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Resumen

Este trabajo sirve como actualización de uno de los apartados de otro realizado en 2015: Vacarezza, G. O. (2015). Criterios Técnicos del proyecto con
módulos tridimensionales ligeros: Las casas del Solar Decathlon 2005 y 2007
(Doctoral dissertation, Universidad Politécnica de Madrid).
La construcción modular es un sistema que lleva mucho tiempo existiendo,
y aunque no es tan popular en España, es interesante ver cómo evoluciona
la oferta y las diferentes opciones disponibles en el mercado.
Se limita la franja de tiempo (entre 2015 y 2021), y se restringe el estudio a
viviendas unifamiliares ya que si no el listado de empresas sería demasiado
largo como para tratarse en un trabajo de fin de grado.
Primero se hace un listado de empresas relevantes en la actualidad para
añadir al anterior trabajo, posteriormente se recopila información detallada acerca de los sistemas constructivos de cada una de ellas. Finalmente se
analizan los datos para poder ubicar al proyectista dentro de todas las ofertas disponibles y crear una idea general de los beneficios e inconvenientes
que pudiera tener proyectar con estos sistemas.

Palabras clave
Construcción - Tecnología - Arquitectura - Modular - Industria

Introducción
Introducción
La industrialización siempre está presente en la arquitectura, desde el producto más sencillo como un ladrillo, hasta sistemas más complejos como
una ventana o un panel sándwich por ejemplo. Estos se producen en una fábrica y en algún momento del proyecto se ponen en obra. La construcción
modular se podría considerar como un paso más allá, en el que toda, o la
mayor parte de la construcción se lleva a cabo fuera de la obra.
Este proceso tiene asociadas una serie de ventajas, pero también inconvenientes y limitaciones. Este tipo de construcción es minoritaria respecto a
la construcción tradicional y tiene muchos prejuicios asociados, sobre todo
por el conjunto de los clientes.
Con este trabajo se busca crear una visión general de las posibilidades que
da este tipo de método constructivo a la hora de proyectar viviendas, es decir, cuáles son las posibilidades y limitaciones principales que presenta. A
continuación, una lista con definiciones útiles para comprender mejor el
trabajo.

Definiciones
Actuaciones in situ (On-site): La parte del proceso de construcción que se
lleva a cabo en la obra (en caso de vivienda modular, generalmente cimentaciones, montaje y acabados).
Actuaciones en fábrica (Off-site): La parte del proceso de construcción que
se lleva a cabo en fábrica (en el caso de la construcción modular, la construcción de los módulos y otras partes industrializadas).
Arquitectura prefabricada: Un elemento prefabricado se caracteriza por producirse en un lugar que no es en el que va a estar emplazado definitivamente. En el caso de la construcción, se trata de productos, o edificios completos
que han sido fabricados en serie fuera del solar en el que se van a ubicar.
Arquitectura industrializada: La industrialización consiste en someter materiales naturales a un proceso por el cual acabarán siendo un producto terminado. En construcción, esto quiere decir que gran parte de la construcción del edificio se lleva a cabo en una fábrica en la que los procesos son
estandarizados.
Mobile home: Son viviendas prefabricadas que se caracterizan por tener
un chasis permanente con ruedas, así como una lanza de arrastre que permiten su transporte generalmente hasta un emplazamiento definitivo.
Las siguientes definiciones son extraídas de uno de los trabajos de la bibliografía (Vacarezza, G. O. (2015). Criterios Técnicos del proyecto con módulos
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tridimensionales ligeros: Las casas del Solar Decathlon 2005 y 2007 (Doctoral dissertation, Universidad Politécnica de Madrid):
Construcción modular 3D: La construcción modular 3D, o de módulos tridimensionales se compone de unidades que delimitan un espacio en tres
dimensiones en su interior. Pueden ser habitaciones completas o partes de
estas. También se denominan boxes, vainas (pods), cajas, secciones, o unidades modulares. No se debe confundir este sistema con agregaciones de
elementos repetitivos de cualquier tamaño, como las piezas de un falso techo, también llamados modulares. Igualmente tampoco se debe confundir con geometrías basadas en una medida repetitiva llamada módulo. Es
el sistema de mayor acabado en fábrica y consecuentemente más rápido y
con menor trabajo en obra.
Construcción modular 2D: La construcción modular 2D o de módulos bidimensionales, también llamados paneles, lo que conduce también al nombre de construcción panelizada, se compone de grandes elementos de dos
dimensiones tales como paredes, suelos o techos completos de una habitación. Se diferencia de la construcción modular 3D en que estos paneles se
pueden apilar para su transporte ocupando mucho menos espacio por metro cuadrado construido. Es un sistema con menos acabado en fábrica que
el 3D y consecuentemente algo más lento y con mayor trabajo en obra.
Construcción modular 1D o kit: La construcción modular 1D o kit, consta
de un conjunto de piezas lineales y superficiales, también llamados barras
y paneles, que suelen ser más ligeros y manejables que los sistemas anteriores. Igualmente su nivel de acabado en fábrica es menor, si bien por su facilidad de montaje se parece más al sistema modular 2D.
Construcción modular 3D híbrida: La construcción modular 3D híbrida,
combina módulos tridimensionales con elementos 2D o realizados in situ,
habitualmente con elementos metálicos o de madera. Su ventaja consiste en
lograr espacios de mayor dimensión que el módulo estándar que puede viajar por carretera, por ejemplo salones o vestíbulos de cierto tamaño. Combina las ventajas de la construcción modular 3D por su alto grado de acabado
en fábrica y su rapidez de montaje, con la versatilidad y libertad de realizar espacios que superan ampliamente las dimensiones de transporte.

Objetivos
El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es hacer una descripción y un análisis de las posibilidades que ofrece la construcción modular
de viviendas unifamiliares en la actualidad.

Introducción
Concretamente se analizarán las cualidades técnicas, formales, económicas
y ecológicas de los productos que hay actualmente en el mercado para facilitar el acceso a esta información a la hora de realizar proyectos.
Este análisis se basará en los datos recopilados sobre varias empresas dando
también una idea de la situación del mercado en España en la actualidad.
Este trabajo busca dar facilidades a la hora de proyectar como arquitecto
utilizando la construcción modular.

Método de trabajo
Para el análisis de los productos ofertados en la actualidad se procede primero a hacer una recopilación de las empresas que trabajan con viviendas
modulares unifamiliares y están operativas en la actualidad. Y se hace una
actualización del listado del 2015. Cabe destacar que en este trabajo no se
engloban todas las empresas que se dedican a esta industria, se ha hecho
una selección de algunas de las más conocidas y se han descartado algunas para las que no ha sido posible acceder a la información necesaria.
Documentación técnica disponible en la página web: En algunos casos, la
documentación necesaria para este análisis está directamente disponible en
la página web de la empresa, se suelen obtener mejores resultados creando un usuario en el caso de que se pueda, o buscando información adicional como fotografías o vídeos en las redes sociales (Instagram, Facebook,
YouTube…)
Análisis de proyectos existentes: Se procede a recopilar información acerca de los productos existentes en el catálogo de estas empresas para ver las
posibilidades que ofrecen, se intentará acotar detalles como los precios, opciones de equipamiento disponibles, acabados, o método constructivo.
Contacto con la empresa: Se contacta con la empresa para saber detalles
acerca de lo que ofrecen, de cómo se puede proyectar, y de las características de lo que ofrecen. En muchos casos, las empresas disponen de métodos
de contacto pero no responden, por lo que es muy complicado obtener información mediante este método.
Comparativa: Finalmente, se tratará de buscar criterios comunes que den a
ver tanto las cualidades como las limitaciones de esta técnica de construcción, y situar cada una de las empresas dentro de estos criterios para categorizarlas.
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1 Estado de la técnica

En este apartado se hará un resumen del estado de la técnica en materia de
construcción modular desde sus inicios hasta la actualidad. Casi toda la información que se expone proviene de uno de los trabajos de la bibliografía
(Vacarezza, G. O. (2015)).
Para comprender la construcción modular hay que remontarse a sus antecedentes remotos entre el siglo XVII y el s. XX con los inicios de la industrialización. El comienzo del desarrollo de sistemas de industrialización se

fig. 1-1

fig. 1-2

fig 1-3

fig. 1-1: Detalles de
uniones Crystal Palace,
Londres, Inglaterra, 1851
(fuente: McKean, Durant
& Parissien, 1999)
fig. 1-2: Galería de las
máquinas, F Dutert y V.
Contamin, 1889 (fuente:
McKean, Durant &
Parissien, 19999)

fig. 1-4

da con la revolución industrial (primera mitad del s. XVIII). Para construir
las vías por las que circulaban los trenes se empezó a utilizar acero y a desarrollarse sistemas de industrialización para su producción. Estas mejoras
acompañaron en el sector de la ingeniería civil y la edificación, se empezaban a emplear estructuras de acero en edificios y puentes entre otros. Cabe
destacar proyectos que vieron la luz en esta época como el Crystal Palace
(1851), la Galería de las máquinas (1889) o la Torre Eiffel (1889) para cuya
construcción se utilizaron piezas metálicas industrializadas.

