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¿QUÉ ES MODUSS?
MODUSS es un nuevo sistema Constructivo (Sistema Modular Seccional Sostenible) patentado y
enfocado hacia lo que va a ser la futura industria de la construcción.
El Sistema MODUSS es un sistema constructivo modular edificatorio seccional sostenible, con una
serie de módulos con diversas dimensiones, obtenidos de fábrica que ofrecen multitud de posibilidades
de combinación, para la obtención de resultados constructivos muy diferentes, adecuados a las
necesidades específicas de cada caso.

1.- Módulo sección rectangular de
hormigón (elemento modular pesado
seccional de hormigón) y variantes que
constituye parte de la envolvente,
envolvente estructural de la edificación.
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2.- Módulos envolvente cerramiento de
fachadas que se acoplan sobre los
módulos secciónales de hormigón en las
zonas habilitadas para ello, configurando
totalmente la envolvente del edificio.

3.- Módulos interiores de servicios,
baños y cocinas (cuartos húmedos),
tabiquerías modulares y mobiliario
modular que además hacen la función de
elementos distribuidores y tabiquerías.
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ANTECEDENTES AL SISTEMA MODUSS
En lo que se refiere a la edificación de viviendas/alojamientos que es el caso concreto más importante de aplicación del sistema MODUSS,
nos encontramos con la siguiente problemática:
1. La vivienda es un bien de primera necesidad. Debido a la especulación inmobiliaria que hasta ahora ha venido imponiéndose sobre los
valores básicos de la sociedad del bienestar, este hecho ha quedado relegado a un segundo plano, dificultando enormemente el acceso
a la vivienda por parte de los sectores poblacionales más desfavorecidos (jóvenes, tercera edad, inmigrantes, temporeros, etc.) Todo
esto ha propiciado un cambio en los modos de vida que tiene su traducción final en la falta de un espacio digno de intimidad en el que
vivir.
2. Según la Constitución Española. Capítulo III. Artículo 47:
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el
interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes
públicos.”
3. La construcción de viviendas/alojamientos es una parte fundamental en el sector de la construcción.
El mercado, demanda la construcción de 1.000.000 de viviendas de carácter social, destinadas a grupos poblacionales de escasos
recursos económicos. Siendo inaccesible para éstos el mercado de vivienda de renta libre.
Los nuevos modos de vida, hacen que la vivienda se tenga que adaptar a ellos. Por ejemplo, la movilidad, los nuevos agrupamientos
familiares, trabajadores temporeros migrantes etc. Se necesitan edificaciones que muten en periodos cortos de tiempo y se adapten a
nuevas realidades cambiantes de forma muy rápida.
4. Los sistemas y procedimientos actuales de construcción tradicional se pueden considerar obsoletos y faltos de eficiencia (inalterables en
los últimos 50 años y con un bajo nivel de racionalización).
5. En la construcción tradicional intervienen muchos agentes, y la mayor parte del trabajo es subcontratado, lo que supone que sea todo un
reto la coordinación y gestión de los procesos en los que actúan dichos agentes.

