
 

Guía para adquirir una  vivienda modular 
industrializada 



 

 

 ¿Quiénes somos? 

CIMPRA es una empresa con más de 25 años de experiencia en la fabricación de edificios modulares industrializados, para 
el sector no residencial, centros hospitalarios, educativos, de trabajo, comerciales, sociales, tiendas, centros administrativos, 
restauración, equipamiento urbano, estructura espacial para grandes superficies y viviendas unifamiliares. 

Disponemos de una fábrica con 25.000 m2 de superficie total, en la que desarrollamos toda nuestra producción, nuestros 
productos se distribuyen en toda la geografía española, incluidas las islas Baleares y Canarias además del canal 
internacional, exportando a diversos países europeos y americanos.  

Dada la importancia que desde hace años viene mostrando el sector de la vivienda industrializada, Cimpra comenzó en 
2008 una línea de trabajo exclusiva para la fabricación de viviendas unifamiliares, de forma directa con el cliente, con 
proyecto personalizado. 

Viviendas Modulares Industrializadas 

CIMPRA, ofrece soluciones habitacionales para todo tipo de clientes, nuestras viviendas se caracterizan por un alto nivel 
técnico y de diseño, parten de un estándar de altas calidades y servicios, ampliables a través de packs que nuestro equipo 
técnico y de diseño aportan en cada modelo. 

Ponemos a su disposición un amplio equipo humano formado por Arquitectos, Ingenieros, diseñadores, y técnicos que 
buscarán la solución óptima a tus necesidades a través de las diferentes herramientas profesionales y sistemas 
constructivos que forman parte de nuestro objetivo profesional, nuestro departamento comercial, estará en todo momento 
junto a ti, desde el inicio de la contratación hasta la entrega de llaves, te informarán en cada fase y te aportarán imágenes 
y videos del proceso de fabricación de tu vivienda. 

Proponemos no solo la adquisición de una vivienda, sino un estilo de vida en torno a ella, un compromiso con el medio 
ambiente y el entorno del hábitat, nuestros productos se basan en el respeto a la naturaleza, materiales seleccionados para 
obtener el menor impacto medioambiental posible, buscando un grado de confort acorde a sus necesidades , por lo que 
todos los elementos técnicos  y un detallado sistema constructivo que se adapta a las necesidades de fabricación y 
consecución de los parámetros de calidad establecidos. 

 



 

 

Preguntas frecuentes antes de comprar una vivienda modular Industrializada 

-¿Qué es una vivienda modular? 

Todas las viviendas, sea cual sea el sistema constructivo utilizado se dividen en partes, en estancias, cocina, baños, 
dormitorios, salón, anexos etcétera, de ahí que una vivienda modular se identifique con la construcción por partes de la 
vivienda, fabricando módulos independientes que una vez unidos dan forma a un conjunto unitario, la vivienda.  

-¿Dónde se construye una vivienda modular? 

Atendiendo al criterio anteriormente citado, la vivienda modular no se hace in situ, es decir , en el lugar definitivo para su 
instalación, por el contrario, toda la fabricación se realiza dentro de unas instalaciones industriales, taller, fábrica, de manera 
que desde la fase inicial, estructuras, forjados, ,revestimientos, instalaciones, , hasta la finalización del producto, tabiquería, 
interiorismo, cubierta, se lleva a cabo en el mismo espacio, a este sistema, se le llama construcción industrializada. 

-¿Es una vivienda modular industrializada una vivienda prefabricada? 

Si, lo es ya que el concepto prefabricado, conlleva que el total o un alto porcentaje de la construcción de la vivienda, sea 
prefabricada, a ello contribuye sin duda la aplicación tecnológica y de materiales que ya vienen semi preparados o 
elaborados para agilizar y facilitar el montaje de los diferentes elementos, tabiques, pavimentos, forjados, instalaciones, 
carpintería de madera o metálica, fachadas, cubiertas, quedan conformadas por la unión de diversos productos o materiales 
que conforman un todo. 

-¿Qué tipo de terreno se necesita para construir una vivienda modular?  

Las viviendas, ya sean construcciones tradicionales, prefabricadas, modulares o industrializadas, se rigen por los mismos 
requisitos técnicos urbanísticos, por lo que el tipo de terreno ha de ser urbanizable.  

-¿Son seguras y estables las viviendas modulares? 