fig. 1-5
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Los ejemplos más relevantes de prefabricación con madera están relacionados con las colonias de Inglaterra, dónde se producían componentes que se
enviaban para construir viviendas para los colonos rápidamente. Cabe destacar la aparición del “Balloon frame” en 1833 en Estados Unidos, y la primera casa prefabricada llamada “Portable Colonnial Cottage” creada por el
carpintero londinense Herbert Manning.
Uno de los ejemplos más importantes de construcción modular de viviendas es la “Maison Voisin” presentada en 1919 por Gabriel Voisin. Este fabricante de aviones adaptó sus fábricas tras el fin de la Primera Guerra Mundial para producir automóviles y viviendas modulares entre otras cosas. Sus

fig. 1-6

fig. 1-7

viviendas con estructura de acero y cerramiento ligero compuesto por paneles de acero y madera no fueron un éxito a nivel de ventas, pero si adquirieron mucha fama ya que atrajeron la atención de Le Corbusier. Tal fue su
admiración hacia este tipo de construcciones, que en su proyecto inicial de
la Unidad de Habitación de Marsella la idea era que la estructura portante fuese de hormigón armado, y todas las viviendas que se iban colocando
“como en un botellero” fueran elementos ligeros prefabricados, aunque finalmente no se construyó así.
Tras la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos hubo una gran necesidad de vivienda por lo que el gobierno incentivaba la construcción de vi-

fig. 1-8

fig. 1-9

fig. 1-3: Torre Eiffel, Gustavo
Eiffel, 1889 (fuente: McKean,
Durant & Parissien, 19999)
fig. 1-4: Axonométrica de la
estructura de la Portable
Colonial Cottage, Herbert
Manning (fuente: Bergdoll
& Christensen, 2008)
fig. 1-5: Montaje balloon frame,
EE.UU. (fuente: Bergdoll
& Christensen, 2008)

fig. 1-6: Camión transportando
la "Maison Voisin". L’esprit
Nouveau nº2, Francia, 1920,
(Le Corbusier, 1998)
fig. 1-7: Foto del catálogo
mostrando el interior
amueblado de la casa
prefabricada de Voisin,
Francia, 1918 (fuente:
Le Corbusier, 1998)
fig. 1-8: Tennessee Valley
Authority (TVA), trasnporte
y planta, 1994 (fuente:
Bruce Sandbank, & John B.
Pierce Foundation, 1943)

Estado de la técnica
fig. 1-9: Tennessee Valley
Authority (TVA), EE.UU., 1944
(fuente: Library of Congress
Prints and Photographs
Division Washington,
D.C. 20540 USA, 2014)

fig. 1-10
fig. 1-10: Axonometría
seccionada del baño de Les
Arcs (fuente: Fotografía
tomada en una exposición
de Charlotte Perriand en la
fundación Louis Vuitton, 2019)
fig 1-11: Cabina de baño
prefabricado en poliéster en la
estación de esquí de Les Arcs
1800, Charlotte Perriand, Les
Arcs, Francia, 1975 (fuente:
Espegel Alonso, 2007)
fig 1-12: Cabina de baño
prefabricado en poliéster
en la estación de esquí de
Les Arcs 1800, Charlotte
Perriand, Les Arcs, Francia,
1975 (fuente: Fisher, 2014)
fig. 1-13: Vivienda prefabricada
de hormigón, Toyota, 1950
(fuente: Toyota Housing
Corporation, 2014)

fig. 1-13
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viendas de rápida ejecución. De este contexto surge la casa TVA, unas viviendas que se podían remolcar fácilmente basadas en un sistema parecido
al “balloon frame” que las hacía económicas y fáciles de montar.
Estos sistemas de prefabricación no sólo se aplican a viviendas comple-

fig. 1-11

fig. 1-12

tas. En 1975, Charlotte Perriand proyecta tres estaciones de esquí en Les
Arcs, los baños de los apartamentos se construían a partir de células prefabricadas con un casco continuo de poliéster que agrupaban bañera, lavabo e inodoro.
Otro ejemplo en el que se relacionan la industria del automóvil y la de la
construcción de viviendas modulares es el de la empresa Toyota. Esta empresa se beneficia de la experiencia y medios industriales de la producción
en serie de vehículos para aplicarlos en la prefabricación constante de módulos. Finalmente los módulos se adaptan a cada proyecto permitiendo así
completar los pedidos con mucha agilidad.
No faltan tampoco acercamientos al urbanismo con sistemas de viviendas
modulares. En 1964, integrantes del grupo Archigram proponen ideas como
la “Plug-In City” en la que las viviendas son módulos que se van añadiendo a una gran estructura.

fig.1-14
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Las viviendas prefabricadas representan un pequeño porcentaje del total
en España, pero hay países en el norte de Europa en los que este tipo de
construcción es mayoritaria. En Finlandia, el 60% de las viviendas unifamiliares construidas cada año son industrializadas. En Suecia los números
son incluso mayores. Los estándares de calidad en estos países permiten
dar mayores garantías. Como ejemplo relevante a destacar, Ikea en colaboración con una constructora sueca vende viviendas modulares unifamiliares de bajo coste.

fig. 1-15

fig. 1-16

Cabe destacar una actualización en la normativa que aplica a viviendas de
nueva construcción en 2019 del CTE a la que tienen que adaptarse todas las
empresas de las que vamos a hacer análisis y mención. Para las viviendas de
nueva planta se tiene que elaborar un documento básico de ahorro de energía. En esta se especifican tanto ahorro de energía (sistemas de acondicionamiento y envolventes) como el fomento de usos de energías renovables
(Documento Básico de Ahorro de Energía (DB-HE))
En el trabajo realizado en 2015 se analizaron 10 empresas. De estas, 6 trabajan con estructuras metálicas (Boavida, Meltec, Grupo Amis, Modultec,
A-CeroTech y Cubic lofts), 3 con estructuras de madera (Futuria Home,
NOEM y Casas del Irati) y una con sistemas de hormigón armado (Caracola Dragados).
Se hará un pequeño resumen sobre el estado actual y sobre su actividad y
sistemas en la actualidad. En este trabajo se analizan otras 22 empresas. De
estas empresas, 10 trabajan con estructuras de acero (Inhaus, Obox Housing, Emsamble, Kiwi Homes, Alucasa, Zero Energetic Housing, CSR Viviendas modulares, Vitale loft / Casas Natura, Cofitor, Balat y Sismoha), otras 4
con sistemas de hormigón armado (Hormipresa Living, PMP Prêt-à-Porter,
Homm y Smartliving), 3 empresas construyen con madera (Arquima, Daype Casas de madera e Inkub) y otras 3 utilizan un sistema mixto (Neoblock,
Grupo Riofrío y Eurocasa). Finalmente, una de las empresas llamada Studiotec58 no nos ha podido facilitar prácticamente ningún dato, por lo que
no se podrá categorizar ni comparar con el resto de ellas.

fig. 1-14: Plug-in city, Reino
Unido, 1964 (fuente: Research
Centre for Experimental
Practice at the University
of Westminster, 2014)
fig. 1-15: Viviendas modulares,
Finlandia (fuente: Sorri, 2015)
fig. 1-16: Vivienda Boklok, Ikea
y Skanska, Suencia (fuente:
Ikea & Skanska, 2015)

2 Desarrollo

En este apartado se hace un resumen del estado de cada una de las empresas analizadas. Se definen sus características principales, y en la medida de
lo posible el sistema constructivo, los materiales utilizados, los acabados
disponibles para cada una y una estimación del precio por metro cuadrado medio.

2.1 Empresas analizadas en 2015:
Primero se presentarán las empresas analizadas en el trabajo realizado en
2015, organizadas según el material del que se compone la estructura esencialmente:

Acero

Boavida:
Según varios directorios de empresas1, la empresa Boavida Modular S.L. emplazada en Galicia figura como “extinguida” actualmente.

Meltec:
Según varios directorios de empresas2, la empresa Meltec modular system
S.L. situada en Asturias figura como “en liquidación” actualmente.

Grupo Amis:
La empresa no tiene disponible ningún tipo de información en internet, y
todas las páginas web que hacen referencia a sus proyectos no funcionan
por lo que se da por hecho que esta empresa no está operativa en la actualidad.

1,2. empresite.eleconomista.es ,
infocif.es y einforma.com

Modultec:
Es una empresa de prefabricación con sede en Asturias, emplean esencialmente estructuras metálicas. Ha estado inoperativa durante un tiempo, pero
recientemente ha reactivado su página web, por lo que parece que vuelven
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a estar activos. Tienen múltiples obras de centro educativos, oficinas, centros sanitarios, restauración…

A-CeroTech:
Es la parte especializada en construcción modular del estudio de arquitectura A-cero. No hay mucha información acerca del proceso constructivo de
los módulos en la página web, aunque a partir de las imágenes disponibles,
se puede suponer que trabajan con estructuras metálicas, las fachadas son
tipo ventiladas con montantes metálicos entre los que se dispone un aislamiento que parece lana mineral. Los módulos se construyen completamente en taller y se unen mediante soldaduras en obra.
Para estimar un precio medio se seleccionan 3 modelos. El modelo Unit
de 89.000€ con una superficie de 49m², el modelo Combi A+B de 154.000€
con 94m² y el modelo Cubic C evolution de 329.000€ y 209m². Sale un precio medio de 1676€ al que hay que sumar el 10% de IVA, resultando 1844€
por metro cuadrado.

fig. 2-1

fig. 2-2

Cubic Lofts:
Se trata de una empresa situada en Valencia especializada en construcción
de viviendas modulares con estructura metálica.
La cimentación se elegirá dependiendo del proyecto, sobre esta cimentación vendrá empotrado un pilar de acero sobre el que apoyará todo el módulo, la estructura de los módulos es de perfiles metálicos soldados en taller. El cerramiento se compone una capa de aislante, placas de cartón yeso
o madera en el interior y un acabado de fachada ventilada al exterior. La cubierta puede ser plana o inclinada y se compone de paneles prefabricados
con aislamiento interior.
El presupuesto estimado es de 890€ por metro cuadrado, según se indica
en la página web.