3

SISTEMA
MODULAR
SECCIONAL
SOSTENIBLE

Existe una falta de conocimiento y control sobre el proceso de construcción como un todo que ha dado lugar, como resultado, a una
industria que es lenta en innovar e incapaz de desarrollar o incluso implantar eficazmente nuevas tecnologías, que puedan dar respuesta
a la problemática social actual. La construcción tradicional no tiene la cualidad de mutar rápidamente, no es una construcción líquida,
dinámica, fácilmente moldeable a las distintas situaciones que hoy en día se suceden a gran velocidad.
Sólo coordinando todos los aspectos relacionados con el proceso de la construcción se podrá alcanzar ese cambio radical en cuanto a innovación,
productividad, competitividad y adaptabilidad de las edificaciones.
Por otra parte, las mejoras en la producción del sector de la construcción han sido hasta la fecha mínimas. La mayoría de las técnicas de
construcción “in situ” de edificios de viviendas, están basadas en el uso masivo de mano de obra, normalmente con una baja cualificación
(“artesanía sin artesanos”). Esto suele obligar a deshacer unidades de obra recién terminadas, con gran producción de escombros y con el
consiguiente empobrecimiento del sector. El elevado número de problemas patológicos, además del inevitable encarecimiento del producto final,
se refleja en que más de un 15% del coste de construcción de un edificio se dedica a corregir errores “in situ”.
En la actualidad, prácticamente cada edificio de viviendas resulta un prototipo en el que el diseño inicial no tiene suficientemente en cuenta el
sistema constructivo a emplear en su ejecución, lo que obliga a adaptaciones durante la obra que no siempre resultan satisfactorias para el
propio edificio e implican una pérdida de efectividad en el proceso global.
Por otra parte, no se incorporan nuevas técnicas de ejecución y control que ya existen en otras cadenas de producción. Con ello se ve reducida
la calidad y la eficacia y, en definitiva, la sostenibilidad del proceso en toda su magnitud. Resulta muy difícil la introducción de nuevas tecnologías
y métodos en comparación a cómo se implantan éstas en otros tipos de industrias. De hecho, la productividad en la construcción ha quedado
rezagada debido a la falta de entendimiento y del uso de conceptos como “lean production” y “concurrent engineering” así como en la utilización
de infraestructuras TIC´s, en el e-business, marketing y ventas.
Existe un mal concepto de la construcción tradicional debido a la imagen de desorden y suciedad que de ella se desprende, las dificultades que
conlleva cualquier proceso constructivo indebidamente coordinado y sobre todo por la peligrosidad siempre presente al acometer cualquier tipo
de obra.
Como consecuencia de todo lo anterior cabe mencionar una serie de hechos concretos que sugieren una modificación del planteamiento actual:
A) Altos precios que dificultan el acceso a una vivienda.
B) Baja calidad del producto (ambiental, funcional, estética, en la ejecución, en los acabados…)
C) Poca racionalización funcional y sostenible de la vivienda.
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D) Dificultad de proyectar las viviendas para ser construidas con técnicas de “montaje” (industrializadas).
E) Dificultad de adaptación de la edificación a los cambios y nuevos modos de vida.
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Antecedentes del Sistema MODUSS
En el ámbito de la prefabricación de edificios, existen en la actualidad varios sistemas:
1. Prefabricados ligeros.
El sistema de prefabricación con elementos ligeros se presenta con 2 opciones, una de ellas consiste en la prefabricación completa de los