Son totalmente seguras, si las comparamos con una vivienda tradicional, el grado de seguridad de una vivienda modular 
es incluso más alto, además están construidas cumpliendo todas las normas vigentes, especialmente el CTE, Código 
Técnico de Edificación. El sistema constructivo empleado y los materiales empleados en este tipo de construcción hace 
que las viviendas modulares industrializadas tengan un mejor comportamiento ante sismos, con respecto a la vivienda 
tradicional. 



 

 

-¿Qué trámites son necesarios para la construcción de una vivienda modular? 

Exactamente los mismos que se requiere para la construcción de una vivienda tradicional. 

-¿Necesitan mucho mantenimiento? 

El mantenimiento es mínimo, los materiales empleados son modernos, técnicamente muy avanzados por lo que su 
durabilidad es muy alta sin sufrir alteraciones, además, en caso de necesitar llevar a cabo algún cambio se realiza con 
bastante facilidad. 

-¿Se entregan totalmente acabadas, amuebladas y con elementos externos? 

Cada fabricante ofrece unos servicios personalizados, según su modo de trabajo. CIMPRA vende viviendas, que se entregan 
totalmente montadas, el equipamiento mobiliario así como los elementos auxiliares, de jardín, piscina, trastero garaje y 
otros anexos, son susceptibles de ser contratados e incluirlos en el presupuesto total de la vivienda. Podéis personalizar 
vuestra vivienda tanto como queráis.  

-¿Cómo financio mi casa? 

Una vivienda modular industrializada es un bien financiable como una vivienda tradicional, para ello se puede disponer de 
diversos tipos de préstamos bancarios, personales o hipotecarios. CIMPRA, te ofrece los servicios concertados con diferentes 
entidades bancarias para que estudien tu caso particular. 

-¿Y el precio, son mas caras o mas baratas que una vivienda tradicional? 

El precio de construcción medido por m2, es similar, si bien es superior en la eficiencia energética como norma general, a 
veces incluso superior al de una vivienda convencional, pero es muy importante tener en cuenta el diseño y la eficiencia, 
tiempo de fabricación y sobre todo terminaciones y nivel de calidad que se obtienen en una vivienda modular, que son 
mayores que los que ofrece una vivienda convencional. Depende también del tipo de vivienda, si es una altura o más, de 
las terminaciones, de los materiales y personalización de la vivienda, todo incide en el valor de la vivienda. 

 

 

 



 

 

-¿Son eficientes, energéticamente hablando? 

Una vivienda modular es mucho más eficiente energéticamente que una vivienda tradicional, el modo de construir y los 
materiales que se utilizan, permiten alcanzar un nivel máximo en la escala energética, siendo mínimo tipo B, y con un 
mínimo kit de mejora A. Construir en seco, implica decir adiós a las humedades, a las fisuras, a los espacios huecos, vacíos, 
el material aislante, rellena al cien por cien la superficie de paramentos verticales, cerramientos y tabiques interiores, lo que 
mejora en un nivel muy elevado la insonorización y el aislamiento térmico, que a la vez nos hace ahorrar mucho dinero en 
energía a lo largo de la vida útil de la vivienda. Podemos decir que nuestras viviendas son “viviendas saludables”, debido al 
control y calidad de los materiales empleados, obtenemos un aire más limpio, un sistema de ventilación natural que purifica 
cada minuto el aire de nuestra casa, y que hace más difícil la aparición de hongos y ácaros. 

-¿En cuánto tiempo puedo disponer de mi casa? 

Desde que usted contrata nuestros servicios, hasta que nosotros le entregamos las llaves de su casa, el tiempo medio que 
transcurre es de 120 días, lo que nos beneficia a todos, a usted por disponer en poco tiempo de ella, a nosotros por poder 
optimizar nuestros recurso productivos y ahorrar tanto en recursos económicos como humanos y materiales, ya que el 90% 
de todo el trabajo, se realiza en nuestras instalaciones y el resto es el tiempo empleado en la colocación y montaje en el 
lugar definitivo. 

-¿Cuál es la vida útil de una vivienda modular? 

Nadie puede garantizar un tiempo mínimo, ni máximo, pues al igual que en cualquier otra edificación se podría ocasionar 
daños externos que no se contemplan, pero para estos casos, todos tenemos contratado un seguro, de vida, de vehículo, 
de vivienda, de incendios. 