fig. 2-1: Colocación en obra
de un módulo (fuente: canal
de YouTube de A-CeroTech)
fig. 2-2: Soldadura en taller
de un módulo (fuente: canal
de YouTube de A-CeroTech)

Desarrollo
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Madera

Futuria Home:
La empresa con sede en Valencia no tiene una página web activa actualmente. Además, buscando información adicional, las redes sociales de la empresa3 no se actualizan desde 2011.
NOEM:
Es una empresa con sede en Barcelona especializada en la construcción de
viviendas de madera prefabricadas. Una de sus principales motivaciones es
la creación de viviendas sostenibles, por lo que durante la fase de proyecto, el cliente obtiene bastantes datos acerca de los consumos y la huella e
de carbono previstas para su vivienda, así como un asesoramiento sobre las
condiciones climáticas del terreno en el que se va a emplazar.

fig. 2-3

fig.2-3 : Ejemplo de sección de
uno de los proyectos (fuente
página web de OBOX)
3. Twitter

Los ejemplos presentados en la web dejan ver que se permite cambiar ciertos colores (de la fachada esencialmente). Pero lo que aporta realmente la
personalización entre diferentes viviendas son tanto los métodos que utilizan en las cimentaciones como la disposición entre los módulos.
La fabricación de los módulos se hace a partir de madera maciza de pino
o de abeto con un marco metálico que envuelve los módulos y los unifica
en caso de querer apilarlos. El aislamiento se compone de fibra de madera,
lana de oveja o algodón, y se añade un revestimiento de lamas de madera.
Se da una estimación de la huella de carbono por metro cuadrado de algunos proyectos, según indican en la página web, al tratarse de construcciones de madera, en muchos casos se llega a una huella de carbono negativa.
Algunas de las viviendas llegan a los -170kg de CO2 por metro cuadrado.
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Los datos acerca del consumo energético de climatización se sitúan todos
rondando los 15kWh/m² por año.
Se da la opción además de añadir sistemas de captación de aguas pluviales, colectores solares para el agua caliente, células fotovoltaicas para generar electricidad y ventilación forzada de doble flujo para mejorar la eficiencia.
Casas del Irati:
Es una empresa situada en Navarra que se especializa en la construcción
de casas prefabricadas con estructura metálica o de madera, y también comercializa estructuras de madera, porches y bungalows. Trabajan exclusivamente en Navarra, País Vasco y La Rioja.
Para las fachadas utilizan un SATE, y para el aislamiento una doble capa de
lana de roca. Todo el proceso se lleva a cabo en taller a excepción del tejado, los suelos, aislante y paredes interiores y el barnizado. La cimentación
se lleva a cabo sobre una solera.

fig. 2-4

fig. 2-4 : Puesta en obra de uno
de los módulos (fuente: Canal
de YouTube de Casas del Irati)
fig. 2-5 : Montaje de un módulo
in situ (fuente: Canal de
YouTube de Casas del Irati)

fig. 2-5

Tienen una patente con número P200601608, se resume a continuación:
El sistema de construcción se basa en efectuar un forjado de solera
(1) sobre el terreno, que incluye un doble mallazo (2), encofrados (3)
para arquetas, y canalizaciones y conducciones (4) para luz, agua,
etc, así como apoyos (5) para los módulos que se fabrican en talleres
y que son trasportados a obra, módulos que formarán la planta baja
de la vivienda, y que se unen tras su colocación sobre la solera (1),
materializándose cada módulo a partir de un esqueleto metálico
o estructura (6) con vigas de madera (9) apoyadas sobre las vigas
horizontales tanto superiores como inferiores, para que mediante la
encimera inferior formar el suelo, mientras que sobre la superficie
externa del techo se monta el piso superior, incluyendo cada módulo
de la planta inferior las correspondientes paredes (10) con ventanas
(12) y tabiquería interna (11), formando en cada caso una unidad o
módulo transportable desde el taller a obra para su unión con otros
contiguos y formar la planta baja de la vivienda.

fig. 2-6

fig. 2-6: Imágenes para
ilustrar la patente
(fuente bopiweb.com)
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Hormigón armado

Caracola Dragados S.A.:
Es una marca derivada de la empresa Dragados que se especializa en la construcción modular de viviendas. La sede está en Madrid y tienen fábricas en
Sevilla y Guadalajara. Además de viviendas, hacen módulos de baños, paneles de GRC para fachadas y servicios de interiorismo.
Disponen de dos tipos de módulos. El más pequeño es el Caracola 21 con
unas medidas de 6,00m x 2,45m x 2,40m (largo por ancho por alto). Con un
suelo aislado, cubierta plana y fachada de panel sándwich acabado en chapa. El más grande es el Caracola 5, las dimensiones más comunes son de
10,80m x 2,70m x 2,50m (largo por ancho por alto), aunque pueden tener ligeras variaciones según el transporte que se emplee, tienen suelo de hormigón, cubierta a dos aguas o plana y la fachada a demanda del cliente. Estos
módulos se pueden apilar, habrá que adaptar la estructura específicamente a las cargas dependiendo de la cantidad de módulos que se añadan.
Se empieza construyendo los forjados con una estructura metálica a la que
se suelda un mallazo, posteriormente se hormigona y se incorpora un aislamiento de polietileno proyectado y lana de roca. Posteriormente se sueldan
a los forjados los pilares de acero y se añade finalmente la cubierta que puede formarse con una cercha metálica soldada en taller o con hormigón arma-

fig. 2-8

fig. 2-7

fig. 2-7: Detalle de
fachada de un módulo
(fuente: Documento de
indentidad técnica)
fig. 2-8: Sección general de un
módulo (fuente: Documento
de indentidad técnica)

do (se hace de la misma forma que los forjados descritos previamente). Las
fachadas más comunes son de GRC o de panel sándwich apoyados en una
subestructura de bastidores metálicos soldados a la estructura principal.
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2.2 Nuevas empresas (2021):
A continuación se presentan las empresas nuevas que se añaden a las analizadas en el trabajo anterior. De la misma forma se organizarán según el
material del que se componen principalmente.
Acero

Inhaus :
Es una compñía situada en Valencia que se dedica a la construcción de viviendas prefabricadas de hormigón y acero. El sistema para trabajar con ellos
es algo distinto que el que hay en el resto de las empresas. En este caso, el
arquitecto puede crear un diseño basándose en el sistema constructivo de la
empresa y publicarlo en la página web, la empresa se ocupa posteriormente
del trato con los clientes y de la construcción de las viviendas.
Según algunos vídeos disponibles en el canal de Youtube de la empresa se
puede llegar a algunas conclusiones acerca del sistema constructivo utilizado. La estructura parece ser principalmente de acero, para el cerramien-

fig. 2-9

fig. 2-10

to se emplean paneles de hormigón con un aislamiento interior que parece ser algún tipo de lana mineral, y por el exterior emplean en casi todas las
viviendas lo que parece ser una fachada ventilada. Finalmente, las cimentaciones parecen ser mediante zapatas con anclajes metálicos sobre los que
se apoyan los módulos.
El máximo número de plantas parece limitado a 2, tanto por los vídeos disponibles como por los modelos de catálogo de los que disponen.
Para la estimación de los precios se selecciona el modelo La Coruñam con
206m² y 369.800€,el modelo Godella con un precio de 490.800€ y una superficie de 244m² y el modelo Reus, de 485m² y con un precio de 872.800€.
Se obtiene un precio medio de 1870€/m².
fig. 2-9 y 2-10: Colocación
en obra de módulos (fuente:
Canal de YouTube de Inhaus)

Desarrollo

fig. 2-11

19
Obox housing / Nex Habitat:
Esta empresa madrileña se dedica construcción de módulos prefabricados.
Tienen dos sectores, uno para encargo de estructuras metálicas, y otro de
viviendas prefabricadas.
Empezaron produciendo módulos con encofrado de hormigón, lo que limitaba el diseño a módulos de 6x3m, se han pasado a un tipo de estructura metálica que permite mucha más versatilidad, se pueden adaptar a todo tipo de
estructuras metálicas, es un módulo que se apila y ordena como se quiera.
Las viviendas unifamiliares se componen del módulo de 18m², las opciones
son ilimitadas hasta 600m² aproximadamente.
Para hacer una estimación de los precios hay una calculadora en la página web. Se hace una media entre el precio de una vivienda de 18m² con un
baño y calidades bajas (24.000€), una de 90m², dos baños y calidades medias (109.000€) y una de 180m², 3 baños y calidades altas (265.000€). Se obtiene una media de 1.340€ por metro cuadrado.

fig. 2-12

fig. 2-11: Esquema de
armado de un módulo de
hormigón (fuente: antíguo
catálogo de Obox)
fig. 2-12: Planta, sección y
alzaddo de un módulo de
hormigón (fuente: antiguo
catálogo de Obox)

