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La arquitectura industrializada.
La arquitectura de nuestro tiempo.

La prefabricación es la respuesta de una sociedad industrial y 
tecnificada que busca el progreso y la mejora de sus 
métodos de construcción. 

El nivel de eficacia de la industria actual posibilita la mejora 
de la calidad y el inicio de una nueva concepción de la 
arquitectura y su proceso constructivo que se contempla 
como un producto industrial de alta calidad, eficiente, 
ecológico y adaptado a las necesidades de cada usuario.

Nuevos conceptos como la modulación, la optimización del 
espacio y los recursos, la adaptabilidad, la introducción de 
nuevos materiales, la innovación, el diseño, la eficiencia 
energética, la ecología, la racionalidad o el control 
económico… son los nuevos pilares en los que se basa la 
nueva arquitectura para avanzar y superar los sistemas de 
construcción y gestión tradicionales

03



Ventajas

04



Ventajas edificación industrializada

7. DISEÑO PERSONALIZADO

El sistema industrializado permite adaptar el diseño a las necesidades de cada 
usuario. Manteniendo la lógica  del sistema el cliente puede intervenir en el 
diseño de su negocio y un equipo de técnicos y arquitectos redacta el proyecto 
particularizado y gestiona la licencia de obras.

8. AMPLIACIONES Y TRANSPORTABILIDAD

El sistema de construcción permite acometer el proyecto por fases ya que es un 
sistema modular y ampliable tanto en planta como en altura. Así mismo también 
puede desmontarse y trasladarse por completo

Las principales ventajas de un sistema de edificación industrializada respecto al  
tradicional  son:

1. PLAZO DE EJECUCIÓN. RÁPIDO Y FIJO

El proceso industrializado permite solapar las unidades críticas de la obra 
reduciendo el plazo de ejecución en más de un 50%. Los trabajos principales 
se desarrollan en la factoría sin afecciones meteorológicas o de cualquier otra 
índole, garantizando la fecha de entrega.

2. PRECIO CERRADO. SIN DESVIACIONES

Al ser un sistema controlado permite garantizar el precio cerrado e invariable 
hasta la entrega de llaves.

3. CONTROL DE CALIDAD

El edificio es montado como un producto industrial controlado y supervisado 
en su totalidad por procedimientos que eliminan la posibilidad de cualquier 
defecto o vicio oculto. Cada uno de los materiales es rigurosamente 
controlado mediante ensayos de calidad y trazabilidad. Mejorando con mucho 
los niveles de acabado y fiabilidad de la construcción tradicional.

5. INTEGRACIÓN DE LAS INSTALACIONES

Todas las instalaciones se integran en el proceso constructivo desde su 
comienzo por lo que su correcta ejecución, su control y su eficacia están 
garantizados. Posibilitando, además un mejor mantenimiento de las mismas. 

6. SOSTENIBILIDAD Y ECOLOGÍA 

En factoría se clasifican los residuos, se reciclan los materiales y se da el 
tratamiento más adecuado a cada uno de ellos. Se reduce a la mitad  la energía 
en kWh/m2 necesaria para construir el edificio. Y en el solar los trabajos se 
facilitan considerándose una obra de junta seca cuyo impacto medio ambiental 
es mínimo.
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Actualmente en España es inconcebible plantear un producto que dentro de 
su modelo de negocio no esté  vinculado de alguna manera el gran musculo 
sano de nuestra economía que es el turismo. Y los sistemas industrializados son 
una opción altamente competitiva en el sector hotelero si se cuidan 
especialmente los siguientes factores.

1. PROYECTO SUBVENCIONABLE

Por sus características especiales este producto es especialmente bien acogido 
por las Administraciones competentes (Comunidades autónomas, fondos 
europeos, etc.) para ser susceptibles de ser incentivadas económicamente.

Son inversiones productivas que mejoran la competitividad de los 
establecimientos, de bajo importe económico lo que permite un reparto 
cuantitativo de las ayudas, generan/consolidan empleo, se ejecutan en plazo 
del ejercicio presupuestario, un solo proveedor que ahorra gestión, etc.

