


Aplicaciones: 

• ampliaciones de casas en el campo 

• edificios modulares (viviendas, 
oficinas, aulas, almacenes …)

• estructuras para audiovisuales 
(exposiciones, ferias, escenarios, 
soportes publicitarios …)

Estructuras modulares



•Puede ampliarse, reducirse o incluso adoptar otro tipo de configuración 
arquitectónica 

•Su interior es diáfano, para adoptar cualquier distribución posible de 
compartimentación y re-configuración espacial

Estructuras modulares



•Estructura principal: Superslim (sistema de vigas de acero 
alveoladas)

Estructuras modulares



•Montaje a modo de mecano

Estructuras modulares



• Sistema modular, temporal o permanente, fácil de montar y desmontar

Estructuras modulares



• Todas las piezas están codificadas y de 
simple ensamblaje mediante tornillos, 
pudiéndose desmantelar y re-usar

Estructuras modulares



• No es necesario personal especializado para su 
montaje y desmontaje

Estructuras modulares
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Estructuras modulares



• Al ser desmontable, no es 
necesaria licencia de obra

Estructuras modulares



Diferentes tipos de apoyos de 
las patas para adaptarse a 
cualquier terreno

Ejemplo de caso real:
Casa y oficina modular, Torrejón del Rey



Ejemplo de caso real:
Casa y oficina modular, Torrejón del Rey



Simple ensamblaje de piezas 
mediante tornillos

Ejemplo de caso real:
Casa y oficina modular, Torrejón del Rey
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Ejemplo de caso real:
Casa y oficina modular, Torrejón del Rey



Otros proyectos realizados 
con Superslim



•“Módulo habitacional apilable para 
ocupación temporal de solares” 

“Casa Pollo”
Prototipo presentado en Construmat

•Prototipo económico 
de vivienda mínima, 
susceptible de agruparse 
y generar núcleos 
residenciales de fácil 
implantación y montaje 
evolutivo 

•32 m2 y 14 m2 de 
trastero.



• Materiales: 
Estructura Superslim, viguetas de madera doble T, panel sándwich (tablero hidrófugo - poliestireno -
OSB), estructuras auxiliares de acero, carpinterías de aluminio, panel sándwich (acero-poliuretano 
acero), lámina plastificada de PVC, casetones de PVC, policarbonato celular, vidrios y lámina aluminio-
polietileno-aluminio

“Casa Pollo”
Construido y habitado en Poble Nou
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“Casa Pollo”
Construido y habitado en Poble Nou



Prótesis Institucional
Espai d’Art de Castellón

• Se trata de la construcción de un aulario adosado al exterior del edificio del centro de 
arte contemporáneo, con rampas que colonizaban dos terrazas, antes inaccesibles



• Materiales: Estructura metálica Superslim y casetones de 
plástico reciclado

• Superficie: 143 m2 para los dos aularios

Prótesis Institucional
Espai d’Art de Castellón



Extensión de vivienda

• Estructura principal: 

Vigas metálicas 
Superslim



Proyecto de Asociación Aula Abierta, 
Granada



• Se desmontó un edificio de la Diputación de Granada antes de su demolición para construir un 
espacio autogestionado con la colaboración de la Asociación Aula Abierta (AAABIERTA)

Proyecto de Asociación Aula Abierta, 
Granada



• Materiales: 
Un edificio desmontado 
pieza a pieza, material 
proveniente de otras obras y 
estructura metálica 
Superslim

Proyecto de Asociación Aula Abierta, 
Granada



Apartamento en una azotea

• Vivienda “alegal” en azotea comunitaria montado por 
un grupo de amigos

• Construida en azoteas y terrazas con el fin de dar 
solución al acceso a la vivienda personas con bajos 
recursos económicos



• Materiales: 
Forjados de 
madera, 
estructura 
Superslim, y 
elementos de 
cerramiento 
ligeros

Apartamento en una azotea



• Construcción de 
unos talleres sobre 
la cubierta del 
edificio de la 
Escuela, utilizando 
técnicas 
constructivas secas 
y reversibles

Escuela de Arte en el Matadero, Madrid



Escuela de Arte en el Matadero, Madrid



Otros proyectos 
realizados

para diversas 
aplicaciones



• El objetivo del proyecto es conseguir viviendas 
colectivas muy adaptables a las necesidades del 
ocupante y fáciles de modificar en el tiempo: 
con alta flexibilidad espacial

• Estructura principal:
sistema modular de acero Superslim y Megashor 
de RMD Kwikform

Proyecto Domino21, presentado en Construtec
Prototipo de viviendas modulares



Proyecto Domino21, presentado en Construtec
Prototipo de viviendas modulares

• El edificio de 
baja+2 alturas, con 
cubierta transitable, 
tardo en construirse 
solo 15 días y otros 7 
en desmontarse

• Incluía 500 m2 de 
forjado que alojaba 5 
viviendas 
estandarizadas 
distintas entre si, y 
todas con sus redes 
de servicios y 
suministros instaladas



Almacén desmontable



Cubierta desmontable



Exposición en Tarifa
Aula Ambiental R.E.E



Pabellón Casa Barcelona, Construmat



Stand de Securman, Construmat



Stand de exposición de Citroën
Salón del Automóvil, Barcelona



Torre de entrenamiento Bomberos 
Sigüenza, Guadalajara



Torre y marquesina para gasolinera
El Manzanal, León



Escenario de Canal Plus



Rampa para exhibición de todo terrenos
Salón del Automóvil, Barcelona



Anuncios televisivos

Anuncio Volvo

Anuncio Orange



Soportes para campaña publicidad 
Vodafone
Bilbao y Madrid



Estructura para lona 
Mercado de la Ribera, Bilbao



Lonas publicitarias en fachadas y 
medianeras
Valladolid y Madrid



Lonas publicitarias en fachada
Plaza de Toros Las Arenas, Barcelona



Estabilizadores de fachada como 
soportes publicitarios



Estabilizadores de fachada como 
soportes publicitarios



Pasarelas peatonales



Sistema Superslim para 
estructuras modulares 

• Sistema de acero estético, robusto y versátil con infinidad de aplicaciones



Sistema Superslim para 
estructuras modulares 


