innovación, que puede apreciarse en todas las fases de fabricación: desde el 
diseño hasta la construcción de casas y otros tipos de edificios de madera. 

Innovación, tecnología, y respuesta rápida a las continuas necesidades de sus 
clientes y el mercado: estos son los valores de Sistem Costruzioni, que continúa 
invirtiendo en la madera como material de construcción del futuro. 

Uno de sus principales clientes es Ferrari, para el que han construido diversas 
estructuras, tales como los techos de la pista de pruebas Fiorano, el restaurante 
"Il Podio", el área de descanso de la planta de producción y el gimnasio de los 
conductores. Además, cuenta con otros clientes importantes para los que ha 
realizado obras de gran calibre como Terna (Gestor eléctrico nacional Italiano), 
Chef Express (cadena de restaurantes en autovías), Conad y Coop 
(supermercados).

SISTEM COSTRUZIONI

EL ARTE EN LAS
CONSTRUCCIONES

DE MADERA

3



Bajo el impulso de la promotora  se ha decidido implementar por PITAYA RESORTS S.L.,
primera vez en Lanzarote un sistema de construcción innovador basado en el uso de 
Paneles de Madera Contralaminada, XLAM. Este sistema de construcción se centra en 
sustituir el hormigón armado y los bloques, que son materiales con alto impacto a nivel 
medioambiental, por materiales sostenibles y renovables que tengan mejores cualidades a 
nivel estructural y constructivo. 

Concretamente los paneles XLAM, o también conocidos como CLT (Cross Laminated 
Timber), son paneles de maderas maciza con capas cruzadas. Los paneles pueden tener 
un mínimo de 3 hasta 8 capas, con grosores de 60 mms a 320 mms, de 2,5 ms a 16ms de 
largo, y entre 245 cms y 275 cms de ancho. Una vez terminados, son verdaderos muros 
macizos de madera. 

Al tratarse esencialmente de paneles de madera cruzados, presados y encolados, es un 
recurso renovable, con bajo consumo energético en el proceso de fabricación y que 
almacena dióxido de carbono en los edificios, en lugar de emitirlo a la atmósfera, y es el 
único material de construcción con balance positivo de energía y clima. 

Este sistema nos ofrece numerosas VENTAJAS en comparación con otros materiales de 
origen no renovable:
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LA MADERA - XLAM
UN MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓN

SOSTENIBLE
Y DURADERO

� ・Ayuda a frenar el cambio climático reduciendo la cantidad de gases de efecto invernadero.
� ・La producción de madera requiere mucha menos energía que los materiales convencionales.
� ・El proceso de generación de la madera absorbe el C02 de la atmósfera.
� ・La madera es un material renovable.
� ・El XLAM pesa 1/5 menos que el hormigón o los ladrillos, por lo que se necesita menos energía   

para el transporte y desplazamiento.
� ・Alto grado de prefabricación con tiempos de obra más cortos.
� ・Los componentes se analizan y fabrican en líneas de control numérico, minimizándose los 

errores y tiempos de obra.
� ・Aumenta hasta el 10 % la superficie habitable.
� ・Ambiente saludable y confortable ya que la madera regula naturalmente la humedad ambiental y 

absorbe sustancias nocivas del aire.
� ・Excelente respuesta en protección contra incendios.
� ・Alta fleixibilidad y por tanto, alto coeficiente antisísmico de la construcciones.
� ・Excelente capacidad de aislamiento e insonorización
� ・Inmejorables propiedades estáticas
� ・Construcción en seco, permitiendo niveles de máximo confort térmico y acústico, lo que se 

traduce en calidad de vida.



¿Sabías que sustituir un metro cúbico de hormigón por un metro cúbico de madera 
implica ?reducir una tonelada de emisiones de C02 de la atmósfera

Además, la madera contralaminada cuenta con una ventaja sobre el resto: la de 
almacenar C02 actuando como un “sumidero natural”. Es decir, lo absorbe y 
almacena haciendo que se disminuyan las emisiones de dióxido de carbono. 