elementos para edificación por separado, con montaje “in situ”. En este caso se prefabrica en taller la estructura, que puede ser de madera, de
perfiles ligeros de acero galvanizado o elementos composite, plásticos etc. Los cerramientos, normalmente panelados, y la cubierta, de vigas
o cerchas metálicas o de madera y cubrición mediante paneles. Sobre el terreno se implanta una cimentación ligera y, con los elementos
precortados en taller, se ensambla el edificio.
La otra solución consiste en la prefabricación completa de la edificación en taller, con los mismos componentes que en el caso anterior,
pero montando en taller el edificio completo y modulando en sectores de dimensiones admitidas por un vehículo de transporte y que luego se
trasladan a obra donde se ensamblan.
2. Prefabricados pesados.
El sistema de prefabricación con elementos pesados de hormigón prefabricado admite también 2 opciones, una de ellas consiste en la
prefabricación completa de los elementos pesados, con montaje “in situ”. En este caso también se prefabrica en fábrica la estructura, pilares y
vigas. Los cerramientos, normalmente paneles de hormigón, y la cubierta, de placas de hormigón. Sobre el terreno se implanta una cimentación
a base de losa o zapatas tradicionales o también pueden ser prefabricados y con los elementos fabricados en taller, se ensambla el edificio.
La otra solución consiste en la prefabricación completa de la edificación en fábrica, montando el edificio completo por módulos de
dimensiones y pesos admitidos por un vehículo de transporte y trasladándola a obra donde se termina de ensamblar dichos módulos.
3. Prefabricados mixtos.
Otra tercera opción sería la combinación entre ambos sistemas de prefabricados ligeros y pesados, con la opción de prefabricación de las partes
y posterior montaje en obra, o la fabricación de módulos acabados en fábrica y su posterior ensamblado en obra, con lo que se conseguiría un
sistema industrializado bastante abierto con multitud de opciones, que es en el que se basa nuestro sistema.
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PROPUESTA.
La problemática socioeconómica y medioambiental actual apunta a la necesidad de un cambio radical del paradigma de la construcción que
posibilite la creación de una nueva industria de la construcción con mejores estándares en la relación calidad/precio/sostenibilidad/adaptabilidad.
El sector de la construcción con el fin de estar preparado para el futuro y ser competitivo, tiene una creciente necesidad de apropiarse de modelos
industriales, que le hagan mejorar en muchas áreas, y también de estar al día de las nuevas tecnologías e innovaciones, especialmente cuando
son comparados con los avances en otras industrias (como la automovilística o la textil) cuya referencia ha de tenerse muy en cuenta.
Para solucionar los problemas relevantes a los que la construcción se enfrenta actualmente se propone “MODUSS” como Sistema constructivo
modular edificatorio industrializado sostenible, que, a través del desarrollo de herramientas de gestión y proyecto, así como del análisis y
diseño de componentes de edificios, favorezca y potencie la sostenibilidad, calidad, racionalización y acceso a la vivienda como resultado de un
sistema empresarial global:
Ampliación y mejora de la oferta de Vivienda Protegida y todo tipo de edificaciones.
Gran adaptabilidad a procesos de Cirugía Urbana (Rehabilitaciones) y a cambios en los modos de vida.
Sistema complementario a la Construcción Tradicional.
Para ello, fijando como objetivo fundamental la obtención de una “arquitectura sostenible y de calidad para todos”, el proyecto “MODUSS” define
unas líneas de actuación cuyos objetivos principales son:
-