En condiciones normales de uso, llevando a cabo el mantenimiento mínimo necesario y realizando los cambios o 
modificaciones que el propio cliente estime oportuno a lo largo de su vida, podemos decir que una vivienda modular, es en 
principio, atemporal, nosotros ofrecemos la misma garantía que la construcción tradicional. 

-¿Por qué comprar una vivienda modular? 

Existen muchos y diferentes modelos constructivos, cada uno con sus características particulares y otras que suelen ser 
común a todos o a casi todos.  El modelo tradicional se diferencia porque toda la construcción al cien por cien, se realiza in 
situ, es decir en el lugar definitivo en el que se instalará, otros sistemas son mixtos, una parte de la obra importante se realiza 



 

 

in situ y otra se aporta con elementos prefabricados, cerramientos de hormigón, cubierta, etcétera y está el modelo de 
construcción modular industrializada, que se desarrolla en fábrica y se termina su montaje en el lugar definitivo. 

El tipo de materias primas son similares en todos, acero, hormigón, madera, aluminio, cerámica, cristal, y otros, lo que 
cambia fundamentalmente es el uso que se hace de ellos, su formato, sus cualidades técnicas y su aplicación, es aquí por 
lo que una vivienda modular es mejor elección que una vivienda tradicional, precisamente el modo de utilizar los materiales 
y las aplicaciones que se les da, hacen que nuestra vivienda tenga una serie de ventajas muy importantes que ahora les 
detallamos. 

 

Ventajas de una vivienda modular industrializada sobre una vivienda tradicional 

-¿qué ventajas tienen las viviendas modulares industrializadas  

Podemos comenzar diferenciando algunos elementos entre la construcción tradicional y la construcción modular 
industrializada. 

-Equipo de trabajo: 

La Construcción tradicional nos encontramos con, poco especializado, con poco conocimiento, y plantilla muy cambiante. 

La Construcción industrializada se caracteriza por contar con un personal altamente cualificado tanto en fábrica como en 
solar 

-Detalles Constructivos: 

En la Construcción tradicional, cada arquitecto tiene los suyos y va perfeccionándolos. Difícil control de calidad en obra. En 
la Construcción industrializada están muy contrastados. Existen arquitectos y técnicos del sistema y arquitectos y técnicos 
que utilizan el sistema. Alto grado de control de calidad en fábrica. 

A nivel de instalaciones el trabajo es mucho más exhaustivo tanto el cálculo como trazado se dejan definidos antes de 
comenzar la producción y se realiza en planta y en la fase que corresponde por lo que no se debilitan elementos 
estructurales, no hay merma de aislamiento y conflictos en los trazados. 

-Materiales: 



 

 

La Construcción tradicional se ha caracterizado siempre por el empleo de materiales poco innovadores, Ladrillo, adobe, 
hormigón. Estructura metálica, madera y hormigón. Es más fácil el uso de material de la zona.  

En la Construcción industrializada, se emplean materias primas similares, pero con diferencias tanto en el formato como 
en los avances tecnológicos, acero, madera, pvc, aluminio, paneles de resina, de fibrocemento, metálicos, materiales 
vinílicos, ecológicos, reciclables, cerámicos, todos ellos con procesos de fabricación muy exigentes y con una amplia gama 
de terminaciones. 

-Ejecución: 

En la Construcción tradicional, la realización es mucho más compleja, tanto en ejecución como en tiempos, con aumento 
de costes, incidencias climatológicas, desplazamientos etcétera. Sin embargo, la Construcción industrializada se define por 
detalles ejecutados al milímetro. Ahorrando costes y tiempos. 

 

Otras ventajas de nuestras viviendas 

-Montaje y gran durabilidad.   

Estas viviendas, son realmente más resistentes de lo que aparentan a veces, la combinación de los distintos tipos de 
materiales y la forma constructiva de hacerlo, las hacen muy resistentes y con una durabilidad ilimitada, con un 
mantenimiento mínimo, y esencial. A nivel estructural en sus cálculos se contempla el transporte de cada módulo, esto 
supone un plus a nivel de resistencia estructural. 

-Relación calidad-precio de las casas prefabricadas.  