La madera contralaminada tiene una resistencia a la presión y a la flexión hasta un 
20% mayor que el acero y 5 veces más que el hormigón, y es un aislante natural 
gracias a su estructura celular. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en 
día con la construcción es la de la gestión de los residuos y restos de la edificación 
una vez acaba su vida útil. Con la madera conseguimos dar respuesta a esta 
problemática. 

Además de sus cualidades estructurales y de su comportamiento térmico y 
sísmico, este material de construcción aporta importantes beneficios 
medioambientales: las viviendas hechas principalmente de madera tienen una 
emisión de carbono significativamente menor y usan menos energía que los 
fabricados con materiales tradicionales. Además de una mayor eficiencia 
energética durante todo su ciclo de vida.

LA MADERA - XLAM
EN PRO DEL

MEDIO AMBIENTE

Resistencia al fuego 

Gracias a la flexibilidad de la madera, los paneles XLAM pueden crear un sistema eficaz de 
resistencia a la carga lateral. Los investigadores han llevado a cabo 
numerosas pruebas sísmicas en madera laminada cruzada y han encontrado que funcionan 
excepcionalmente bien, sin deformación residual, especialmente en consutrucciones de varios 
pisos. 

Las estructuras están diseñadas y construidas de tal manera que pueden garantizar una alta 
resistencia al fuego y el porcentaje de humedad del XLAM ronda el 12 %. Los edificios con paneles 
XLAM cumplen con los últimos requisitos reglamentarios, garantizando así la seguridad contra 
incendios.

Método de construcción a prueba de terremotos 
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LA MADERA - XLAM
BENEFICIOS

ENERGÉTICOS

Hoy en día las edificaciones son responsables del 40% de las emisiones de CO2 y 
consumen entre el 30% y el 40% de la energía mundial. En este sentido está claro 
que el mercado inmobiliario tiene que apuntar hacia un horizonte bien distinto. Para 
finales de 2020 todos los edificios públicos y residenciales deberán cumplir con las 
directrices de eficiencia energética impuestas por la Unión Europea, que establecen 
que han de tener un consumo casi nulo de energía. 

En la promoción Villas Dolce Vita vamos a cumplir este objetivo de sostenibilidad 
medioambiental con antelación, logrando una certificación energética B, gracias a 
las siguientes intervenciones:

Además, es importante saber que hay entidades de crédito hipotecario 
especializadas que vinculan el interés de la hipoteca a la calificación energética del 
inmueble, de forma que las viviendas más sostenibles (A o B) obtienen mejor tipo de 
interés, impactando directamente y positivamente tanto en la cuota mensual del 
préstamo, como en el ahorro y en el consumo de la factura de energía. 

A nivel hipotecario estamos hablando de una reducción en el tipo de interés 
alrededor de 0,15%- 0,20% que representa un ahorro de entre el 7% y el 15% del coste 
del préstamo. En este momento las entidades que aplican esta política son: Tríodos 
Bank, UCI (Unión Crédito Hipotecario), Bankia y Crédito Rural de Navarra. 
El tema de las Hipotecas Verdes será clave en el panorama hipotecario de los 
próximos años.

・El diseño arquitectónico adaptado a la ubicación y las condiciones edafoclimáticas de Costa 

Teguise, Lanzarote.
・Realización de envolventes térmicas de alta eficiencia energética (paneles de madera XLAM, y
contra paredes de lana de roca y pladur).
・ Colocación de carpintería de PVC con doble puente térmico.
・Colocación de cristales tipo Planistar de alto aislamiento térmico y protección contra los rayos UV.
・Colocación de placas solares térmicas para la producción de agua caliente.
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El complejo Villas Dolce Vita consta de 32 dúplex repartidos en 8 módulos de 4 viviendas 
agrupadas cada una. Hay viviendas del Tipo A  y  Tipo B. Cada unidad dispone de su aparcamiento 
privado en el interior del complejo. El complejo cuenta además con zonas comunes de paso, 
jardines y una piscina comunitaria con solarium.

Tipo A 115 m2 construidos sobre una 
superficie de parcela de hasta 197m2.

Tipo B 95 m2 construidos sobre una 
superficie de parcela de hasta 91m2.

VILLAS DOLCE VITA
NUEVA PROMOCIÓN
EN COSTA TEGUISE

WWW.DOLCEVITALANZAROTE.COM