Paliar los actuales problemas sociales relacionados con el acceso a la vivienda y alojamiento para colectivos desfavorecidos.
Mejorando el diseño a todos los niveles.
Reducción de los costes finales de la edificación.
Mejorar la sostenibilidad. Contemplada en todo el proceso desde los planteamientos iniciales hasta la deconstrucción del edificio para
su posterior reciclaje, si fuese necesario.
Dar respuesta rápida a la necesidad de ejecución de edificaciones como pueden ser colegios o centros de salud que necesitan de una
rápida ejecución y puesta en funcionamiento.
Gran adaptabilidad a los cambios, mutabilidad, a los nuevos modos de vida, a los cambios tecnológicos y ante sucesos inesperados por
el cambio climático y la aparición de pandemias.

En esta línea, el proyecto MODUSS pretende desarrollar sistemas modulares complementarios que no sólo satisfaga los requisitos del sector
residencial, sino que además proponga una línea de desarrollo que posibilite una evolución y mejora constante del producto final, desde su
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concepción y diseño hasta el montaje y posible deconstrucción y reciclaje, aplicable a otros sectores como puedan ser el sanitario, el educativo
y el terciario.
Esta nueva visión de fabricación modular con varios sistemas que se complementen desarrollará un nuevo sistema empresarial que combina los
valores proporcionados por una fabricación y ensamblaje en fábrica innovadora, eficiente y segura con el montaje en obra, ofreciendo así
diversidad de configuraciones de componentes edificatorios (según demanda) en el mercado. Todo ello propiciará además la aparición de una
nueva industria y negocios auxiliares y accesorios a la misma.
El núcleo de la estrategia del sistema MODUSS se basa en combinar completa y consistentemente los conceptos de sistema modular y
fabricación eficiente teniendo al cliente como punto de referencia. Con un sistema diseñado para la fabricación seriada y personalización de
edificios, se conseguirá alcanzar un concepto que va mucho más allá de lo que actualmente se entiende por “viviendas prefabricadas” y
“modulación de interiores” para conformarse como una alternativa de futuro a la construcción tradicional. El resultado estará mucho más orientado
al consumidor, dotando a las edificaciones de la posibilidad de ser personalizable, flexible, escalable, eficiente, sostenible y de menor coste, todo
ello bajo parámetros de “High Quality”.
Para este fin el sistema MODUSS se desarrolla incorporando e integrando a la edificación diferentes conceptos relativos a otras industrias,
procesos empresariales, tecnologías de la producción y TIC´s, así como de la formación, posibilitando de esta forma futuras construcciones que
hagan que este tipo de industria sea ágil, flexible y basada en el conocimiento, que aporte nuevos valores y sobre todo sea eficiente, competitiva
y centrada en torno al cliente.
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA MODUSS
El sistema constructivo MODUSS, variante a los sistemas ya existentes, consistiría en la combinación de los sistemas de prefabricados pesados
y ligeros, compuesto por elementos prefabricados que pueden ser ensamblados directamente en obra o por módulos ensamblados en fábrica y
montados en obra.
Se pretende crear un sistema mixto pesado-ligero y resolver con ello la problemática actual planteada en lo que se refiere a rapidez de ejecución,
precio competitivo, mutabilidad y adaptabilidad a los cambios y posibilidad de reutilización/reciclaje de las piezas que conforman dicho sistema
de edificación, y ello en base a la utilización de módulos que actúan simultáneamente como estructura, como cerramiento y como mobiliario
consiguiéndose, consecuentemente, un sistema de construcción modular industrializado integral que simplifica notablemente el proceso de
diseño y la ejecución de la obra facilitando al promotor la personalización, flexibilidad y abaratando los costes.
A pesar de la multitud de elementos prefabricados y sistemas constructivos que existen en la actualidad, aún no existe un sistema modular
industrializado que resuelva en sí mismo la configuración arquitectónica edificatoria y sea flexible y abierto con diferentes opciones de
ensamblado.
Modulya se ha propuesto como objetivo principal la provisión de un sistema constructivo, Sistema Moduss, con una configuración tal que
presente la característica mencionada anteriormente y dar solución a la problemática de la construcción tradicional e industrializada actual, junto
con una capacidad de relacionarse con otros tipos de sistemas constructivos tanto prefabricados como con la construcción tradicional.
Estos módulos que componen el Sistema Moduss, pueden llevar incorporados interiormente como en su superficie cualquier elemento instalación
que sean necesarios para el buen funcionamiento del espacio arquitectónico que se va a generar, tal como instalaciones de fontanería,