2. PLAN DE FINANCIACIÓN PREFERENTE INCORPORADO

Conscientes de las posibles dificultades de conseguir una financiación óptima 
para la operación que pueden encontrar algunos establecimientos, hemos 
negociado con la entidad financiera Ibercaja un plan de financiación exclusivo 
para este producto en su implantación en la Costa del Sol.

Este se basa fundamentalmente en poder aportar el 100% de la base 
imponible de la operación mediante un “Crédito Puente” para la cubrir la 
subvención y un “Crédito ICO” por el resto de la operación. Quedaría sólo el 
IVA como capital a aportar por el establecimiento que normalmente sería 
deducido rápidamente en el mismo ejercicio.

Lógicamente esta operación estaría sujeta a los requisitos de concesión de 
riesgos de la entidad, pero que a priori se muestra muy interesada en 
consolidar clientela en el sector de la zona y el bajo importe de las operaciones 
por separado (riesgo individual) las convierten en muy interesante para ellos.

3. RENTABILIDAD

El bajo coste de la inversión final en este proyecto la convierte en asequible, 
apoyado por un más que probable incentivo institucional y una adecuada 
financiación permitirá una mayor competitividad en los mercados.
 
El sistema de alquiler de la zona húmeda a pequeños grupos, de parejas a 
familias, conseguirá facilitar la amortización financiera de la instalación en el 
ejercicio por lo que no debe haber quebrantos en las cuentas de explotación del 
año.
 
Esta innovación en nuestros establecimientos nos permitirá ser más 
competitivos en temporada baja y media. El incremento de competitividad del 
establecimiento que supone esta inversión afectará directamente a la mejora 
del precio medio y la venta interna.
 
La flexibilidad comercial que otorga a la oferta del establecimiento debe 
optimizar nuestra reputación y resultados tanto cara a la Tour Operación 
tradicional como en los portales y redes de opinión de internet incrementando 
con ello la ocupación.
 
Lo lento es caro. El empleo de los sistemas industrializados permite reducir los 
plazos de entrega de la construcción, disminuyendo de esta manera los costes 
financieros, comenzando antes a rentabilizar la inversión.
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4. SISTEMA SPA SIN NECESIDAD DE RR.HH

Nuestro formato de Mini-Spa está inspirado en las nuevas tendencias del 
mercado para este tipo de instalaciones que se basan en una oferta de 
servicios dimensionada para ofrecer a pequeños grupos el alquiler en exclusiva 
de las instalaciones. Esto permite un ingreso extra y que el único personal que 
se vea implicado después de cada servicio sea el Dpto. de Pisos.

Opcionalmente se pueden instalar salas de tratamiento separadas de la zona 
húmeda para el público en general, en este caso normalmente se subcontrata 
el servicio con fisioterapeutas locales salvo que una gran demanda haga más 
rentable la gestión interna.

5. DISEÑO Y CALIDAD

Muy lejos han quedado los años de sol, playa y todo vale. Actualmente el 
sector hotelero debe reinventarse hacia ofrecer excelentes instalaciones, 
totalmente equipadas y de cuidado diseño. Dentro de este contexto cobra 
todo su sentido el modelo de negocio de vivahouse para hostelería.  
Ofreciendo los modelos optimizados de aquellas edificaciones, esenciales  
actualmente para el equipamiento del sector turístico.  Todos los modelos de 
edificios se plantean con piezas de cuidado diseño e incorporan la posibilidad 
de personalización corporativa.  

6. MÍNIMA  INTERFERENCIA

La construcción industrializada minimiza el impacto de las obras en una 
instalación hotelera dado que todo viene terminado, y la obra in situ se limita 
a un periodo muy breve en que se realiza solo  el montaje  de los módulos y la 
conexión de las instalaciones. Siendo estos trabajos y actividades de poca 
entidad a nivel de ser molestas o ruidosas, por lo que interfieren al mínimo con 
el desarrollo habitual de la actividad hotelera.