Generalmente, una vivienda modular se asocia a un producto mucho más económico que una vivienda tradicional, no es 
así, los precios de una vivienda modular son similares, a veces un poco más elevados que los de una vivienda convencional 
y otras algo más bajo, dependiendo de diseño e instalaciones, pero hemos de tener en cuenta que los materiales empleados 
y el nivel cualitativo que se ofrece en este tipo de construcciones, nos aportan un gran ahorro energético, aparte de un 
menor mantenimiento del edifico, unido a una relación calidad precio bastante más alta que en el sistema tradicional. 

 



 

 

-Mayor calidad constructiva.  

Nuestras viviendas industrializadas ofrecen una mayor calidad de construcción. Al realizarse en fábrica y ser un proceso 
industrializado, el control de calidad es mayor que en la construcción tradicional. 

- Montaje y diseño.  

Tal vez sea esto lo que más atrae a un cliente, la posibilidad de participar desde el primer momento en el diseño y el 
contenido estético de su futura vivienda, pudiendo elegir cada material, cada textura, cada color en los distintos elementos 
de la vivienda. Ello conlleva la personalización de la vivienda, teniendo la certeza de que adquiere un producto único, 
exclusivo.  

-Precio cerrado.  

Sin duda alguna, el apartado económico es fundamental a la hora de elegir un fabricante y adquirir una vivienda del tipo 
que sea, con nosotros no se llevará sorpresas, el precio se define en el momento de la contratación y es invariable, excepto 
que usted quiera hacer algún cambio posterior, durante el desarrollo del proyecto, que se revisará y modificará en el 
presupuesto inicial. 

-Cubrir las necesidades habitacionales.  

Partimos de un mínimo, el cliente no gasta más de lo que necesita, pudiendo ampliar, modificar e incluso reubicar su 
vivienda en el momento que lo decida, de manera fácil, sencilla, rápida y relativamente, económica. 

-Viviendas Inteligentes.  

En la actualidad, las viviendas industrializadas pueden adquirir el nivel tecnológico y domótico que el cliente demande con 
bastante facilidad, a ello contribuye sin duda la aplicación de materiales altamente industrializados, avanzados y modernos 
que permiten llevar a cabo instalaciones rápidas, cómodas, útiles y versátiles para hacer del espacio un lugar único y muy 
equipado.  

 

 

 



 

 

-Presente y futuro.  

En España se comienza a conocer las ventajas de un sistema que tiene más de 150 años de historia en Estados Unidos, 
Canadá y países Escandinavos. Es evidente que esto no es una ventaja como tal, pero ayuda para que los futuros clientes, 
tengan un mayor conocimiento del sistema modular industrializado y de sus ventajas y aplicaciones. 

-Amplia gama e instalación de materiales y diseños.  

Nadie nos dice lo que hemos de poner en nuestras casas, son ustedes, los clientes quienes deciden los materiales e 
interiorismo de su vivienda, pudiendo realizar infinitas combinaciones, de estilos, materiales, terminaciones, colores, 
texturas, aplicaciones, acabados exteriores e interiores, en madera, acero, aluminio, metal y cuántos otros materiales se  

-Eficiencia energética.  

Ya hemos dicho que nuestras viviendas pueden alcanzar los niveles técnicos y tecnológicos que se deseen, podemos 
adaptarlas como viviendas inteligentes, eficientes energéticamente, pasivas. Para ello contamos con la aplicación 
domótica, la aerotermia, las energías renovables, los materiales de última generación y un grado de aislamiento térmico y 
acústico excelente y las aplicaciones técnicas más actuales. Clasificación energética van desde tipo B hasta los estándar 
passive house.  

-Tiempo de entrega.  

Desde que nuestros clientes realizan la contratación de su vivienda hasta su entrega transcurre un periodo de tiempo 
inferior al 60% con respecto a la construcción tradicional, en un plazo de 120 días le hacemos la entrega de llaves. Este plazo 
se aplica a partir de tener la licencia de obra correspondiente en su municipio. 

-Vivienda sostenible.  

Usted adquiere una vivienda, nosotros un compromiso con el planeta, trabajamos constantemente para mejorar nuestro 
sistema constructivo y con ello , aminorar cualquier impacto medioambiental producto de nuestro trabajo, por ello, 
incorporamos materiales que han sido fabricados con todas las certificaciones, garantías y exigencias normativas para 
contribuir a reducir cualquier tipo de contaminación, de este modo la huella de carbono y su incidencia en el entorno, es 
escasa, apenas existen deshechos de restos de materiales y los que se producen , se reciclan por completo. 

