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Comentarios iniciales:

• La tecnología de construcción moderna y los demás 
temas relacionados con bajar los costos de construcción 
de casas y edificios, ha generado en todo el mundo 
sistemas nuevos de construcción que bajan costos y 
mejoran el R.O.I. de los proyectos inmobiliarios.

• Se estima que para 2040 en el mundo, 210 billones de 
dólares de construcción serán hechos bajo modalidad 
MODULAR. 

• Esta presentación muestra como se arman en acero 
módulos para construir edificios de hasta 4 pisos (sin 
elevadores).

• El inmueble descrito en esta presentación tiene 
departamentos para vivir en la playa con una distribución 
de espacios 100% compatible con el ancho de camiones 
de transporte que llevan el producto de las fábricas al 
punto autorizado de la obra.

Cimentación lista para recibir módulos



ABAJO SE PUEDE VER COMO MUCHOS MÓDULOS DE 
20’ X 8’ X 10’ SE UNEN PARA FORMAR EL ALMA DE 
LOS CONDOMINIOS RENDERIZADOS A LA DERECHA.



CADA DEPARTAMENTO ESTÁ DISEÑADO PARA SER INTEGRADO POR SEIS MODULOS

MODULOS PARA TERRAZAS

MODULOS PARA ESCALERAS 
Y ÁREAS DE SERVICIO

6 MÓDULOS PARA 
INTEGRAR CADA 
DEPARTAMENTO



MODULOS 
PARA 
TERRAZAS

18 MÓDULOS PARA INTEGRAR 
TRES DEPARTAMENTOS
UNO POR PISO



CONECTORES DE PLACA DE ¾” ASEGURAN LA
INTERCONNECCION DE TODOS LOS MODULOS 
HACIENDO DEL SISTEMA UN EDIFICIO  UNIFICADO.

CADA CUATRO MODULOS SE “AMARRAN” A OTROS 
CUATRO MODULOS CON 12 NODOS, UNION MUY 
RESISTENTE. DOBLES VIGAS HACEN DE CADA PISO UN 
PISO REFORZADO Y DOBLES COLUMNAS LO MISMO



MODULOS VIVIENDA

MÓDULOS TERRAZA

MÓDULOS ÁREAS COMUNES



Comentarios finales:
• Este sistema constructivo se va de fábrica 

en camión a instalar con grúa sobre la 
cimentación previamente hecha en el sitio 
autorizado de la obra en cuestión.

• Dependiendo de las autoridades Estatales 
y Municipales todo lo relativo a autorizar, 
licencia de instalación, licencia de 
operación, etc. se tramitan caso por caso.

• Los Arquitectos pueden armar las 
distribuciones habitacionales de las casas 
o departamentos de acuerdo a simples 
reglas que permiten hacer todo Modular.



Los Módulos permiten
Distancias de piso al techo de
Hasta 2.85 m. 

Cada módulo tiene 15 m2
Si es de 20 pies x 8.5 pies x 10 pies de altura

Cada módulo tiene preinstalado:
Conductos para cableado de:
Electricidad
Cable visión
Fibra Óptica
Sistema de sonido
Sistema de red internet o wifi

Módulos pueden ser detallados para:
Uso de pequeños (niños o bebés)
Uso de personas mayores
Uso de minusválidos
Usos especiales.

Módulos ideales para:
Departamentos
Clínicas
Escuelas
Casas habitación.
Usos de seguridad (Marina y Ejército).

Un módulo tiene hasta 60 m2 de aislante 
térmico de 7.5 a 10 cm de espesor que permite 
construir inmuebles de baja transmisión de 
calor y de sonido. Ideales para vivir con 
menores costos de operación y paz y 
tranquilidad



17 
cms.

17 
cms.

17 
cms.

Marcos de Acero para 
recibir puertas y ventanas 
en todos los módulos

Cada Módulos se atornilla con pernos de 2.5 cms. 
En 6 u 8 puntos según la cara del módulo con sus 
módulos adyacentes

17 
cms.

Dos Módulos por tráiler permiten llevar 30 m2 por 
viaje, desde 100 Km. hasta 2000 Km. sin daño alguno



Los Módulos son fáciles de montar en campo 
sobre cimentaciones hechas bajo riguroso 
análisis de suelos y otros detalles básicos típicos 
de cualquier obra civil.

Las grúas no son pesadas, cada módulo no pesa 
más de 9,500 KG. 

Cada módulo tiene 10 cms de aislante térmico 
en todas las paredes, pisos y techos.

Dos módulos pueden integrar 30 m2 por 
habitación lo que los hace eficientes y 
ergonómicos.

Cada Módulo se une a otro con pernos de alta 
calidad de 1” de grosor y además se sueldan las 
estructuras formando un edificio sólido y 
uniforme.

Para costas y lugares expuestos a naturaleza 
extrema, estos módulos ofrecen paredes dobles 
entre cada habitación logrando así una 
estructura reforzada ideal para resistir vientos 
huracanados con mucha lluvia, ideales para 
Quintana Roo, Costa del Pacífico y del Caribe.