Emsamble:
Esta compañía está situada en La Coruña. Se especializa en construcción
industrializada de módulos de estructura metálica para viviendas, oficinas
y hostelería.
Las posibilidades disponibles para personalizar los módulos son bastante
limitadas, se pueden elegir dos modelos de módulo y posteriormente personalizar la fachada con 6 materiales diferentes, el recubrimiento del suelo con 3 y se puede añadir una envolvente cinética (compuesta por paneles
que se disponen a gusto del cliente).
Al final del proceso de diseño se permite seleccionar otros elementos. Se
pueden añadir los equipamientos básicos para una vivienda, un paquete de
domótica, interiorismo, un garaje cubierto, un trastero, una piscina, un porche e incluso un servicio para el diseño del jardín. Todos estos extras pueden llegar a suponer un precio extra de unos 70.000€.
Disponen de un configurador en la página web en el que se puede seleccionar una construcción para hostelería, de oficinas o de vivienda. Con las menores calidades de acabados, el módulo de vivienda de 52m² cuesta 49.780€,
si se configura con los mejores acabados queda un precio total de 70.120€,
sale una media de 1.153€ por metro cuadrado. De la misma forma se procede con un modelo de 160m², el precio máximo es de 186.140€ y el más bara-
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fig. 2-14

to de 163.010€, la media sería de 1.091€ por metro cuadrado. Se estima por
tanto un precio de 1.122€/m². En estos precios se incluyen los equipamientos básicos de vivienda y la obra civil.
Kiwi Homes:
Esta empresa de construcción de viviendas modulares ubicada en Barcelona
con fábrica en Gerona trabaja principalmente con estructuras de acero.
En este caso también se llevan los módulos en un estado muy cercano al
estado final, dejando para la puesta en obra sólo los acabados finales y las
juntas. Los módulos disponibles son de 2,9m de alto, 3,0m de ancho y un
lardo de 10 o 12 metros, de esta forma se asegura un transporte por carretera no demasiado costoso. Siempre se utiliza sistema de climatización por
aerotermia. Hacen envíos a cualquier punto de España y Europa, incluidas
las islas Baleares.
Para realizar una estimación de precios hay que indicar los datos referentes
a un proyecto en la página web, dependiendo de lo que envíe el cliente, responden con un catálogo de opciones disponibles. He seleccionado una vivienda de 252m² que cuesta 322.000€, una de 162m² que cuesta 256.000€ y
una de 72 m² que cuesta 117.000€. Se obtiene una media de 1.500€ por me-

fig. 15

fig. 16

fig. 2-13: Transporte de un
módulo (fuente: canal de
YouTube de Emsamble)
fig. 2-14: Puesta en obra de
un módulo (fuente: canal
de YouTube de Emsamble)
fig. 2-15: Módulo en
taller (fuente: página
web de Kiwi Homes)
fig. 2-16: Puesta en obra de
un módulo (fuente: página
web de Kiwi Homes)
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tro cuadrado (se incluye el iva del 10%, 150km de transporte y las gestiones
estimadas).

Zero energetic housing:
Se dedican a la construcción de viviendas modulares situada en Pontevedra
y con una fábrica en La Coruña.
La estructura se fabrica a partir de perfiles metálicos.
Todo el sistema de cerramiento se compone de paneles prefabricados de termochip, esencialmente formados por tableros de fibro-yeso con núcleo aislante continuo de poliestireno extruido con machihembrado en las cuatro
caras que queda en contacto con la estructura portante de acero. Hay ciertas variaciones entre las piezas de cubierta, particiones interiores y cerramiento (el cerramiento es básicamente un SATE).
Se encargan del estudio geotécnico y de las cimentaciones, así como de los
enganches a las acometidas de servicios municipales.
El proceso por el que fabrican los módulos tiene un alto nivel de acabado
en fábrica, llegan a poner casi todos los acabados interiores (las juntas se
dejan para el trabajo in-situ).
fig. 2-17

fig. 2-18

fig. 2-17: Cimentaciones
(fuente: canal de YouTube de
Zero Energetic Housing)
fig. 2-18 y 2-19: Puesta en
obra de módulo (fuente:
canal de YouTube de Zero
Energetic Housing)

fig. 2-19

CSR viviendas modulares:
Esta compañía ubicada en Cuenca y trabaja con estructuras de acero. Se especializan en construcciones, obras, reformas, mantenimientos integrales
y reparaciones.
La cimentación se realiza con zapata corrida o losa (se proyecta aparte y no
se incluye en el precio). Después se instalan los módulos con estructura de
acero. El cerramiento se compone en fachada por un SATE, un panel sándwich de 40mm y una capa de lana de roca de 70mm. El trasdosado se remata con placas de cartón yeso. La cubierta es semi-plana, con un acabado de
panel sándwich imitación teja.
Los módulos con los que trabajan llegan a ser de 10,4 x 4,4 x 3,2 metros, por
lo que el ancho llega a rebasar las medidas máximas en un transporte por
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carretera convencional, lo que requiere un transporte especial tipo góndola, pidiendo un permiso específico a la DGT.
Para establecer un presupuesto estimado, en la web disponen de los presupuestos para 3 modelos, aunque solo de los planos de uno de ellos, por lo
que calcularemos el precio para este. Tiene 2 módulos de 45,75m², y cuesta 53.200€ (+10% de IVA serían 58.520€) por lo que el precio por metro cuadrado se establece en 640€ por metro cuadrado.
Por 2.000€ adicionales se incluye el servicio de la grúa y 150kM de transporte, a partir de esa distancia se cobran 2€ por kilómetro (+IVA).

fig. 2-20

fig. 2-20: Módulo preparado
para su envío (fuente:
página web de CSR
Viviendas modulares)
fig. 2-21: Módulo finalizado en
fábrica (fuente: página web de
CSR Viviendas modulares)

fig. 2-21

Vitale loft / Casas Natura:
Aunque se pueden encontrar con distinto nombre en internet, las dos empresas son la misma, la sede principal está en Valencia aunque también
trabajan en Francia y en Alemania. Disponen de un catálogo con bastantes
modelos, pero generalmente se usan de base para proyectos personaliza-

fig. 2-22

fig. 2-23

dos, también dan la opción de partir de cero.
La estructura se compone de perfiles IPE de acero laminado, gran parte del
resto de elementos son de madera. Para las cimentaciones y acometidas dan
la opción de realizarlas ellos mismos, generalmente mediante una solera de
hormigón armado de unos 20cm de espesor.

fig. 2-22: Arriba, puesta en
obra de un módulo/ Abajo,
Soldadura de la estructura
en taller (fuente: página
web de Casas Natura)
fig. 2-23: Sección de una
vivienda finalizada (fuente:
página web de Casas Natura)
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Tras contactar con el Project mánager de Vitale Loft, nos ha confirmado que
es la misma empresa que casas natura. Además nos ha facilitado un presupuesto estimado para los proyectos personalizados, a partir de 1.000€ por
metro cuadrado construido.

Cofitor:
Es una empresa inmobiliaria situada en La Rioja que en 2007 creó una sociedad dedicada a la construcción de viviendas modulares.
Trabaja con estructura metálica (tiene su propio modelo patentado). Las
paredes interiores se pueden revestir con muchos tipos de materiales diferentes.

fig. 2-24

fig. 2-26

fig. 2-24: Módulo en proceso de
fabricación en taller (fuente:
página web de Cofitor)
fig. 2-25: Soldadura de la
estructura de un módulo
(fuente: página web de Cofitor)
fig. 2-26: Colocación en
obra de un módulo (fuente:
página web de Cofitor)
fig. 2-27: Estructura
de cubierta en detalle
(fuente: blog de Cofitor)

fig. 2-25

fig. 2-27

Para la cubierta (puede ser plana o inclinada) se emplean paneles sándwich y
una capa de aislamiento de 4 o 6 centímetros compuesta por fibra de vidrio y
poliuretano expandido (según casos se puede descartar la fibra de vidrio).
El aislamiento de los muros de 6cm de fibra de vidrio y el de los forjados de
4cm de poliuretano expandido. Las carpinterías empleadas son puertas macizas y ventanas a elegir entre madera y PVC, ambas de doble acristalamiento. El acabado del suelo se puede elegir en gres o en parqué laminado.
Los cerramientos exteriores se resuelven con fibrocemento sobre el cual se
dispone un SATE y se puede elegir la textura y el color que se quiera para
la terminación.
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Sismoha:
Es una empresa ubicada en Zaragoza que ofrece casas prefabricadas, casetas de obra y oficinas entre otros. En su catálogo tienen módulos sanitarios
y módulos de vivienda. Tienen proyectos en España, pero también en África y Sudamérica.
La estructura de los módulos es de perfiles de acero galvanizado, el cerramiento de paneles sándwich de 3cm de espesor en la cubierta y de 5cm en
los muros (compuesto por chapa pre-lacada y aislamiento de poliuretano).
Tanto las carpinterías como las instalaciones y acabados están incluidos,
aunque las opciones de personalización son muy limitadas.

fig. 2-28

fig. 2-29

fig. 2-30

El proceso de instalación permite una velocidad de montaje muy destacable (en torno a 6 horas según su página web). Previa preparación de las cimentaciones, se coloca el módulo que viene plegado, se despliegan los diferentes planos y finalmente se colocan los módulos sanitarios y algunos
remates exteriores.
El precio de los módulos (sin incluir el transporte) va desde una casta de
2,4m² por 2640€ hasta 4.145€ por un módulo de 9m², por lo que tendremos
en cuenta un precio medio de 780€ por metro cuadrado.