 



 

 

Guía orientativa antes de comprar una casa modular industrializada 

Cualquiera que comience a conocer los encantos y ventajas de la construcción modular industrializada, se sentirá atraído 
por un mundo en constante evolución que es presente y futuro del modo de vida que nos espera, sin duda será fácil 
decantarse por este modelo ante el modelo tradicional. 

Recordemos algunas de las características y ventajas. 

Precio cerrado desde el inicio de la contratación, sin sorpresas. 

Tiempos de construcción e instalación muy reducidos 

Materiales y calidades inmejorables, susceptibles de ser cambiados con facilidad. 

Infinitos diseños y acabados, modernos, elegantes, versátiles. 

Sistema de fabricación respetuosos con el medio ambiente, sin ruido, sin residuos, sin ocasionar molestias ni alteraciones 
en el entorno de la obra. 

Alta eficiencia energética. 

Huella de carbono, mínima con respecto al sistema tradicional y muchas otras que descubrirás en una vivienda Cimpra. 

 

Te recomendamos  

- Déjate asesorar por nuestros profesionales 

En la construcción modular se puede hacer de todo, podemos llegar a personalizar nuestra vivienda hasta en los detalles 
más pequeños, pero has de tener en cuenta que nuestros arquitectos e ingenieros, observan y estudian al máximo cada 
modelo que proponemos para optimizar los espacios, reducir costes y aportar un grado de confort acorde a tus 
necesidades. Adáptate (en la medida de lo posible) a los modelos diseñados por el fabricante. 

Pondremos a tu disposición una herramienta técnica que te sirva para configurar y personalizar tu vivienda y sepas en todo 
momento el coste real de ella. 



 

 

-Estudia tu presupuesto global. 

Cuando decidas que vas a adquirir una vivienda modular industrializada ten en cuenta todos los gastos para que en ningún 
momento se alteren tus variables económicas. Por ello, debes de contar con los siguientes gastos. 

-Actividades y fases que aporta el propio cliente directamente o por servicios externos. 

Adquisición del terreno. 

Necesitas un terreno urbanizable para poder instalar tu futura vivienda, previamente, lo habrás adquirido. 

-Condiciones técnicas y administrativas previas 

Levantamiento Topográfico y Estudio Geotécnico 

Esta fase es necesaria y fundamental para que nuestros técnicos decidan posteriormente que tipo de cimentación se 
aplicará, adaptándose a las peculiaridades del terreno y a las características de la vivienda. 

Estudio del plan urbanístico de la zona 

Somos conscientes de que cada Municipio tiene sus propias normas urbanísticas que deberás de cumplir para no tener 
ningún tipo de problema administrativo, por ello es necesario estudiar detenidamente dichas normas y adaptar nuestro 
proyecto a ellas. Para ello es necesario disponer de la cédula urbanística del terreno donde tendremos los m2 máximos que 
podamos edificar así como las separaciones entre medianeras y fachada.  

Proyecto Básico y de Ejecución, Permiso de obra, Dirección de obra, Visado del colegio de arquitectos 

Los servicios y honorarios profesionales del equipo de arquitectos por la redacción del proyecto básico y de ejecución se 
devengarán directamente a éstos por parte del cliente, ya que será el mismo cliente quien elija al profesional que llevará a 
cabo el diseño de su vivienda. Cimpra le puede aportar contactos con técnicos de experiencia contrastada, con los que 
hemos realizado otros proyectos y pasarles una oferta de sus servicios. 

 

-En el caso de que el proyecto se redacte por parte de profesionales aportados por CIMPRA, los honorarios 
profesionales, irán incluidos en el precio final de la vivienda. 



 

 

Las casas modulares industrializadas están sometidas a la misma normativa, Código Técnico y ordenanzas que cualquier 
otra construcción tradicional, por lo que deberás solicitar en tu ayuntamiento un permiso o licencia de obra. Cada 
municipio tiene unas tasas y unos plazos de concesión por lo que es preferible que esta gestión la hagas lo antes posible 
para no retrasar el desarrollo de la obra. 

La dirección de la obra deberá estar contemplada en el proyecto, por lo que necesitaremos un Arquitecto superior para la 
Dirección facultativa y un Arquitecto Técnico para la Dirección y ejecución de la obra, así mismo, se requiere la 
presencias y servicios de un Coordinador de Seguridad y salud de la obra, para la fase in situ.  

