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CIMPRA es una empresa con más de 25 años de experiencia en la 
fabricación de edificios modulares industrializados. 
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.

¿QUIÉNES SOMOS?

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. 

VIVIENDAS MODULARES INDUSTRIALIZAS
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PREGUNTAS FRECUENTES ANTES DE COMPRAR UNA 
VIVIENDA INSTRUALIZADA

Es exactamente lo mismo que una casa normal la única diferencia reside en que 
parte de la construcción se realiza en una fábrica y luego se transporta a destino

¿QUÉ ES UNA VIVIENDA INDUSTRALIZADA?

No del todo, aproximadamente llevamos prefabricado desde fábrica un 80% de la 
vivienda pero siempre nos queda un último proceso que se realizará in situ. 

¿ES UNA VIVIENDA MODULAR INDUSTRIALIZADA UNA VIVIENDA 
PREFABRICADA? 

¿QUÉ TIPO DE TERRENO SE NECESITA PARA CONSTRUIR UNA VIVIENDA 
MODULAR?

Las viviendas 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 INDUSTRIALIZADAS? 

Completamente, superando con amplitud el Código Técnico de Edificación gra-
cias al sistema constructivo empleado y los materiales empleados. Este tipo de 
construcción hace que las viviendas tengan un mejor comportamiento ante sis-
mos, incendios y una capacidad aislante muy superior. 

¿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?

Al contrario, los materiales empleados son modernos y técnicamente muy avanza-
dos lo que garantiza un mantenimiento mínimo.

¿SE ENTREGAN TOTALMENTE ACABADAS, AMUEBLADAS Y CON ELEMENTOS 
EXTERNOS?

CIMPRA vende viviendas, que se entregan totalmente montadas, el equipamiento 
mobiliario u otros elementos, forman partes de packs que se pueden contratar a 
través de nosotros o que el mismo cliente sea quien lo realice
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¿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 diferen-
tes entidades bancarias para que estudien tu caso particular.

¿Y EL PRECIO, SON MAS CARAS O MAS BARATAS QUE UNA VIVIENDA 
TRADICIONAL?

A igualdad de especificaciones técnicas y de diseño nuestras viviendas son mas 
económicas. Nuestro estándar de calidad es muy alto, comparable
en construcción tradicional con viviendas de lujo. Gracias a nuestro sistema pone-
mos estas calidades a un precio menor.

¿SON EFICIENTES, ENERGÉTICAMENTE HABLANDO?

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, cerra-
mientos 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 salu-
dables”, 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?

Una vez cerrado todo el proyecto con nuestros arquitectos y tener el modelo per-
fecto desde que tengamos el visto bueno del cliente el tiempo de
fabricación y montaje es de 6 meses

 ¿CUÁL ES LA VIDA ÚTIL DE UNA VIVIENDA MODULAR?

En condiciones normales de uso, llevando a cabo el mantenimiento mínimo ne-
cesario 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.
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VENTAJAS DE UNA VIVIENDA MODULAR 
INDUSTRIALIZADA SOBRE UNA VIVIENDA 
TRADICIONAL

 EQUIPO DE TRABAJO

La Construcción tradicional nos encontramos con, poco personal especia-
lizado, con poco conocimiento, y plantilla muy cambiante. La Construcción 
industrializada se caracteriza por contar con un personal altamente cualifi-
cado tanto en fábrica como en solar.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

La diferencia de capacidad de control en una fábrica comparado con una 
obra in situ es inmensa.
El proyecto se define con los técnicos antes de empezar a fabricar y este pro-
yecto se realiza con precisión de milimétrica.

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 proce-
sos 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 clima-
tológicas, desplazamientos etcétera. Sin embargo, la Construcción indus-
trializada se define por detalles ejecutados al milímetro. Ahorrando costes y 
tiempos.
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OTRAS VENTAJAS DE NUESTRAS VIVIENDAS

MONTAJE Y GRAN DURABILIDAD.

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.

La calidad que ofrecemos en relación con el precio es inigualable. Nuestro 
sistema constructivo está calculado desde el principio para adaptarse a una 
calidad superior lo que nos permite muy buenas prestaciones a un precio 
competitivo.

MAYOR CALIDAD CONSTRUCTIVA.

Nuestras viviendas industrializadas ofrecen una mayor calidad de construc-
ción. 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.

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.