Balat:
Es una empresa situada en Pamplona cuya actividad principal es el alquiler y
la venta de casetas de obra, pero también tienen todo tipo de productos industrializados, incluyendo mobile homes y viviendas modulares. Trabajan
internacionalmente y tienen fábricas en Barcelona, Cádiz, Cantabria, Gali-

fig. 2-28 y 2-29: Estructura de
acero de un módulo (fuente:
catálogo disponible en la
página web de Sismoha)
fig. 2-30: Proceso de montaje
o desplegue de un módulo
(fuente: propia, a partir de un
vídeo disponible en el canal
de YouTube de Sismoha)
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cia, Huelva, Málaga, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zaragoza, Francia, Portugal y Sudamérica.
Para vivienda trabajan con un sistema de paneles que se montan in situ muy
rápidamente, aunque también tienen módulos que se llevan construidos
completamente a la obra. En la página web no dan suficiente información
como para poder analizar su sistema constructivo.

fig. 2-31

fig. 2-32

fig. 2-31: Proceso de montaje
de una vivienda panelizada
(fuente: propia, a partir
de un vídeo del canal de
YouTube de Balat)
fig. 2-32: Módulo terminado
en taller (fuente: canal
de YouTube de Balat)
fig. 2-33: Módulo siendo
rematado en obra (fuente:
canal de YouTube de Balat)

fig. 2-33

Alucasa:
Es una empresa alicantina que se dedica principalmente a la construcción
de mobile homes además de bungalows y casas prefabricadas. Trabajan con
estructuras de acero.
El suelo de las mobile homes se compone de un chasis de acero galvanizado protegido contra la corrosión y soldado en taller, incorpora una lanza de
arrastre reversible y un par de ruedas que se pueden desmontar. Se recubre
con un tablero de partículas de alta densidad.
La fachada de estas casas se compone de paneles sándwich de 50mm de poliestireno expandido. Los materiales de acabado exterior son a elegir entre
estuco, canexel (madera con resina epoxi) y PVC.
La estructura de la cubierta se construye con madera maciza de pino, paneles sándwich recubiertos por una manta de lana de roca y un recubrimiento de teja de acero galvanizado lacada.
La selección de la ubicación tiene ciertas restricciones, no es necesario crear
una cimentación como tal, aunque se recomienda disponerlas en un terreno resistente y sin agua, idealmente una solera de hormigón. Se incorpo-
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ran gatos hidráulicos en todos los modelos para poder permitir la correcta nivelación de la vivienda. Aunque dispongan de ruedas, no quiere decir
que se puedan transportar libremente, sólo se pueden hacer pequeños desplazamientos dentro de la parcela, para el transporte desde la fábrica hasta su emplazamiento final se emplea un transporte especial con camión.

fig. 2-34

fig. 2-35

Estas viviendas móviles se entregan completamente equipadas y amuebladas, hay que tener eso en cuenta a la hora de calcular los precios. Elegimos
3 modelos para estimar el precio. Uno de los más baratos, Living con 33m²
y 27.000€, uno intermedio, Edén con 41m² y 51.800€ y uno de los más caros, Olimpo con 95m² y 103.000€. Sale un precio medio de 1.055€ por metro cuadrado.

Hormigón armado

Hormipresa Living:
Se trata de una empresa situada en Barcelona con fábricas en Tarragona,
Ciudad Real y Francia. Es una de las mayores empresas del sector a nivel
de ventas.

fig. 2-36

fig. 2-37

fig. 2-34: Perspectiva explotada
con las diferentes capas que
componen las mobile homes
(fuente: catálogo disponible
en la web de Alucasa)
fig. 2-35: Mobile home
siendo transportada en un
camión (fuente: canal de
YouTube de Alucasa)
fig. 2-36: Perspectiva
seccionada de detalle
estructural de un forjado
(fuente: catálogo de acabados
disponible en la página web
de Hormipresa Living)
fig. 2-37: Perspectiva
seccionada de detalle de
cimentaciones (fuente:
catálogo de acabados
disponible en la página web
de Hormipresa Living)
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La cimentación se hace mediante zapata perimetral de hormigón armado
de dimensiones 60·40cm(+10cm de hormigón de limpieza), esto puede variar según el estudio geotécnico.
La estructura se basa en paneles de hormigón Arctic Wall de 31cm de espesor (7cm de hormigón, 9cm de aislante térmico, 15cm de HA-30). Los forjados son de placas alveolares de 120 de ancho y 25cm de canto (se admiten
luces de hasta 10m).
La cubierta se resuelve con un sistema de cubierta plana invertida convencional.
La estimación de los precios se puede hacer a partir de una calculadora disponible en la página web, se hace estimación se hace a partir de la media
entre una vivienda de 100m² (218.000€), una de 200m² (379.000€) y una de
300m² (540.000€) y se obtiene un precio medio de 1950€ por metro cuadrado.
PMP Prêt-à-Porter:
Es una empresa situada en Barcelona derivada de Prefabricados Pujol. Trabajan esencialmente con estructura de hormigón. Tienen muchos proyectos y obras en Cataluña, pero están ampliando la producción al resto de España (esto se produce en las mismas fábricas de Pujol repartidas por toda
España).

fig.2-38

fig. 2-38 y 2-39: Proceso
de colocación de paneles
(fuente: Documento
enviado por un miembro
de PMP Prêt-à-Porter)

fig. 2-39

Trabajan exclusivamente con construcción 2D, por lo que la puesta en obra
no es tan inmediata, pero se reducen tiempos en la prefabricación.
Todo el proyecto lo lleva la empresa, tienen su propio equipo de arquitectos, ingenieros, técnicos e industriales (fontanería, electricidad, climatización, interiorismo…).
Los forjados se componen de placas alveolares de 20, 25 o 30cm de canto,
120 de ancho (también se pueden utilizar de 90,75,60,45 y 30cm). Las luces
máximas que pueden cubrir con cargas normales son de 10m, aunque puede llegar hasta 12,5m.
Los muros internos “placas de carga” son macizos, de 16cm de grosor y con
anchuras habituales de 242 y 121cm (hay medidas especiales hasta 320cm,
pero aumentan los costes). La altura máxima de estas placas es de 12m (por
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limitaciones de transporte). El cerramiento se hace con un sistema similar,
pero se denominan “placas de cierre”. La unión entre los dos tipos de paneles se hace mediante una ménsula ubicada en los paneles verticales que asegura la estabilidad haciendo de apoyo articulado. Para la cimentación utilizan zapata corrida, y un sistema de hormigón con forma de “U” en el que
se colocan los paneles verticales.

fig. 2-40

fig. 2-41

Smartliving:
Tanto la sede como la fábrica de esta empresa se ubican en Barcelona.
Esta empresa utiliza un sistema peculiar, son módulos de 3x6x1,2m y se van
adicionando según el proyecto dando lugar a muchas tipologías diferentes.
El objetivo de este sistema es obtener mucha flexibilidad (se trata de módulos muy pequeños) y mejorar los tiempos de fabricación (los módulos
pueden almacenarse ya construidos y luego disponerse en la obra según el
proyecto).

fig. 2-41

fig. 2-40: Sistema de anclaje de
los muros (fuente: Documento
enviado por un miembro
de PMP Prêt-à-Porter)
fig. 2-41: Muros con ménsulas
de apoyo prefabricadas
(fuente: Documento
enviado por un miembro
de PMP Prêt-à-Porter)

fig. 2-42

Se entrega la vivienda completamente terminada, con acabados incluidos.
Hay diferentes “packs” con extras para elegir preinstalados. En la fábrica se
añaden los cerramientos, la tabiquería interior, las instalaciones, cocinas y
baños. En obra se coloca la impermeabilización de la cubierta con sus re-

fig. 2-41: Cimentaciones
(fuente: página web
de Smartliving)
fig. 2-42: Módulo terminado
en taller (fuente: página
web de Smartliving)
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mates, se sellan las juntas y finalmente se conectan las instalaciones y se
colocan los acabados.
Para la cimentación utilizan un sistema propio prefabricado que permite
encajar los módulos directamente.
Precios variables entre 150.000€ (16 módulos) y 400.000€ (34 módulos). Teniendo que cada módulo mide 7,2m², se podría estimar un precio de unos
10.000€ por módulo o 1.400€ por metro cuadrado.

fig. 2-43

fig. 2-43: Detalles en sección
del módulo (fuente: página
web de Smartliving)

Homm:
Esta empresa se dedica a la construcción de viviendas modulares para promociones, se ubica en Toledo y pertenece al grupo Velatia. Utilizan principalmente hormigón armado para las construcciones.
Los módulos que producen tienen una superficie de unos 28m². Ofrecen 4
configuraciones distintas con esos módulos, XS con 3 módulos, S con 4 módulos, M con 6 módulos y L con 8 módulos. Dependiendo de la configuración seleccionada se puede optar por la tipología de adosado, pareado, aislado o bloque y por un número máximo de 3 plantas.
Al tratarse generalmente de grandes promociones, las cimentaciones pueden incluir planta de garaje y tienen que ser específicas para cada proyecto.
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fig. 2-45

fig. 2-44: Cimentaciones
finalizadas y módulo en
proceso de colocación
(fuente canal de YouTube)