electricidad, energética, domótica, telecomunicaciones, etc., así como de sistemas pasivos y activos de eficiencia energética que hagan a la
edificación sostenible incluso se pueda llegar a la autosuficiencia energética.
MODUSS es un nuevo sistema Constructivo industrializado enfocado hacia lo que va a ser la futura industria de la construcción, sistema
constructivo modular edificatorio industrializado sostenible, con 4 tipos de módulos con diversas dimensiones, obtenidos de fábrica que ofrecen
multitud de posibilidades de combinación, para la obtención de resultados constructivos muy diferentes, adecuados a las necesidades específicas
de cada caso.
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MÓDULOS QUE COMPONEN EL SISTEMA MODUSS
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1.- Módulo tipo 1 (a). Módulo envolvente estructural (1). Módulo básico del sistema MODUSS. Módulo marco/pórtico estructural
tridimensional y variantes que constituye el módulo básico del sistema, constituye parte de la envolvente y el armazón estructural de la
edificación (2 paredes, suelo y techo). Son módulos aligerados de directriz abierta o cerrada y sección transversal y longitudinal variable
(fig.4), fabricándose según las necesidades optimizadas de proyecto, cálculo, fabricación, transporte y montaje con posibilidad de multitud
combinaciones de ensamblaje y apilación (fig.3). Podrán llevar embutidas las instalaciones generales del edificio, electricidad, fontanería,
saneamiento etc. Dicho módulo marco/pórtico estructural tridimensional puede ser de dos tipos:
1.1.- módulo subtipo 1.1. (a1´.5 y variantes (fig.5)) Formado por varios marcos/pórticos compuestos de pilares y vigas, elementos
estructurales lineales arriostrados en su perpendicular y revestidos interior y exteriormente por paneles y aislamiento (fig.4). Estos
marcos/pórticos y paneles pueden ser de diversos materiales como hormigón (hormigones, hormigones poliméricos, GRC…),
metálicos, de madera, plástico, resinas etc.
Para la conformación de este módulo se fabrican primero los distintos marcos/pórticos estructurales lineales que lo componen, de
manera continua en moldes/mesas, o uniendo los pilares y vigas mediante soldadura o atornillándolos, luego se unen y arriostran
perpendicularmente por medio de vigas conformando el armazón estructural y por último se insertan las instalaciones y se panelan
interior y exteriormente como aislamiento, revestimiento y acabado de los mismos, conformado la envolvente. Este tipo de módulos
puede llegar a obra en piezas y ensamblarse in-situ, o venir ensamblado desde fábrica fija.
1.2.- módulo subtipo 1.2. (a1´.1-a1´.4 y variantes (fig.5)) Marcos/pórticos estructurales tridimensionales formado de losas (forjados)
y muros (hastiales) de hormigón aligerado (hormigones de alta resistencia, hormigones poliméricos, GRC…) por medio de núcleos de
EPS (a1´.1) o nervados (a1´.2-a1´.4), fabricados en una sola pieza, elemento estructural espacial (marco/pórtico estructural
tridimensional) o conformado por varias piezas/placas, elementos estructurales superficiales (fig.4). Para la conformación de este
módulo se puede fabricar en molde o con una impresora 3d en una sola pieza, marco estructural, en dos marcos articulados o varias
placas que se unen formando el marco estructural y envolvente (fig.4) con acabado texturizado o aislado y revestido en una cara con
paneles o fachadas ventiladas en el caso de los nervados (a1´.2-a1´.4). Este tipo de módulos viene ensamblado desde fábrica fija por
lo general, pero se podría ensamblar in-situ si se cuentan con los medios adecuados.
La unidad mínima de edificación se podría alcanzar con un único módulo a los que se le acoplarían los módulos 2 y 3, pero por lo general
será necesario el concurso de varios ellos unidos a través de una serie de piezas especiales, formando un espacio arquitectónico completo
para el uso que se requiera.
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El módulo tipo 1(a) es el módulo básico vertebrador y directriz del sistema del que dependen y se acoplan los demás a través de un sistema
plug-in (fig.2), o se pueden ejecutar directamente sobre él los núcleos húmedos, las particiones, divisiones y cerramientos de fachada. Los
demás tipos son accesorios de este y serían prescindibles si se realizan in-situ sobre el módulo tipo 1, incluso con construcción tradicional
si el módulo tipo 1 lo permite.
2.- Módulo tipo 2 (b). Módulo accesorio cerramiento de fachadas (2). Módulo accesorio bidimensional de envolvente, cerramiento de
fachadas que se acoplan sobre los módulos tipo 1 (fig.2) en las zonas habilitadas para ello, configurando totalmente la envolvente del edificio.
No son módulos estructurales, aunque le pueden conferir rigidez al módulo tipo 1 arriostrándolo en la dimensión del plano de los mismos.