Todo lo descrito hasta ahora es previo a la necesidad de visar nuestro proyecto en el correspondiente Colegio 
Profesional de Arquitectos de la localidad, para así poder ejecutar el proyecto. Las tasas varían según la localidad, el 
tamaño y las características de la vivienda.  

Solicitud e instalación de acometidas y alta de suministros 

Es evidente que la vivienda habrá de disponer de unos servicios de agua, evacuación y saneamiento y electricidad, para ello 
tendrás que solicitar a la administración y a las compañías suministradoras los permisos e instalación de los suministros, 
llevando a cabo la obra necesaria para unir los servicios desde la parcela hasta la red pública y procediendo a darlos de alta 
una vez finalizada la obra. 

Trabajos a realizar en la parcela de ubicación. 

Movimiento de tierra. En función de las características del terreno, se tendrán que llevar a cabo las actuaciones necesarias 
para adecuar el mismo a las necesidades de nuestro proyecto. 

Cimentación: 

Una vez definido totalmente el proyecto de ejecución, se prepara la cimentación de la vivienda, para ahorrar tiempo y 
tenerla prevista cuando la vivienda esté terminada. 

Hay que tener en cuenta que la adquisición de la vivienda no conlleva, salvo que así se haya contratado previamente con 
la empresa constructora, elementos tales como piscina, jardín, parking, y otros elementos constructivos accesorios de la 
propiedad. 

 



 

 

Financiación 

Las viviendas modulares industrializadas, han de cumplir las mismas normas urbanísticas y fiscales que las viviendas 
tradicionales, lo que significa que a la hora de financiar nuestra vivienda modular, podemos solicitar un préstamo 
hipotecario a las distintas entidades bancarias, en igualdad de condiciones a las que se ofrecen para la adquisición de una 
vivienda tradicional. 

En definitiva, las viviendas del siglo XXI se fabrican, más que se construyen y responden plenamente a las necesidades de 
los diferentes modelos de familias y usuarios, así mismo se pueden combinar para desarrollar tu trabajo, tu hobbie y tus 
actividades sociales en la misma vivienda, creando espacios únicos y exclusivos para ello, talleres, almacenes, gym, salones 
sociales. 

Nuestra finalidad es crear viviendas cómodas, accesibles, con un alto grado de diseño y confort, modernas, sostenibles y 
aun precio cierto. 

No lo dudes, tu casa es la que tú quieras crear y nosotros estamos preparados para hacerla realidad. 

Proceso hasta que recibe las llaves de su vivienda 

Todo este proceso lo podemos dividir en 6 fases. 

-Información, Gestión y asesoramiento comercial.  

 Disponemos de un equipo comercial altamente cualificado que le prestará sus servicios durante todo el proceso, selección 
del tipo de vivienda, materiales, ejecución, buscando conjuntamente la mejor solución en cada caso para que la satisfacción 
del cliente sea plena 

-Creación y desarrollo del proyecto 

Nuestro amplio equipo técnico, compuesto por Arquitectos, Ingenieros y Arquitectos técnicos e Interioristas, trabaja 
conjuntamente para dar forma a sus ideas, gracias a sus capacidades profesionales, cada uno de ellos, aportará lo mejor de 
sí para obtener un resultado cien por cien acorde a los gustos y necesidades del cliente, teniendo en cuenta cualquier 
posibilidad presente y futura de modificación, ampliación o reforma integral de la vivienda diseñada. 

 



 

 

-Fabricación 

Llegado este momento, se hace necesario recalcar el valor de las instalaciones en las que se ejecutan los proyectos, usted, 
cuenta con los servicios de la empresa Fabricante y constructora CIMPRA, que dispone de unas instalaciones de 
aproximadamente 25.000 m2 entre superficie de talleres y campa exterior, la fábrica, situada en Utrera, cuenta con las 
herramientas y máquinas necesarias para optimizar en todo momento el proceso de fabricación,  disponiendo de técnicos 
y empleados, instaladores y montadores que desarrollan sus diversas tareas con un minucioso y detallado  trabajo, 
consiguiendo de esa manera, un producto terminado de calidad . 