7. LA INSTALACIÓN FLEXIBLE

La arquitectura modular hace posible realizar instalaciones eventuales, o por 
temporada, hacer cambios de ubicación de las edificaciones y ampliaciones sin 
prácticamente obra, o plantear instalaciones provisionales o definitivas con la 
consideración de bien mueble, en complejos en que la edificabilidad de la 
parcela está agotada o que nos son urbanas. Esta ultima formula  precisa 
igualmente permiso municipal de instalación, aunqu si bien dichos permisos en 
para de viviendas son difíciles de conseguir. En actividades hoteleras o de 
restauración que generan actividad económica y son estratégicas para la 
economía local son más sencillos de plantear.

8. INSTALACIONES ESPECIALIZADAS

Vivahouse ha diseñado modelos específicos que recogen las necesidades  
estratégicas para el sector. Dichos modelos son completamente autónomos a 
nivel de instalaciones y como por su uso precisan de unas instalaciones muy 
complejas. Se ha optimizado hasta el último detalle para que sean muy 
eficientes, de fácil mantenimiento y no existan duplicidades de uso.
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No encontrará en el mercado un producto más garantista 
con sus intereses.

Producto exclusivo, para poder ofrecérselo tendrán que 
inventar y seguramente improvisar.

Plan de financiación incluido con Ibercaja.

Post-Venta de exterior e instalaciones garantizados por 
primeras marcas nacionales.

08 Garantía Vivahouse

Cuando realice los preceptivos comparativos sobre nuestro producto no olvide 
tener en cuenta estos valores para garantizarse que están ofreciéndole las 
mayores garantías en:

FIABILIDAD 

Vivahouse es un proyecto de colaboración entre técnicos y empresas 
especializadas en el ámbito de la arquitectura y la construcción industrializada.  
Uno de los valores más importantes del mismo es la aportación de DRAGADOS 
que está al cargo de la industrialización a través de su delegación de 
CARACOLA y su factoría en Las Cabezas de San Juan, Sevilla, dedicada desde 
el año 1972 a la producción en serie de módulos prefabricados.

Esta factoría cuenta con una superficie de 100.000 m2, de los cuales 20.000 m2 
son naves dedicadas a líneas de producción de edificios prefabricados y talleres 
anexos. Y su sistema de fabricación es el más avanzado en el ámbito de la 
edificación industrializada de España. Todo esto nos permite ofertar un 
producto tecnológicamente muy avanzado con exhaustivos controles de calidad 
y la fiabilidad de la mayor constructora nacional.

http://www.caracolaconstruccion.com/cabeceracaracola.html

FACHADA DE ALTAS PRESTACIONES 

Dragados es fabricante  de G.R.C. (el G.R.C. es un composite basado en 
hormigón ligero  reforzado con fibra de vidrio) por lo que hemos podido 
incorporar  el G.R.C. que  es  un material de altas prestaciones utilizado en 
edificaciones emblemáticas y rascacielos, a nuestro sistema de fachada con un  
coste muy competitivo. 
Nuestra fachada se compone de un panel de doble capa G.R.C. con un 
aislamiento térmico de alta densidad en su interior, y se complementa con una 
cámara de aire y un aislamiento de lana de roca de 6 cm para conseguir una del 
las fachada mejor aisladas, más ligeras, con mejores prestaciones de 
resistencia, durabilidad, y tecnológicamente más avanzadas que actualmente 
se pueden construir. Para no  extendernos más quien quiera que le ampliemos 
esta información pude consultarnos sus dudas o directamente  informarse en:

http://www.caracolaconstruccion.com/prefabricados/grc.html

MÁXIMA RIGIDEZ Y SOLIDEZ  ESTRUCTURAL

El suelo y la cubierta esta realizados con vigas de acero laminado galvanizado 
y losas de hormigón armado, que aseguran la resistencia estructural del 
edificio con valores superiores a los que se usan comúnmente en la de la 
construcción tradicional. La deformación máxima (flecha) de nuestra estructura 
es menor 1/500 la distancia entre apoyos. Mientras que la construcción 
tradicional se trabaja con deformaciones inferiores a 1/400, lo que nos permite 
asegurar que nuestros edificios son más rígidos que las edificaciones 
tradicionales y que el resto de las edificaciones modulares del mercado. Dado 
que estos suelen estar formados por estructuras de chapa plegada diseñados 
con la tecnología de la construcción de casetas de obra de escasa rigidez.