Este módulo se puede fabricar con diversas dimensiones, diseños y materiales como hormigón (hormigones, hormigones poliméricos,
GRC…), perfiles y chapas metálicas, de madera, plástico, resinas etc. Esta tipología de módulo puede venir ensamblada en un único módulo
y acoplarse al módulo tipo 1 mediante sistema plug-in o montarse directamente sobre el mismo con varios módulos.
3.- Módulo tipo 3 (c). Módulos accesorios de núcleos húmedos (del tipo de 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3), tabiquerías divisorias (3.2) y mobiliario
modular (3.3.1; 3.3.2). Módulos accesorios tridimensionales interiores de servicios, baños y cocinas (cuartos húmedos), divisiones con
tabiquerías modulares y mobiliario modular que además hacen la función de elementos distribuidores y tabiquerías. Estos módulos de
diversas dimensiones y diseños, pueden venir pre-montados con sistemas ligeros tipo pladur o módulos de hormigón acabados y acoplarse
al módulo tipo 1 mediante sistema plug-in o montarse directamente sobre el mismo con sistemas ligeros. Estos módulos se pueden fabricar
con diversos materiales como hormigón (hormigones, hormigones poliméricos, GRC…), perfiles y chapas metálicas, de madera, plástico,
resinas etc.
4.- Modulo tipo 4 (d). Módulos accesorios exteriores o de comunicaciones. Módulos accesorios de comunicación, módulos de zonas
comunes, y espacios exteriores. Estos módulos se acoplarán al módulo tipo 1 interior o exteriormente o irán aislados según las necesidades
de proyecto. Son zonas comunes, de estancia y acceso a los módulos tipo 1, como escaleras (4.1), pasarelas, pérgolas, porches e incluso
la cimentación que corresponde a zunchos prefabricados (4.2) sobre los que se colocan los módulos tipo 1 Estos módulos se pueden fabricar
con diversas dimensiones, diseños y materiales como hormigón (hormigones, hormigones poliméricos, GRC…), perfiles y chapas metálicas,
de madera, plástico, resinas etc. Se acoplan al módulo tipo 1 mediante sistema plug-in, o se puede montar por piezas in-situ.
La cimentación sobre la que se ejecutará el sistema MODUSS puede consistir en una solera para la colocación de los módulos sobre la misma,
tornillos de cimentación, o la ejecución de una cimentación mediante zapatas corridas, conformadas por zunchos arriostrados (4.2) que pueden
ejecutarse in-situ, semi-prefabricados, o completamente prefabricados dependiendo del uso y necesidades de la edificación que se plantee.
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Dichos módulos se pueden apilar, en varias plantas, pudiéndose llegar fácilmente a 4 o 5 plantas de altura, a las que habría que añadir módulos
tipo 4 (4.1), accesorios de comunicación vertical para núcleos de escaleras ascensores y demás núcleos comunes.
Aunque los módulos estén realizados a base de hormigones como material de principal, se comprenderá que los materiales utilizables en la
fabricación de las mismas podrán variar ampliamente con tal de que sean susceptibles de permitir resolver la geometría propuesta. En este
sentido, cabe citar como ejemplos de materiales utilizables, toda la gama de hormigones, hormigones poliméricos de última generación
incluyendo los de tipo GRC (hormigones reforzados con fibra de vidrio), aceros, aluminio, plásticos y derivados, maderas y compuestos, etc.
Las piezas modulares como hemos comentado anteriormente admiten la incorporación de sistemas de aislamiento e impermeabilización, así
como cualquier acabado interior o exterior, y también los elementos y conducciones necesarios para los diferentes servicios (fontanería,
electricidad, energética, domótica, telecomunicaciones, etc.).
Con las diferentes combinaciones de los módulos anteriormente descritos se consigue flexibilidad en cuanto a las combinaciones posibles entre
los mismos, con posibilidad también de una fácil transformación, reubicación sin variar sus dimensiones o capacidad funcional, en condiciones
de domesticidad que hacen agradable la estancia a colectivos desplazados como los inmigrantes que normalmente trabajan como temporeros,
o su rapidez de montaje y calidad como elementos edificatorios fijos para viviendas protegidas, colegios, centros de salud, hoteles y alojamientos
turísticos, para temporero entre otros.
Ofrece la posibilidad de autoconstrucción, de manera que permite incorporar parte de la mano de obra a alguna fase del montaje de la
edificación, con técnicas tan simples como las del bricolaje.
Se puede adaptar a las diversas normativas técnicas y urbanísticas existentes, ya sea en cuanto al uso de materiales adecuados como mediante
el estudio de variantes de realización dimensional, todo ello con un evidente y significativo ahorro económico, tiempo y mano de obra. Siendo
edificaciones sostenibles y eficientes en cuanto el uso de energías y el respeto medioambiental.
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¿QUÉ MEJORAS APORTA MODUSS?
SISTEMA TRADICIONAL PRESENTE