Llevamos a cabo un estricto control de calidad durante todo el proceso, realizado por nuestros técnicos y jefes de taller, 
tanto en nuestras instalaciones como en el espacio final en el que se colocará la vivienda. La coordinación entre los distintos 
equipos de trabajo es total, para conseguir una optimización del tiempo de producción y de instalación definitiva, 
minimizando en todo lo posible, los plazos de entrega. 

-Transporte 

Finalizada la fabricación de cada pieza y componente de la vivienda, las preparamos para su traslado, es el momento de 
seleccionar el servicio y medio de transporte más adecuado según cada proyecto y sus necesidades, camiones, plataformas 
y grúas dirigidas por un equipo profesional experto, facilitarán en todo momento que el producto llegue a su destino en 
unas condiciones perfectas para su montaje y uso. 

-Montaje 

Llegamos al final del proceso técnico con el montaje y ensamblaje de los módulos que componen la construcción elegida, 
en esta fase, nos apoyamos de nuevo en empresas de logística y servicios que nos ayudarán  a realizar nuestro trabajo con 
absoluto control y garantías de seguridad tanto para las personas como para la propia vivienda, posteriormente, nuestros  
operarios, darán el último toque , con la limpieza, retirada de elementos auxiliares y check point de todos y cada uno de los 
elementos e instalaciones, para asegurarnos antes de la llegada del propietario, que todo, está bajo control y en perfecto 
estado para su uso habitual. 

 

 

 



 

 

-Servicio Post-venta 

Tranquilo, nuestro equipo profesional, estará a su disposición siempre que nos necesite, tanto para asesorarle, como para 
ejecutar cualquier obra de reparación, modificación, ampliación o reubicación de su vivienda, dando cada día lo mejor de 
nosotros, usted es nuestra razón de ser. 

 

Planing de Obra 

01 FASE INICIAL / PROYECTO 

1.Definición necesidades: parcela, habitantes, superficies, tipología vivienda, escoger componentes y acabados. 

2.Contracto de obra: precios y plazos 

3.Estudio geotécnico 

4.Realización del Proyecto constructivo 

5.Honorarios de arquitectura 

6.Obtención del Certificado Urbanístico Ayuntamiento 

02 FASE DE OBRA 

1.Obtención de la licencia de obras 

2.Establecimiento de la periodicidad de certificaciones de obra 

3.Honorarios arquitecto técnico 

4.Obertura del centro de trabajo 

5.Limpieza del terreno a construir 

03 CONSTRUCCIÓN EN OBRA 

1.Excavación para cimentación 



 

 

2.Cimentación con losa y / o zapatas corridas 

3.Acometidas eléctricas y agua y tasas de conexiones 

4.Saneamiento y arquetas 

04 FABRICACIÓN INDUSTRIAL 

1.Acopio de materiales, mecanizado y corte de perfiles metálicos   estructurales 

2 Fabricación de estructura metálica, soldaduras, elaboración de forjados y aislamiento 

3 Pintado de estructura metálica 

4.Mecanizado y montaje de aislamiento y cerramiento exterior de fachadas 

5.Montaje y elaboración de Cubierta 

6.Mecanizado y montaje de estructura auxiliar, aislamiento, instalaciones de  

   electricidad, agua y evacuación, montaje de paredes interiores. 

7.Carpintería: cristales, puertas interiores y exteriores, acabados de madera 

8.Sistema de ventilación 

9.Sistemas de calefacción / climatización 

10.Alicatado de gres 

11.Impermeabilizaciones 

12.Sanitarios y grifería 

13.Opciones: Persianas, solarium, aspiración centralizada, caldera de condensación, chimenea, depósito de pluviales con 
bomba de riego, piscina, piscina climatizada, soluciones energéticas sostenibles, depósito de recuperación de aguas 
pluviales, ... 

14.Posibilidades de jardinería exterior 



 

 

05 FINAL DE OBRA O FIRMAS DE GARANTÍAS 

1.Garantías 

2.Pago última certificación de obra 

3.Obtención de Certificado Final de Obra / Cédula de habitabilidad 

4.Tramitación los contratos de alta con las compañías suministradoras (a cargo del particular) 

 

Si usted tiene alguna sugerencia, consulta o pregunta, no dude en contactar con nosotros a través de los siguientes medios 

                                      

 

 

 

 

Cimpra   Cimpra Cimpra Cimpra.es 

 

                       Gracias por su confianza 

 