Por otra parte nuestros suelos y cubiertas esta compuestos por losas de 
hormigón armado lo que  nos aporta la consistencia necesaria  para evitar las 
vibraciones de las estructuras únicamente  compuestas por acero. Y nos 

aporta la masa necesaria, (superior a 175 kg /m2 en suelos y cubiertas) para 
asegura la sensación de solidez en el uso, y cumplir íntegramente las 
especificadores en cuanto a protección al ruido del código técnico. 
Especificaciones que prácticamente ninguna edificación modular de la 
competencia cumple por estar basadas en sistemas estructurales más ligeros de 
chapa.

PROTECCIÓN ESTRUCTURAL FRENTE AMBIENTES EXTREMOS

La Estructura metálica del edificio esta galvanizada en su totalidad. El tratamiento 
de galvanización confiere a la  estructura una amplia resistencia a la corrosión. 
Permitiéndonos  afrontar la ejecución de cuartos húmedos como spas, saunas, 
baños turcos, así como y  exposiciones extremas al ambiente marino, con total 
fiabilidad.  Es un tratamiento complejo y especializado normalmente ningún 
fabricante de edificación industrializada  aplica a sus módulos. Y es para nosotros  
clave y diferencial  para conseguir una edificación con usos muy comprometidos 
a efectos de oxidación e Instalable  en cualquier ubicación.

ESPECIALIZACIÓN Y EXPERIENCIA EN LAS INSTALACIONES 

Como socio comercial por su amplia experiencia en el mundo la instalación  de  
spas  y equipamiento de balnearios contamos con TERMOSALUD. Que es una 
empresa española pionera en el sector Bienestar, Salud y Belleza (BSB), avalada 
por más de 30 años de experiencia. TERMOSALUD está especializada en el 
diseño, fabricación y suministro a medida de áreas Spa y balnearios, así como en 
la prestación de toda una serie de servicios complementarios (consultoría, 
asistencia técnica y mantenimiento). Contamos con su experiencia y solvencia 
para avalar  la calidad de nuestras instalaciones.

http://www.termosaludspa.com/

Financia*

*Financiación sujeta a los requisitos de concesión de riesgos de Ibercaja.
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Como socio comercial por su amplia experiencia en el mundo la instalación  de  
spas  y equipamiento de balnearios contamos con TERMOSALUD. Que es una 
empresa española pionera en el sector Bienestar, Salud y Belleza (BSB), avalada 
por más de 30 años de experiencia. TERMOSALUD está especializada en el 
diseño, fabricación y suministro a medida de áreas Spa y balnearios, así como en 
la prestación de toda una serie de servicios complementarios (consultoría, 
asistencia técnica y mantenimiento). Contamos con su experiencia y solvencia 
para avalar  la calidad de nuestras instalaciones.

http://www.termosaludspa.com/
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spa



spa V2

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Recepción
Zona de espera
Aseo-vestuario
Tratamientos secos
Tratamientos húmedos
Tumbonas relax
Hidromasaje
Sauna
Baño turco
Ducha escocesa
Ducha esencias
Distribuidor

4,15 m2

4,10 m2

6,35 m2

6,00 m2

5,85 m2

12,50 m2

6,80 m2

5,15 m2

4,55 m2

0,95 m2

0.95 m2

2,10 m2

125.000€ 
PRECIO CERRADO*

68,90 m2

12

*No incluido el IVA, mobiliario, tasas y licencias, acometidas eléctricas y de fontanería hasta puntos de enganche y, en su caso, obra civil complementaria.



spa-gimnasio V3

215.000€ 
PRECIO CERRADO*

103,45 m2

13

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Zona de espera
Aseo-vestuario (spa)
Aseo-vestuario (gimnasio)
Tratamientos secos
Tratamientos húmedos
Tumbonas relax
Hidromasaje
Sauna
Baño turco
Ducha escocesa
Ducha esencias
Distribuidor
Gimnasio

7,35 m2

8,50 m2

3,25 m2

6,00 m2

8,05 m2

14,35 m2

6,85 m2

6,05 m2

5,10 m2

1,35 m2

1,30 m2

3,85 m2

16,20 m2

*No incluido el IVA, mobiliario, tasas y licencias, acometidas eléctricas y de fontanería hasta puntos de enganche y, en su caso, obra civil complementaria.



