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Somos un estudio de arquitectura que 
cree en una construcción de bajo 
impacto, industrializada y ecoeficiente.

Entendemos la arquitectura como un 
proceso reversible y sensible al entorno 
en el que se inserta.



BAJO IMPACTO



La madera como material del siglo XXI



Madera

Diseño

Producción

Consumo

Reutilización

Reciclaje

Gasto responsable dada la 
optimización del dimensionado y 
proceso de construcción.

La optimización del diseño del 
mismo modo reduce el transporte 
y por tanto las emisiones de CO2.

Una producción controlada a base 
de materiales certificados, una 
ejecución precisa y con un diseño 
eficiente.

Procesos  sostenibles  y que 
fomentan del bajo impacto.
Ofrecer a la edificación una 

alternativa comprometida con el 
medio ambiente y los recursos 

naturales.

Economía circular

La madera se podría reutilizar para 
otras construcciones, 
prolongando su ciclo vital.

Cuando el ciclo vital del módulo 
llega a su fin, se podrá reciclar y 
transformarlo en otros productos 
de consumo, lo que supone una 
reducción  del impacto ambiental.



INDUSTRIALIZACIÓN



fiabilidad a los procesos.

precisión
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MODULAB

Modulab lleva más de 10 años dedicados a la investigación y el 
desarrollo de proyectos industrializados y ecoeficientes.

En ellos se ha tratado de cumplir escrupulosamente con los procesos 
expuestos previamente y aportando un valor añadido desde la 
materialidad.

Esta filosofía es aplicable a todo tipo de escalas y usos.

 Principalmente realizamos proyectos de carácter residencial y 
hotelero.



Sistema modular



Sistema modular

Modelos de viviendas todos ampliables 
mediante adición de módulos. El sistema 
permite además la creación de viviendas 

personalizadas con la simple combinación 
de diferentes elementos



Aplicaciones

El sistema no solo permite la construcción 
de viviendas sino además dar respuesta a 
diversas necesidades y sectores

Oficinas

Hostelería

Alojamiento rural



Concurso anteproyectos vivienda 
experimental en madera. Módulos aislados.

Modulos off -grid insertables en el paisaje o entorno urbano



Vivienda unifamiliar. Sistema aditivo

Combinación de módulos en para ampliar los espacios.



Vivienda PB+2, colectiva,oficinas. 
Apilamiento y adición

Combinación de módulos en para ampliar los espacios.



Sistema modular mixto:
Entramado pesado y entramado ligero de 

madera



Sistema constructivo
 Datos técnicos:

Sistema diseñado para asumir su peso propio y 
conectarse en dos alturas.

Entramado pesado de madera laminada
Anclajes Ad-hoc diseño y fabricación exclusiva

Entramado ligero de madera
Anclajes de catálogo comercial

Peso del sistema:207-375 kg/m2 (455 kg/m2 
con losa de HA)

Sistemas particularizados de izado
Crujías libres de 6-12 metros

Transporte y medios auxiliares especiales
Plazos: 3 meses fábrica/ 1 día montaje /dos 

semanas de acabados
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Sistema constructivo
Sección y planta:
Sistema diseñado para asumir su peso propio y 
conectarse en dos alturas.



Sistema constructivo
 Acabados

Sistema diseñado para asumir su peso propio y 
conectarse en dos alturas.



Estrategia sistemas de 
acondicionamiento

Sistemas de losa activada, muro 
radiante y cubierta ajardinada/aljibe



Estrategia bioclimática
 Verano



Estrategia bioclimática
 Invierno



Sistema constructivo:
Instalaciones

Para cumplir con los exigente estándares de 
confort térmico que planteamos se trabaja con 
sistemas sostenibles cuyo aporte energético es 
renovable, como la energía solar o la biomasa



Instalaciones:
Losa activada

Este sistema se desarrolla de manera simultánea 
con el armado de las losas. Se atan a las mismas 
y aislan con aislamiento como corcho.



Instalaciones:
Losa activada

El muro radiante permite tanto la f unción de 
calentamiento como de enfriamiento de las 

estancias.



Instalaciones:
Muro radiante

El muro radiante permite tanto la f unción de 
calentamiento como de enfriamiento de las 

estancias.



Prototipo 













Conclusiones: Nuestra apuesta 

adecue

Optimizar recursos

Apostemos por la madera. 

Sistemas industrializados Madera Estructuras activas de hormigón

Sistemas de inercia térmica 
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