Madera

Arquima:
Esya empresa de Barcelona que se dedica a la construcción de viviendas modulares, equipamientos y fachadas de madera.
Las cimentaciones se realizan como en las obras tradicionales, dependiendo del terreno se harán zapatas, losa… Tras preparar la cimentación se prepara una estructura con vigas de madera de maciza. Posteriormente se disponen los cerramientos compuestos por paneles de fibras orientadas (OSB)
con aislamiento en el interior. Finalmente se conforma la cubierta, generalmente se compone de cerchas prefabricadas de madera aserrada con unio-

fig. 2-46

fig. 2-45: Módulo en proceso
de colocación (fuente
canal de YouTube)

fig. 2-47

nes mediante placas metálicas sobre las que se apoyan paneles de OSB y se
cubren con tejas o tejuelas de madera. Por lo tanto este sistema se podría
considerar modular de una dimensión.
Se permite crear viviendas de hasta cuatro plantas mediante este sistema

fig. 2-46: Colocación de
paneles en obra (fuente
canal de YouTube)
fig. 2-47: Vista general de
la estructura de la vivienda
(fuente: documento técnico
disponible en la páagina
web de Arquima)

Desarrollo

31
El precio que indicaremos en los presupuestos aproximados incluye la cimentación estándar y el movimiento de tierras, y las correspondientes licencias. Para una vivienda de 100m², el coste es de 173.800€, para una de 200m²,
son 310.100€, y para una de 350m² se estiman 530.600€, por lo que se puede
establecer un precio medio de 1602€ por metro cuadrado.
Arquima tiene una marca derivada que se llama Slow Nature Suites. Se dedica a crear pequeños módulos tridimensionales de unos 8,5m², se pueden
configurar varias opciones sencillas a partir de estos módulos que conforman cada una de las estancias. Se eligen los módulos así como su disposición, las opciones van de 25m² a unos 60m². Los precios por metro cuadrado son similares a los de la marca principal.

Inkub:
Es una empresa con sede en Lérida. Construyen viviendas modulares de madera esencialmente. Uno de los puntos que caracteriza a esta empresa es
el compromiso con el medio ambiente ya que aparte de buscar un sistema
constructivo con menor huella de carbono (calculan las emisiones de CO2
de cada uno de sus proyectos), se comprometen a compensar la huella de
carbono generada mediante la plantación de árboles (trabajan en conjunto con una ONG que se llama OSMON).

fig. 2-48

fig. 2-48: Arriba, sección tipo
de cubierta / Abajo, sección
tipo de fachada (fuente:
Página web de Inkub)
fig. 2-49: Obra en proceso
(fuente: Blog de Inkub)

fig. 2-49

El proceso que siguen para el diseño de la vivienda empieza por la elección de un diseño conjuntamente con el cliente, después el cálculo y diseño técnico por su grupo de arquitectos e ingenieros, y finalmente la propuesta de presupuesto. Después de obtener la licencia se procede al inicio
de la obra.
Para la cimentación ofrecen tanto un sistema con losa como un sistema de
pilotes helicoidales. Después se coloca un conjunto de perfiles de arranque
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de madera impermeabilizados sobre los que apoyarán los muros, los forjados y la cubierta prefabricados en taller.
Los muros se componen de una estructura de madera portante con aislamiento exterior e interior y acabados en cartón yeso. El espesor total es
de 29cm. Los forjados tienen también una estructura portante de madera,
una capa de aislamiento y los acabados, la cubierta se resuelve de la misma manera pero se le añade una capa de grava para el drenaje, el grosor total es de 38cm.
Para las instalaciones se incluye un sistema de aerotermia para el agua caliente, aire acondicionado con bomba de calor para la climatización y opcionalmente un sistema de energía fotovoltaica y un sistema de ventilación
VMC (recuperador de calor y sistema de admisión y extracción por conductos).
Para hacer una estimación del importe se pide presupuesto por mail de 3
de los modelos disponibles en la página, estos presupuestos incluyen toda
la vivienda con la dirección de obra, licencias, cimentaciones… Hay una
vivienda de 275m² cuesta 336.000€ una de 86m² 128.000€ y una de 160m²
210.000€ por lo que se estima un precio medio de 1.340€ por metro cuadrado construido.

Casas de madera Daype:

fig. 2-50

fig. 2-51

Es una empresa situada en Ciudad Real con sucursales en León, Cataluña,
Navarra, País Vasco, Burgos y La Rioja que importa y distribuye desde pequeñas casetas de jardín, hasta casas prefabricadas de más de 200m², todas con estructura de madera. El sistema es un Kit que se fabrica en países

fig. 2-50 y 2-51: Esquemas de
materiales (fuente: Página web
de Casas de Madera Daype)
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del norte (no hay más detalles en la página web), y en esta empresa se encargan de la distribución y del montaje.
El catálogo disponible en la página web incluye una gran cantidad de modelos, por lo que para establecer un presupuesto estimado por metro cuadrado se selecciona uno de la gama más barata, uno de gama media y uno
de gama alta. Uno de los modelos más baratos que incluya cocina y baño
tiene 30m² y cuenta 22.900€ uno de gama media 112m² y cuesta 71.900€ y
uno de la gama alta tiene 243m² y cuesta 170.000€ Hay que añadir el IVA
(10%) en estos precios para poder compararlos con los demás, y cabe destacar que no se incluye el montaje. El resultado es un precio medio de 770€
por metro cuadrado.
Acero / Hormigón
Bauen S.A. / NeoBlock :
Neoblock es una marca derivada de Bauen S.A., que es una constructora situada en Madrid. Trabaja con estructuras de acero y forjados de chapa colaborante.

fig. 2-52

fig. 2-52: proceso de
hormigonado del forjado
(fuente: Blog de NeoBlock)
fig. 2-53: Taller con piezas
preparadas para montaje
(fuente: Blog de NeoBlock)

fig. 2-53

Los módulos que producen pueden tener cualquier forma, no aumenta demasiado los costes poner formas no ortogonales (se pueden proyectar fachadas curvas por ejemplo). Aunque idealmente se trabaja con un mismo
módulo puesto varias veces. El tamaño de módulo más común con el que
trabajan es de 12x4m, pero en casos especiales (una accesibilidad difícil a la
obra por ejemplo) pueden trabajar con fracciones de estos. Los módulos se
construyen con acero laminado existiendo la posibilidad de ignifugarlo.
El tamaño de los módulos viene limitado por el transporte. Pero las estancias pueden tener el tamaño que se quiera; esto sólo está limitado por el canto de las vigas que sujeten el forjado o los pilares que tengan que poner en
medio de la estancia. Empezarían a surgir con estancias de más de 12x12m.
El tamaño mínimo viene dado por los módulos, en algunos casos en un solo
módulo se dispone habitación + baño o incluso dos habitaciones.
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fig. 2-55

La máxima altura con la que han trabajado es de 6 módulos, cuando se excede esta, el problema viene por el arriostramiento (cuando pasan esta altura
trabajan con un núcleo de hormigón al que se enganchan los módulos).
Las uniones irán idealmente atornilladas salvo en caso de que el cliente o
las condiciones requieran que vayan soldadas. Las instalaciones normalmente se intentan hacer de forma que sea llegar y conectarlas en obra mediante enganches sencillos.
Para los acabados interiores y exteriores es preferible trabajar en seco aunque en algunos casos se disponen acabados continuos como microcemento.
Se dejan franjas de 30-40cm en todas las partes de la unión para rematar los
acabados, es por esta razón que el trabajo on-site tiene que ser de una precisión milimétrica, para evitar decalajes que no se puedan resolver en esas
frnajas. Suelen trabajar con fachadas ventiladas pero se pueden poner de
todo tipo (Aplacados, panel sándwich, Sate…) incluso en húmedo. Lo que
se busca es rebajar el peso y el tiempo de puesta en obra.

Grupo Riofrío / Atlántida Homes:
Atlántida Homes es una marca derivada de Grupo Riofrío, un estudio de
arquitectura, promotor y constructora con sede en Madrid. El sistema que
utilizan se compone de pilares de acero y forjados de hormigón armado.
Tienen un equipo de arquitectos y asesores que se ocupan de todas las partes del proyecto, incluyendo las cimentaciones y los estudios geotécnicos
entre otras cosas.
Todo el proceso que se lleva a cabo en la fábrica es supervisado por una OCT
(organismo de control técnico) independiente. Y siempre que es posible se
realiza construcción en seco para evitar tiempos innecesarios de secado.
La cimentación se elige a partir de un estudio geotécnico que también lleva a cabo la empresa, generalmente zapatas o losa de hormigón armado.
Las fachadas se componen de una capa exterior de hormigón prefabricado, dos capas de aislamiento de lana mineral de 6cm y una cámara de aire
de 2cm.

fig. 2-54 : Sección a la altura
de contacto entre módulos
(fuente: Blog de NeoBlock)
fig. 2-55: Sección de un módulo
(fuente: Blog de NeoBlock)
fig. 2-56: Comparación entre
una fachada tradicional
y la fachada tipo de la
empresa (fuente: Página
web de Atlántida Homes)

fig. 2-56
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fig. 2-58

Para los sistemas de calefacción se ofrece o geotermia, o aerotermia con
suelo radiante.
Para calcular los precios se seleccionan tres viviendas. El modelo Aral, con
una superficie de 552m² y un precio de 879.950€, el modelo Ónice con 254m²
y un precio de 359.500€ y el modelo Dúo con una superficie de 79m² y un
precio de 139.900€. Se obtiene un precio medio (añadiendo el 10% de IVA)
de 1753€ por metro cuadrado.