spa V314

225.000€ 
PRECIO CERRADO*

103,45 m2

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Recepción
Zona de espera
Aseo-vestuario
Tratamientos secos
Tratamientos húmedos
Tumbonas relax
Hidromasaje
Sauna
Baño turco
Ducha escocesa
Ducha esencias
Distribuidor
Fuente de hielo
Pediluvio
Cuarto técnico
 

6,35 m2

5,45 m2

8,65 m2

6,55 m2

8,30 m2

17,80 m2

7,35 m2

5,60 m2

4,05 m2

1,50 m2

1,50 m2

12,55 m2

1,70 m2

3,15 m2

1,10 m2

*No incluido el IVA, mobiliario, tasas y licencias, acometidas eléctricas y de fontanería hasta puntos de enganche y, en su caso, obra civil complementaria.
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suite



suite V116

65.000€ 
PRECIO CERRADO*

34,40 m2

01
02
03
04
05

Vestíbulo
Dormitorio
Armario
Aseo
Salón
 

1,30 m2

11,05 m2

0,75 m2

3,05 m2

12,00 m2

*No incluido el IVA, mobiliario, tasas y licencias, acometidas eléctricas y de fontanería hasta puntos de enganche y, en su caso, obra civil complementaria.



suite V217

105.000€ 
PRECIO CERRADO*

68,90 m2

01
02
03
04
05
06
07

Vestíbulo
Dormitorio
Armario
Aseo
Salón
Terraza
Hidromasaje

4,50 m2

11,00 m2

1,00 m2

3,95 m2

25,00 m2

12,10 m2

3,70 m2

*No incluido el IVA, mobiliario, tasas y licencias, acometidas eléctricas y de fontanería hasta puntos de enganche y, en su caso, obra civil complementaria.
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chiringuito



chiringuito V119

80.000€ 
PRECIO CERRADO*

34,40 m2

01
02
03
04

Zona de preparación-barra
Zona de consumo
Aseo pmr
Aseo

10,90 m2

14,15 m2

3,45 m2

1,95 m2

*No incluido el IVA, mobiliario, tasas y licencias, acometidas eléctricas y de fontanería hasta puntos de enganche y, en su caso, obra civil complementaria.
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CIMENTACIÓN

La cimentación estará condicionada por las características morfológicas y 
geotécnicas del terreno.
Es de hormigón armado y está diseñada y calculada por VH cumpliendo toda 
la normativa vigente.

La tipología estructural de VH posibilita la elevación de la vivienda y separar el 
suelo de las humedades del terreno. 

Es posible la completa elevación del módulo permitiendo la creación de una 
planta baja libre

Es posible la ejecución de una planta sótano completa.

ESTRUCTURA

La estructura está formada por módulos autoportantes compuestos por suelos 
y techos de losa de hormigón armado y pilares de acero laminado con uniones 
soldadas en factoría y protegido contra la corrosión y el fuego.

La estructura está calculada para soportar todos los esfuerzos exigidos por la 
normativa en vigor. También cumple la normativa sismo-resistente y todos los 
requerimientos exigidos para la concesión del seguro decenal.

IMPLANTACIÓN
21



CUBIERTA

La cubierta estándar es plana y se coloca en obra sobre los módulos ya 
ensamblados para garantizar su completa estanqueidad. La lámina 
impermeabilizante es de PVC protegida contra el punzonamiento mediante 
láminas geotextiles. 

La cubierta puede ser accesible desde el interior de la vivienda para su uso 
como terraza, solárium, huerto. 

Su acabado estándar es la grava pero también puede acabarse con cualquier 
tipo de árido o hacerse transitable y acabarse con cualquier embaldosado, 
entarimado o incluso cubierta vegetal ajardinada.

FACHADA

Es de DOBLE AISLAMIENTO y está formada por 3 elementos que se 
ensamblan integralmente en factoría. Pertenece al grupo F.14.6a del Código 
Técnico de la Edificación CTE con parámetros mejorados. El diseño de la 
fachada evita todos los puentes térmicos y acústicos.
                         