VIVIENDAS INTELIGENTES

Nuestras viviendas pueden adquirir cualquier nivel tecnológico y domótico.
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VIVIENDA SOSTENIBLE.

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 redu-
cir 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.
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GUÍA ORIENTATIVA ANTES DE COMPRAR UNA CASA 
MODULAR INDUSTRIALIZADA

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.
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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, previa-
mente, lo habrás adquirido.

ESTUDIO DEL PLAN URBANÍSTICO DE LA ZONA

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.

ACTIVIDADES O FASES INCLUIDAS EN EL 
PRESUPUESTO DE CIMPRA

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ESTUDIO GEOTÉCNICO

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

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 ex-
periencia 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 vivien-
da.
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PERMISO O LICENCIA DE OBRA

La dirección de la obra deberá estar contemplada en el proyecto, por lo que ne-
cesitaremos un Arquitecto superior para la Dirección facultativa y un Arquitecto 
Técnico para la Dirección y ejecución de la obra, así mismo, se requiere la presen-
cias 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 ca-
racterísticas de la vivienda.

SOLICITUD E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS Y ALTA DE SUMINISTROS

La vivienda habrá de disponer de unos servicios de agua, evacuación y saneamien-
to y electricidad, para ello tendrás que solicitar a la administración y a las compa-
ñías 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 pro-
cediendo 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 termi-
nada.
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PROCESO HASTA QUE RECIBE LAS LLAVES DE SU 
VIVIENDA

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, ejecu-
ción, buscando conjuntamente la mejor solución en cada caso para que la satisfac-
ción del cliente sea plena

CREACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO

Nuestro amplio equipo técnico, compuesto por Arquitectos, Ingenieros y Arquitec-
tos técnicos e Interioristas, trabaja conjuntamente para dar forma a sus ideas, gra-
cias 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, am-
pliación 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 Fa-
bricante y constructora CIMPRA.

TRANSPORTE

Finalizada la fabricación de cada pieza y componente de la vivienda, las prepara-
mos para su traslado.

MONTAJE

Llegamos al final donde nos apoyamos en empresas de logística y servicios que 
nos ayudarán a realizar nuestro trabajo con absoluto control y garantías de seguri-
dad, posteriormente, nuestros operarios, darán el último toque, con la limpieza, re-
tirada 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.
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PLANING DE OBRA

01 FASE INICIAL / PROYECTO

Definición necesidades: parcela, habitantes, superficies, tipología vivienda, esco  
ger componentes y acabados. 
Contracto de obra: precios y plazos
Estudio geotécnico
Realización del Proyecto constructivo
Honorarios de arquitectura
Obtención del Certificado Urbanístico Ayuntamiento

1

2

3

4

5

6

02 FASE DE OBRA

Establecimiento de la periodicidad de certificaciones de obra
Honorarios arquitecto técnico
Obertura del centro de trabajo
Limpieza del terreno a construir

1

2

3

4

03.CONSTRUCCIÓN EN OBRA

Excavación para cimentación
Cimentación con losa y / o zapatas corridas
Acometidas eléctricas y agua y tasas de conexiones
Saneamiento y arquetas

1

2

3

4

04.FABRICACIÓN INDUSTRIAL

 Acopio de materiales, mecanizado y corte de perfiles metálicos estructurales
Fabricación de estructura metálica, soldaduras, elaboración de forjados y aisla-
miento 
Pintado de estructura metálica
Mecanizado y montaje de aislamiento y cerramiento exterior de fachadas
Montaje y elaboración de Cubierta
Mecanizado y montaje de estructura auxiliar, aislamiento, instalaciones de
electricidad, agua y evacuación, montaje de paredes interiores.
Carpintería: cristales, puertas interiores y exteriores, acabados de madera.
 Sistema de ventilación
Sistemas de calefacción / climatización
Alicatado de gres
Impermeabilizaciones
Sanitarios y grifería
Opciones: Persianas, solarium, aspiración centralizada, caldera de condensa-
ción, chimenea, depósito de pluviales con bomba de riego, piscina, piscina 
climatizada, soluciones energéticas sostenibles, depósito de recuperación de 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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aguas pluviales, ...

