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Onarc nace de las ganas 
de cambiar la construcción 
tradicional, de la motivación 
por acercarla a procesos más 
sostenibles y respetuosos que 
mejoren el impacto que tiene 
sobre el medioambiente. 

El cambio y adaptación de 
nuestras acciones definirán 
como viviremos en el futuro, el 
momento es ahora.

Abordamos cada proyecto como 
un reto en el que encontrar 
siempre la mejor solución entre 
sencillez y complejidad, con un 
carácter marcado, queremos 
demostrar que una arquitectura 
y construcción responsables son 
posibles.
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Memoria de calidades



07

Liten es nuestra apuesta por el diseño 
y construcción de espacios  sostenibles, 
responsables y eficientes. 

Nuestros diseños buscan crear espacios 
únicos en el que poder disfrutar de su 
entorno, en el que las líneas entre interior 
y exterior se diluyen para crear una unión 
entre naturaleza y persona.
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CLT (Cross Laminated Timber) Aislante Térmico. 

Nuestra metodología, ágil y eficiente, 
se basa en uno de los sistemas 
constructivos más novedosos y 
sostenibles que existen actualmente, el 
CLT. Se trata de un material estructural 
que forma parte de la envolvente , 
permitiendo una optimización de los 
recursos.

Construimos utilizando materiales 
resistentes y de calidad, escogidos para 
ser la mejor solución con el menor 
impacto posible en el medioambiente.

En nuestro camino por reducir la huella 
de Co2 en la creación de nuestras 
cabañas, utilizamos aislantes térmicos 
y acústicos en los que una gran parte 
de sus componentes se obtienen de 
productos reciclados siguiendo los 
principios de la economía circular.

01 Envolvente
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Revestimiento

El revestimiento exterior busca dialogar 
con el entorno natural que le rodea. 
Es por ello que se emplean lamas de 
madera en su exterior, las cuales podrán 
elegirse en diferentes tonalidades. 



012



013memoria de calidades



014

Autonomía Gestión de aguas

Liten está diseñada para ser un 
espacio autosuficiente y atemporal, 
sin necesidad de conexión a la red. 
Su diseño energéticamente eficiente, 
con sus ocho módulos solares y su 
batería de altas prestaciones trabajan 
conjuntamente para conseguir el 
mínimo consumo, y con ello, la máxima 
independencia.

Liten ofrece la posibilidad de estar 
conectada a red o con un sitema 
independiente para la gestión del agua. 
Ofreciendo la posibilidad de autonomía 
a la vivienda.

02 Instalaciones
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Climatización

El sistema de climatización está 
adaptado tanto para climas cálidos 
como fríos, consiguiendo en el mínimo 
tiempo las condiciones de confort 
idóneas. La excelente estanqueidad de 
la cabaña combinada con la calidad de 
la instalación reducen al máximo su 
consumo eléctrico.
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Pavimento

Pavimento cerámico Parqué madera natural

03 Revestimiento interior
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Laminado de madera
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CLT calidad vista

Interior cálido de madera con esencia 
natural mediante acabado de  CLT al 
descubierto con máxima calidad vista 
que busca la tranquilidad creando un 
espacio saludable 
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Acabado en blanco

Interior con acabado blanco iluminado 
con paneles de cartón yeso(pladur) que 
emanan calma y serenidad basada en la 
simplicidad.
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Cocina
La cocina se presenta con dos acabados. 

Acabado de madera cálida en los 
armarios y acompañados con una 
encimera con aspecto de piedra natural. 
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Acabados de madera blanca para 
los armarios y encimera de Pietra 
Piasentina.
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Baño
Los acabados del baño se realizan con 
alicatado cerámico en tonos claros que 
le otorguen una mayor luminosidad al 
espacio.

Porcelanico acabado piedra gris. 
Formato grande.
Porcelanico acabado blanco mate/
esmaltado. Formato pequeño.
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Carpintería aluminio

Utilizamos carpinterías de altas 
prestaciones con triple acristalamiento 
y perfiles de aluminio con rotura de 
puente térmico, lo que permite reducir 
la demanda energética de la cabaña al 
mínimo.

04 Carpintería metálica
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Energía solar

CLT

Sala de máquinas

Baño

Cocina/Comedor

Planos

Laminado

Alicatado
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Dormitorio

Lamas de madera
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liten está pensado 
para uso turístico 
como para ser un 
espacio anexo a tu 
vivienda.  

Puede servir como 
un estudio, una habi-
tación de invitados, 
una sala de deporte...

01.Hide

02. Salita

03. Estudio
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03.Estudio



032

¿Hablamos?
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