Acero / Madera

fig. 2-57: Axonometría
seccionada de un módulo
(fuente: catálogo disponible en
la web de Atlántida Homes)
fig. 2-58: Módulo en taller
(fuente página web de
Atlántida Homes)

Eurocasa:
La empresa de Burgos que se dedica a las construcciones modulares con estructura de madera y chasis de acero. Hacen todo tipo de construcciones en
taller, desde vestuarios y pequeñas construcciones auxiliares hasta grandes
viviendas, iglesias, hoteles…
Tanto la grúa como la cimentación corren a cuenta del cliente, recomiendan
una solera de hormigón armado de unos 15-20cm de espesor y con las acometidas necesarias preparadas para conectar la casa. El chasis sobre el que
apoya la casa se compone de perfiles en H con secciones de hasta 250mm
protegidos por una imprimación epoxi y acabados con esmalte de poliuretano para adaptarse a todas las situaciones posibles.
Las fachadas se componen de un panel sándwich de poliuretano y acero galvanizado, una cámara de aire y la estructura de madera de pino, por el interior se reviste con tablero de partículas.
La cubierta se construye a partir de perfiles de acero galvanizado con una
cámara de aire ventilada y tableros de partículas de madera hidrófuga. Se
recubren con un aislante de espuma de poliuretano proyectado, una lámina anticondensación permeable al vapor y teja cerámica.
Para el sistema de calefacción y agua caliente se puede seleccionar una opción de gas, una de aerotermia o una de pellets.
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fig. 2-60

Para estimar los precios medios, se seleccionan 3 viviendas. El modelo Campero Arlazón con un precio de 28.255€ y una superficie de 34m², el modelo Mod A/2 con una superficie de 56m² y un precio de 63.800€, y el modelo
Gran Villa Himalaya con 131m² y un precio de 155.000€. Sale un precio medio de 1051€ por metro cuadrado. A estos precios hay que sumar el envío,
son 1.500€ de base y luego se añade una tarifa según la distancia (el precio
de un transporte Burgos-Madrid ronda los 7.000€).

fig. 2-61

Caso aparte

Studiotec 58:
La empresa es joven (llevan unos 5 años de actividad a día de hoy) y se dedica a realizar proyectos de construcción modular. La información disponible en la página web no es suficiente para poder incluir detalles sobre los
procesos de construcción, precios o posibilidades de proyecto, y a pesar de
contactar con uno de los empleados por teléfono no se ha podido obtener
dicha información.

fig. 2-60 y 2-61: Esquema de
composición de dos fachadas
distintas (fuente: Canal de
YouTube de Eurocasa)
fig. 2-59: Transporte especial
por carretera:(fuente: Canal
de YouTube de Eurocasa)

3 Análisis de resultados

3.1 Materiales

4. Studiotec 58
5. Según Niusdiario (https://
www.niusdiario.es/economia/
motor/alza-precio-aluminioacero-amenaza-produccionvehiculos_18_3094095304.
html)

Se ha realizado una hoja Excel con todas las empresas y el material principal que utiliza para la construcción de las viviendas. Las 32 empresas estudiadas en este trabajo se han clasificado en 4 categorías diferentes: Acero, Hormigón armado, Madera y Varios (Acero y hormigón armado o acero
y madera), se ha realizado un gráfico con la distribución de estas en 2015 y
el 2021. Hay una de las empresas4 en las que ha resultado imposible determinar el material principal por lo que se clasifica como indeterminado.
Cabe destacar la situación actual del acero en España5:
El precio de la tonelada de acero se ha incrementado en casi
280 euros desde el pasado agosto en un ‘rally’ que comienza a
preocupar a los fabricantes.

MATERIALES (2015)

MATERIALES (2021)
VARIOS
11%

N/D
3%

MADERA
30%
MADERA
18%

HORMIGÓN
10%

ACERO
50%

ACERO
60%

HORMIGÓN
18%

fig. 3-1

fig. 3-1: Material principal
utilizado en cada una de
las empresas analizadas
en 2015 y 2021 (fuente:
elaboración propia)

Hay un ligero descenso en el porcentaje de empresas que trabajan con este
material en la actualidad respecto al estudio en 2015 (pasando de un 60% a
un 50%). Aún así sigue siendo el material más utilizado. Entorno a un 18%
de las empresas trabajan con hormigón o con madera mientras que un 11%
aproximadamente trabajan con sistemas mixtos. El uso de madera era mucho mayor en porcentaje en el análisis de 2015, y no había empresas que trabajasen con varios materiales, esto se puede deber a que la cantidad de empresas analizadas era mucho menor. Hay que recalcar que algunas de las
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empresas analizadas en este trabajo ya estaban activas en 2015, pero no aparecieron en el anterior trabajo.
Durante la entrevista con el miembro de Obox Housing, nos explicó que
habían pasado de utilizar módulos fabricados con hormigón a módulos de
acero ya que permitían mayor versatilidad al poder adaptarse a diferentes
medidas y cargas sin tener que crear nuevos moldes. Esta podría ser la causa
de que tantas empresas se decanten por este material, y sea rentable sólo en
empresas que dependen de grandes compañías del sector de los prefabricados de hormigón (PMP Prêt-à-Porter o Caracola Dragados por ejemplo).

3.2 Sistemas
Previamente en este trabajo se han definido los diferentes sistemas de construcción posibles (en el apartado de definiciones). Se pasa a continuación
a clasificar las empresas analizadas en las 5 categorías diferentes (Sistema
3D, Sistema 2D, Sistema mixto, Mobile home y Kit).
SISTEMAS (2015)

SISTEMAS (2021)
N/D
MOBILE 4%
4%
KIT
4%

HÍBRIDA
20%

HÍBRIDA
14%

2D
10%

3D
50%

1D
3%

3D
70%
2D
21%

fig. 3-2

La mitad de las empresas trabajan con sistemas 3D, un 21% utilizan sistemas
2D panelizados y sólo un 3% (una sola empresa) trabaja con sistema 1D. Una
de las empresas sólo se dedica a la importación y montaje de las viviendas
por lo que se ha considerado un sistema Kit. Sólo se ha encontrado una empresa que trabaje con mobile homes (seguramente haya más, pero siendo
este trabajo de alcance reducido se ha tenido en cuenta esta para ejemplificar). Finalmente, el 14% de las empresas analizadas trabaja con un sistema
mixto. En 2015, los sistemas 3D representaban el 70%, los híbridos el 20% y
los 2D el 10% (una sola empresa). En total, 15 de las empresas analizadas trabajan con sistemas 3D y acero a la vez, los sistemas 2D se relacionan con el
hormigón (un sistema 2D no parece óptimo para construir con paneles).

fig. 3-2: Sistema de
construcción utilizado en
cada una de las empresas
analizadas en 2015 y 2021
(fuente: elaboración propia)
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Coincide con que 3 de las empresas más relevantes en el sector (Caracola Dragados, PMP Prèt à Porter y hormipresa living) utilizan hormigón armado como material y un sistema de construcción 2D. Es probable que el
uso de estos dos sistemas combinados esté relacionado con la cantidad de
espacio disponible que tiene que haber en las fábricas para poder almacenar los módulos preparados y tenerlos disponibles para próximos proyectos,
así como de la infraestructura necesaria para trabajar con este material.

3.3 Aspecto ecológico
Finalmente hay que hacer hincapié en el aspecto ecológico de la construcción modular. No se puede hacer un análisis específico del impacto ambiental de cada una de las empresas ya que se saldría del alcance que tiene este
trabajo de fin de grado (la mayoría de las empresas no disponen de información suficiente acerca de sus sistemas de fabricación).
De todas formas hay que destacar una serie de puntos a la hora de elegir
este método para proyectar.
Primero, uno de los factores que cuantifican el mayor o menor impacto ambiental es la huella de carbono.
“Comúnmente la huella de carbono se define como la cantidad
de emisión de gases relevantes al cambio climático asociada a las
actividades de producción o consumo de los seres humanos” 6
Este aspecto es muy relevante en arquitectura, la huella de carbono de la
construcción y los gastos energéticos derivados de su uso (calefacción y electricidad esencialmente) representa el 36% del total en los países desarrollados7. Hay que aclarar que este parámetro no es inferior al tratarse de construcción industrializada, aunque el seguimiento de los productos y procesos,
así como su control sí que pueden ser más exhaustivos. En este trabajo sólo
se ha conseguido recabar información detallada acerca de una de las empresas8 que afirma que la huella de carbono generada por sus construcciones es negativa al trabajar casi exclusivamente con madera.
El manejo de materiales del bosque para la construcción hace a
la huella de carbono negativa; en otras palabras, mitiga el cambio
climático y reduce gases de efecto invernadero.9

6. Fuente: Schneider, H., & Samaniego, J. (2009)
7. Fuente: Schneider, H., & Samaniego, J. (2009)
8. NOEM
9. Fuente: Guerrero, P.F., & Pinos, J.S. (2019)

El cálculo de la huella de carbono es muy complejo ya que implica todos
los aspectos de un producto, desde su fabricación hasta su uso y mantenimiento, como ya hemos indicado previamente, en este trabajo no se ha llegado a cuantificar prácticamente ningún dato relevante. Pese a esto, sabemos que un factor que puede tener cierto impacto en la huella de carbono
de las viviendas es la distancia desde la fábrica hasta el emplazamiento final
de la vivienda (el transporte también emite gases de efecto invernadero).
Después se tiene en cuenta el reciclaje de los materiales utilizados. En teoría
debería ser similar en una obra convencional que en la construcción modular, aunque en la práctica, es mucho más complicado controlar el reciclaje
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y el correcto tratamiento de los materiales sobrantes y residuos in situ, por
lo que en este aspecto sí podría ser considerado como un punto a favor de
la construcción modular.