A: Panel sándwich de GRC de doble cáscara de hormigón reforzado con fibra 
de vidrio y aislamiento de fibra de celulosa proyectada que sustituye al 
poliuretano. 
B: Cámara de aire no ventilada de 10 cms de espesor.
C: Trasdosado de doble placa de yeso laminado aislamiento ecológico de lana 
mineral natural de roca sin colorantes ni tintes artificiales y con tratamiento 
ECOSE (tecnología de resina libre de formaldehidos y componentes derivados 
del petróleo).

El acabado estándar de esta fachada es el GRC visto que puede ser liso, 
estriado o al árido.
También es posible la colocación de una piel externa ventilada cuyo acabado 
puede ser cerámico, pétreo, madera, metal, vidrio etc..

CARPINTERIA EXTERIOR

Toda la carpintería exterior es de aluminio de primera calidad y sistema  con 
rotura de puente térmico. Está integrada y sellada en factoría.

Opcionalmente se puede disponer de un sistema de micro-ventilación 
integrado en la perfilería para asegurar una lenta y gradual renovación del aire 
manteniendo el cierre de la ventana.
 
El acristalamiento es siempre múltiple con cámara de aire deshidratado y estará 
calculado específicamente para cada zona climática, orientación, exposición y 
la máxima eficiencia energética.

El acabado estándar es el lacado en color pero opcionalmente cualquier 
acabado es posible: Aluminio anonizado, RAL, moteados, rugosos, lacado 
imitación madera, lacado antibacteriano, bicolor, incluso carpintería de madera.
Todos los herrajes son de acero inoxidable.

CARPINTERIA INTERIOR

Toda la carpintería interior es de madera maciza y acabado liso estratificado. 
Son hidrófugas y con una amplísima gama de acabados en colores o en 
maderas naturales.

Todos los herrajes son de acero inoxidable.
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ACABADOS INTERIORES

Los acabados estándar son gres porcelánico antideslizante para los spa y para 
las suites tarima flotante, gres porcelánico antideslizante y pintura plástica para 
las paredes. 

Opcionalmente, cualquier panelado o aplacado son posibles (maderas, 
metales, sintéticos, textiles, vidrios, cerámicos, piedras, gres, mármoles, etc…)

EQUIPAMIENTO SPA

Según las necesidades del cliente, Termo Salud Spa relalizará un estudio previo 
para la optimización de los espacios, materiales y la propia instalación fija, de 
tal forma, que cada habitáculo vendrá fabricado a medida con materiales 
específicos según las características de temperatura y humedad.

BAÑO

Los baños también se instalan y amueblan de manera integral en factoría. Es 
posible PERSONALIZARLO en fase de proyecto.

MECANISMOS ELÉCTRICOS Y LUMINARIAS

La instalación eléctrica, como todas las instalaciones también se integra en el 
módulo desde el primer día de su fabricación, incorporando una serie de 
mecanismos que opcionalmente también puede ser PERSONALIZADO.

Terapia cromática: el equipo de Termo Salud Spa dispone de estudios 
específicos de cromoterápia mediante fibra óptica en el techo.
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JARDINERIA Y URBANIZACIÓN

El proyecto de urbanización y jardinería se realiza de manera personalizada en 
base a las indicaciones y gustos del cliente por lo que su valoración debe 
separarse del precio del módulo. 

EFICIENCIA  ENERGÉTICA

vivahouse es una arquitectura eficiente. Esto quiere decir que está diseñada 
para optimizar de manera pasiva su transferencia térmica con el exterior. De tal 
manera que en invierno es capaz de retener el calor y no enfriarse y en verano 
de lo contrario. Este DISEÑO EFICIENTE de la construcción posibilita una gran 
reducción del consumo energético necesario para la climatización de la misma.

Estamos desarrollando el sistema VivaHouse para garantizar el Certificado de 
Eficiencia Energética más alto. La etiqueta del TIPO A que corresponde con un 
consumo de energía inferior al 55% de la media.

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN

El sistema de climatización óptimo es calculado específicamente para cada 
caso, en función de la zona climática, orientación, nivel de exposición y uso, 
etc… 
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Comercializa:

t.: +34 951 773 460
grupo@germaniaiberica.com

www.constructoragermaniaiberica.com
www.germaniaiberica.com