13

05 FINAL DE OBRA O FIRMAS DE GARANTÍAS

Garantías
Pago última certificación de obra
Obtención de Certificado Final de Obra / Cédula de habitabilidad
Tramitación los contratos de alta con las compañías suministradoras (a cargo 
del particular)

1

2

3

4
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QUÉ INCLUYE EL PRECIO DE NUESTRAS CASAS 
MODULARES? (SEA CUAL SEA LA CONFIGURACIÓN 
ELEGIDA)

 Estudio de viabilidad urbanística y geométrica.
Levantamiento topográfico y Estudio geotécnico.
Estudio logístico para la viabilidad del transporte hasta la parcela (*).
Elaboración del Anteproyecto, Proyecto Básico y de Ejecución.
Visado de proyecto.
Dirección facultativa de obra.
Dirección de ejecución de obra.
Proyecto y Plan de Seguridad y Salud.
Coordinación de la Seguridad y Salud en la Obra.
Certificado de eficiencia energética.
Cimentación a base de zapatas corridas arriostradas de hormigón armado, o 
solera de hormigón a determinar por la dirección facultativa, en
terrenos de pendiente menor o igual al 3% y de excavación posible por medios 
manuales.
Gestión administrativa de los permisos y licencias necesarios para llevar a cabo 
la ejecución de obra.
Gestión documental para la recepción de obra y cédula de habitabilidad.
Doce metros lineales de zanjas y conducciones para la conexión a las acometi-
das, a pie de parcela, a las redes de saneamiento, abastecimiento
de agua y electricidad.
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CALIDADES INCLUIDAS EN NUESTRAS CASAS 
MODULARES (SEA CUAL SEA LA CONFIGURACIÓN 
ELEGIDA)

• Cerramiento exterior formado desde el interior con 2 capas de yeso laminado, 
cámara de aire y estructura auxiliar, para conducción de instalaciones, “eléctri-
cas y agua, lámina aislante, lana de roca mineral 80 mm de espesor, estructura 
auxiliar y aplacado de cemento, con malla y terminación monocapa de corcho 
proyectado.
Cubierta plana con acabado de grava, lámina impermeabilizante y panel sánd-
wich.
• Falso techo en toda la vivienda.
• Puerta de acceso a vivienda grado 2 de seguridad.
• Ventanas de carpintería de aluminio con RPT (Rotura de Puente Térmico), do-
ble acristalamiento con cámara de aire y vidrios laminados en
puertas y ventanales.
• Puertas interiores de madera en distintos acabados.
• Rodapié de 10cm de alto en distintos acabados.
• Pavimentos en toda la vivienda, porcelánico, madera.
• Revestimiento cerámico en baños y cocina
• Grifería monomando para cocina, lavabos y bidés y termostática en bañeras y 
duchas.
• Lavabo con mueble colgado con cajones, espejo y aplique.
• Sanitarios de porcelana vitrificada. Bañeras de acero esmaltado vitrificado y/o 
platos de ducha acrílicos.
• Instalación de fontanería de red de agua fría y agua caliente sanitaria con tu-
bería con aislamiento anti- condensación.
• Instalación de saneamiento colgada y colectores enterrados.
• Instalación eléctrica y de telecomunicaciones, incluidos mecanismos eléctricos 
y cuadro general.
• Iluminación led mediante downlights, focos empotrables y puntos de luz en 
techo.
• Videoportero

(*) El precio cerrado de tu casa incluye el transporte por carretera nacional 
(Ministerio de Fomento) a una distancia hasta 250 Km, con montaje a pie 
de vivienda. Las tasas por el transporte a través de otro tipo de vías y a ma-
yores distancias, así como el coste del montaje desde posiciones más ale-
jadas se confirmarán e incluirán en el precio cerrado tras realizar el estudio 
logístico.
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CALIDADES INCLUIDAS EN NUESTRAS CASAS 
MODULARES” TIPO PLUS”

Climatización por Aerotermia

Revestimiento de fachada acabado en material cerámico Dekton de Consenti-
no.

CALIDADES EXTRAS OPCIONALES

Cocina totalmente equipada y amueblada con: placa vitrocerámica de induc-
ción, horno, campana extractora decorativa, microondas integrado, lavadora, 
lavavajillas y frigorífico congelador.
Armarios empotrados revestidos al interior, incluyendo un estante maletero y 
barra de colgar.
Persianas motorizadas en todas las ventanas.
Ejecución de Obra civil.
Piscina.
Parking cubierto.
Sistema de domótica.
Placas Fotovoltaicas.
Placas Solares.
Suelo radiante
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