3.4 Aspecto económico
Uno de los aspectos más importantes a la hora de proyectar con sistemas de
construcción modular es el precio de construcción de las viviendas. No es
fácil acceder a presupuestos en algunas de las empresas, pero se han analizado los resultados obtenidos en algunas de ellas. Sabiendo una franja de
precios aproximados nos podemos hacer a la idea de si el proyecto que estamos realizando es “caro” o “barato”.

fig. 3-3

En la tabla resumen (fig. 3-3) aparecen los precios que se han ido determinando a lo largo del trabajo para todas las empresas en las que ha sido posible. Se indican en rojo los precios superiores a la media, y en verde los inferiores, siendo esta de 1252€ por metro cuadrado.
[...]Este presupuesto es variable, ya que en él influirán factores
como la superficie de la vivienda, la calidad de los materiales que
se van a emplear en la obra, la complejidad de la construcción
(por ejemplo, si el terreno no es llano, sino que está en pendiente,
la vivienda costará más). Un valor aproximado del presupuesto
de ejecución material de una vivienda unifamiliar estaría en la
horquilla entre los 650 y los 900 €/m2 construido.10

10. Fuente: Bancosantander.es
(https://www.bancosantander.
es/blog/economia-finanzas/
cuanto-cuesta-construiruna-casa-guia-ejemplos)

fig. 3-3: Tabla resumen con
los precios estimados por
metro cuadrado de las
empresas analizadas (fuente:
elaboración propia)
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Para ser coherentes con los datos que hemos tenido en cuenta a lo largo del
trabajo, habría que tener en cuenta el 10% de IVA. Por ello nos quedamos
con un precio medio de unos 850 - 1000 € de presupuesto de ejecución material, que es con el dato con el que habría que comparar los datos obtenidos
ya que no tenemos en cuenta ni los precios de las licencias ni del terreno.
Salen unos 250 € de diferencia entre el precio de la construcción tradicional respecto al de la construcción modular.
Respecto a la evolución de los precios respecto a 2015, solo podemos tener
en cuenta datos acerca de A-CeroTech y NOEM (solo se indicaban detalles
acerca de estas en el trabajo realizado en 2015). Los precios medios de estas
empresas eran 1.100 y 1.600 €/m2 construido respectivamente. No hemos podido acceder a los precios actuales de NOEM, por lo que haremos una conclusión parcial respecto al precio de A-CeroTech, que según nuestra investigación es de 1844 €/m2 construido actualmente.
3.5 Transporte

fig. 3-4

fig. 3-4: Mapa de
emplazamiento de las
empresas analizadas (fuente:
elaboración propia)

Cabe destacar que el precio no viene condicionado sólo por el tipo de construcción y sus dimensiones, hay que analizar también el transporte. Todas
las empresas analizadas se ocupan de este aspecto y tienen en cuenta las
medidas máximas para un transporte por carretera, según una ficha informativa de Caracola Dragados, para no tener que recurrir a un transporte especial por carretera, las medidas máximas son:
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Ancho del módulo 3,00m, longitud de 12,00m […] La altura no debe superar el gálibo para poder pasar bajo los puentes, que limita la altura máximas del módulo a 3,60m.
A pesar de estas medidas, siempre se puede recurrir a transportes especiales, aunque la altura máxima, a la que hay que sumar la que añade el remolque del camión, sigue siendo un condicionante. Aun así, los precios varían
en función de la distancia entre las fábricas y la ubicación del solar para el
proyecto. Por ello se ha añadido en la descripción de las empresas la ubicación de la sede y de las fábricas (en la medida de lo posible), y se ha hecho
un plano resumen (fig. 3-4)
Hay que tener en cuenta que la producción en España es bastante barata
comparada con el resto de países de Europa, por lo que en algunos casos
llega a ser rentable exportar los productos internacionalmente (incluso en
caso de módulos 3D en los que se transporta muy poco material y mucho
aire en cada camión).
Aunque hay muchas variables dentro de este cálculo (distancia, tipo de
transporte, cantidad de camiones, proyecto, accesibilidad...) podemos establecer un precio de entorno a los 2€/km, ya que es lo que cobra la empresa CSR Viviendas modulares por sus transportes. En la mayoría de casos el
precio base incluye una distancia preestablecida a partir de la cual va incrementando.

3.6 Aspectos técnicos arquitectónicos
Hay una serie de elementos a tener en cuenta a la hora de proyectar con estos sistemas. En la mayoría de empresas hay un catálogo cerrado de productos que se pueden adquirir y a los que se puede hacer modificaciones dentro de unos límites establecidos. Para poder proyectar libremente con los
módulos ofrecidos por estas empresas hay que contactar directamente con
ellas y verificar que se puede. Solo unas pocas de ellas nos han confirmado
claramente que se pueda adquirir directamente los módulos para disponerlos libremente y crear un proyecto básico desentendiéndose de la empresa
(OBOX housing, PMP Prêt-à-Porter, Caracola Dragados...).
Hay otros aspectos en los que no se pueden apreciar apenas diferencias con
la construcción tradicional. Uno de estos aspectos son las cimentaciones
(siempre tiene que haber un estudio geotécnico previo y una adecuada selección del sistema de cimentación). Otra de las variables son los sistemas
de acondicionamiento (aunque a veces parece que haya limitaciones respecto a esto, se puede instalar el sistema que decida el cliente en la mayoría
de casos). Finalmente los acabados y aislamientos, todas las empresas tienen su propio catálogo para estos en los que generalmente se limitan a sistemas en seco (aplicar sistemas que requieren de tiempo de secado no tendría sentido), pero la variedad ateniéndose a esto es la misma que en los
casos de construcción tradicional.

4 Conclusiones

Con este trabajo se consigue ampliar la visión general acerca del panorama de la construcción modular de viviendas en España, así como la cantidad de empresas presentadas en el trabajo en el que se basa este (Vacarezza,
G. O. (2015)). Se trata de una revisión original ya que no se ha encontrado
ninguna realizada desde el momento de la publicación de ese trabajo hasta ahora. Se pasa a concluir en los aspectos más relevantes del trabajo:
Como se ha comentado previamente en este trabajo, de las 10 empresas analizadas en el anterior, 4 han abandonado la actividad y una de ellas ha estado inactiva durante bastante tiempo. Un porcentaje tan alto es señal de
inestabilidad en este sector y puede ser un punto en contra a la hora de seleccionar este tipo de sistemas.
Se han seleccionado otras 22 marcas en este trabajo, que sumadas a las 6
que quedan operativas del anterior dan un abanico bastante grande para
decantarse por alguna de ellas, aunque como ya se ha dicho previamente,
no son las únicas disponibles en el panorama español, y buscando más en
profundidad se podrían valorar otras opciones.
El material más utilizado es el acero por su mayor versatilidad a la hora de
crear módulos y por ser el más sencillo con el que trabajar (el tamaño de
las naves industriales tiene que ser mayor y la infraestructura más compleja para proyectar con sistemas de hormigón armado).
Aunque si el condicionante principal en un proyecto es la ecología y la reducción de la huella de carbono se recomienda trabajar con madera, ya que
produce una huella de carbono negativa, que aunque no la elimine completamente del proyecto, sirve para rebajar los niveles considerablemente. Ya
se ha mencionado que el hecho de construir las viviendas mayoritariamente en taller no rebaja su impacto ambiental, aunque el control y seguimiento de los productos sí pueda ser más riguroso. Para el aspecto del reciclaje, por otra parte, sí puede ser ventajosa la construcción industrializada.
En este trabajo se ha ejemplificado por lo menos con una empresa cada uno
de los sistemas de construcción modular (Sistema 3D, Sistema 2D, Sistema
1D, Mobile home y sistema mixto). La mayoría de las empresas emplean el
sistema 3D (está ligeramente relacionado con el uso de acero) seguido por
el 2D (más relacionado con la construcción con hormigón armado). Esto
se debe a que cuanto mayor es el acabado en taller, menor es el tiempo ne-
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cesario para la construcción del proyecto y esta es una de las ventajas de las
que más se jactan las empresas de construcción modular.
Otra de las ventajas de las que hacen alarde estas empresas es generalmente el precio comparado con el de los sistemas de construcción tradicional.
Con los resultados de este trabajo, se puede desmentir la opinión popular de
que construir con estos sistemas es más barato, puesto que se ha visto que
el precio medio por metro cuadrado construido en estos productos ronda
los 1250 euros (sin añadir el transporte). Por tanto el precio claramente superior al de la construcción tradicional.
A continuación se proponen dos nuevas líneas posibles de investigación.
Un asunto sobre el que no se puede concluir claramente son las libertades
que se ofrecen al proyectista. Son similares a las que ofrecería la construcción tradicional en muchos casos, aunque la variabilidad de opciones entre las empresas y la poca documentación que facilitan no ha permitido dar
muchos detalles al respecto.
Por otra parte se podría intentar buscar un método más efectivo para cuantificar la huella de carbono y el aspecto ecológico de estas empresas ya que
en este trabajo no se ha podido profundizar demasiado en este asunto.
Cómo conclusión personal diré que creo que las ventajas potenciales de estos sistemas son muy interesantes y que debería haber más información disponible al respecto. Beneficiaría también a esta industria que las empresas
facilitasen el acceso a la información para que se llegase a considerar en el
futuro una opción igual de viable que la construcción tradicional, cómo ya
sucede en algunos países cómo Suecia o Finlandia.
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