
Smartwall



Nuestra 
vocación por 

la vivienda 
prefabricada

Empezó el 2001 con el objetivo de desarrollar nuevos
procesos en el sistema constructivo Light Steel Framing.
Nuestra experiencia en proyectos nacionales e
internacionales de distintas envergaduras nos permite
que nuestra intervención se ajuste a los requerimientos
de cada proyecto aunque el alcance de nuestra
colaboración se centra en el suministro de materiales.

Smartwallpermite al constructor:

• Acceder a todos los proyectos:
• Por tipología: puesto que permite hasta

planta baja + 3.
• Por acabados: exterior e interiormente todo

es posible.
• Por volumen de viviendas y plazos de

entrega.

• Ahorro en los costes
La facilidad de montaje permite:
• Utilizar personal propio.
• Disminuir el tiempo de construcción.

• Garantizar la Calidad.



Características
de Smartwall

A partir del Light Steel Framing calculamos la
estructura que requiere la vivienda y prefabricamos las
paredes en secciones-paneles que permitan
fácilmente el ensamblaje-construcción de las mismas,
internamente se utiliza aislamiento de lana de roca de
alta densidad, dispone de la preinstalación eléctrica y
está aplacado por las dos caras con tableros de OSB.
Se suministra conjuntamente la estructura de forjados y
techos mediante viguería realizada con perfiles
metálicos galvanizados.



Permite cualquier 
acabado en:
Fachadas
Interiores y
Tejados

Apoyo Técnico 
y             

Formación “in 
situ” de montaje

…y pague 
después del 

montaje

Se adapta a 
cualquier 

distribución



Ecoeficiente Facilita diseños y 
ejecuciones de 
proyectos para 

obtener la 
certificación como 

Passivhouse, EECN, 
nZEB



Precio

215 €/m2

construido*

Smartwall Incluye:

Paredes: estructura acero
galvanizado; aislamiento de lana
mineral; preinstalación de
electricidad, aberturas/premarcos en
puertas y ventanas, OSB en las dos
caras.

Techos: estructura acero
galvanizado.

* Precio aproximado, se ha calculado para
una vivienda de 100m2 y deberá
considerarse como orientativo hasta que se
haya definido el Proyecto Técnico. No
Incluye el IVA.



Ejemplo

18.400€

92m2 construidos

3/4 trabajadores                 
5 días de construcción



Reducción de 
Tiempos

Reducción de 
costes 

económicos

Requiere menos 
medios auxiliares

Utilice su propio 
personal para el 

montaje

Ventajas



FAQ

Preguntas 
Frecuentes si

• Realizarían el soporte técnico de 
nuestro Arquitecto?

• Podría GH efectuar el Proyecto 
Técnico?

• Se encargan de hacer el estudio 
estructural?

• Se puede acomodar a cualquier 
diseño?

• Enviarían un técnico para asesorar a 
nuestros montadores?

• Se envía un despiece junto con un 
manual de montaje?

• No tenemos suficiente personal, GH 
podría realizar el montaje?  

• Los paneles llevan la preinstalación 
eléctrica y cajetines?

• Para el montaje, se utiliza un camión 
grúa?



respondemos a 
todas sus 
dudas

977 82 68 68
proyectos@globalhousingcompany.com