SISTEMA MODUSS FUTURO

Producción “in situ”

Fabricación segura y eficiente
con mayor calidad y menos
mantenimiento

Dirigido a la mejora de la
calidad de vida y con bajos
costes

Dirigido a maximizar los
beneficios del promotor

La producción se basa en el
diseño individualizado

Arquitectura de calidad,
flexible y personalizable

Propietario configura y diseña
el modelo

Componentes, módulos y
conexiones exclusivos para
cada obra

Construcción “in situ” con
empleo de mucha mano de
obra y poca innovación

Rápido montaje “in situ” con
gran reducción en los costes y
tiempos.

Desarrollo basado en la
colaboración

Basado en sistemas
tradicionales de construcción

Re-invención en cada
proyecto incremento de gastos
y tiempos

Sistema de construcción
abierto sostenible y modular

Oportunidad para el desarrollo
de empresas y proveedores

Mala imagen de la Vivienda
Prefabricada
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¿CÓMO FUNCIONA MODUSS?

1

GESTIÓN COMERCIAL

Primera toma de contacto con el cliente, recopilación de datos y asesoramiento sobre sistema abierto
o cerrado, elección de plantillas prediseñadas o diseño personalizado según las necesidades del
cliente.

2

DESARROLLO DEL PROYECTO

Nuestro departamento de Arquitectura e Ingeniería pasa a la acción, le da forma a tu idea, bien partiendo
de plantillas prediseñadas o a través de un diseño personalizado, tu vivienda modular o edificación
industrializada será un espacio con un máximo nivel de confort y habitabilidad.
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3

FABRICACIÓN

Terminado el proceso de diseño pasamos a la fabricación de los distintos módulos que van a componer
tu edificación industrializada. Apoyado en los estrictos controles de calidad que se aplican en nuestra
fábrica, conseguimos acabados con unos niveles de calidad óptimos y muy por encima de lo que ofrece
la construcción tradicional.

4

TRANSPORTE

Terminado el proceso de fabricación de todos los componentes de tu vivienda modular o edificación
industrializada se procede al transporte de los mismos al lugar de ubicación del mismo.
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5

MONTAJE Y ENSAMBLAJE

Entramos en la última fase de la construcción, procedemos al montaje y ensamblaje de todos los módulos
que componen tu vivienda modular o edificación industrializada, en un corto período de tiempo verás
como tu construcción está totalmente disponible.

6

SERVICIO POSTVENTA

A partir de ahora estaremos ahí para todo lo que necesites, mantenimiento, futuras ampliaciones,
deconstrucción y reciclaje de tu vivienda modular o edificación industrializada.
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VENTAJAS DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO MODUSS
REDUCE COSTES
Presupuesto prácticamente cerrado sin imprevistos ni gastos adicionales.

REDUCE TIEMPOS
Reducción de los plazos de entrega hasta un 70%.

SEGURIDAD
Se reduce el riesgo de siniestralidad laboral hasta en un 80%.

SISTEMA FLEXIBLE
Escalable, permite futuras ampliaciones, desmontable, permite el desmontaje para su reubicación en otro lugar.

SOSTENIBILIDAD
Reducción de emisiones de CO2 y utilización de materiales reciclados de última generación.

DURABILIDAD
Acabados con unos niveles de calidad muy por encima de la construcción tradicional.
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ÍNDICE DE PROYECTOS:
1. ALOJAMIENTO DE GUARDERÍA EN FINCA “LAS CANGREJERAS” SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE (HUELVA).

2. COMPLEJO DE 28 ALOJAMIENTOS PARA TEMPOREROS EN FINCA “LAS CANGREJERAS” SAN BARTOLOMÉ DE LA
TORRE (HUELVA).

3. COMPLEJO DE ALOJAMIENTOS PARA FECONS EN LEPE (HUELVA)

4. COMPLEJO DE 104 ALOJAMIENTOS PARA TEMPOREROS EN FINCA “VALDEOSCURO”. FRUTAS BORJA
GIBRALEÓN (HUELVA).

5. CHALET EN URBANIZACIÓN “LA MONACILLA” ALJARAQUE, (HUELVA)

6. COMPLEJO DE OFICINAS PARA BASE MILITAR DE ROTA (CÁDIZ).

7. COMPLEJO DE 108 ALOJAMIENTOS PARA TEMPOREROS EN FINCA “VALDEOSCURO”. COSTA DE HUELVA S.C.A.
GIBRALEÓN (HUELVA).
8. COMPLEJO DE 38 ALOJAMIENTOS PARA TEMPOREROS EN FINCA “PARAJE ÁGUILA”. LA CONDESA BERRIES S.L.
NIEBLA (HUELVA).
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Haz

realidad con…
…tus deseos.
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