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Reinventarse
para sobrevivir
Tras una importante inversión en I+D y tres años de pruebas, la firma cántabra de
construcción, Cubría Home, ha iniciado la comercialización de un nuevo tipo de
vivienda unifamiliar modular basada en un innovador sistema constructivo compuesto
por pórticos en acero laminado, el cual confiere al inmueble un aislamiento acústico y
térmico únicos, un máximo aprovechamiento de la energía y una elevada resistencia a
los fenómenos naturales y al paso del tiempo. Y todo con un plazo de ejecución de
apenas cuatro meses.

C

omo ha quedado de sobra demostrado, el imparable avance de la crisis no respeta la
trayectoria, el nombre, ni la longevidad de las empresas, especialmente
en la construcción, un sector tan atomizado y lucrativo antaño como castigado hoy día. Aspectos como la experiencia, el porfolio de servicios o
el currículum de las propias firmas

han pasado a ser criterios secundarios para un cliente que, en el improbable caso de adquirir una propiedad inmobiliaria, lo hará solo a una
excelente relación calidad precio,
condición que para las compañías
del sector implica un replanteamiento que va mucho más allá de una
simple disminución de costes o una
reducción de márgenes.

Conscientes de esta realidad, y ante la caída de ventas que se estaba
dando en todo el país, Construcciones
Cubría, firma cántabra con casi siete
décadas de experiencia en el sector,
inició en 2009 un importante proyecto
que, tras más de tres años de investigación y desarrollo, ha supuesto el comienzo de una nueva línea empresarial que cuenta incluso con su propia
sociedad, Cubría
Home. “Lo que
pretendíamos era
hacer algo innovador, distinto, y
para lograrlo decidimos combinar
la arquitectura actual, basada en el
diseño de vanguardia y la reinterpretación
de
antiguos materiales, con la experiencia y el saber
hacer adquiridos
en todos estos
años de trabajo, y
el resultado obtenido es sencillamente espectacular”, considera JaNACHO CUBERO

Loly Espinosa y Javier Expósito, responsable de comercio exterior y gerente, respectivamente, de Cubría Home.
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vier Expósito, gerente de Cubría
Home.
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Instantánea de la casa piloto con la que cuenta Cubría Home en Herrera de Camargo, la cual incluye piscina y carpintería exterior en PVC.

VUAM
Finalmente, la importante inversión
asumida, tanto en tiempo como en costes, supuso la obtención de un sistema
constructivo completamente novedoso,
patentado bajo el nombre de ModulArt, un nuevo concepto de arquitectura
modular basado en una composición
de pórticos en acero laminado y en el
que la estructura de la vivienda se realiza mediante un proceso industrializado, lo que garantiza un perfecto acabado e importantes ventajas, como un
control total sobre la calidad, sostenibilidad y calificación energética de la vivienda, la posibilidad de adaptar sus
características y diseño a las necesidades concretas del cliente y la reducción
de los costes y plazos de entrega –4
meses como máximo desde que se inician las obras–, características que explican la marca para elegida para la
comercialización de estos innovadores
inmuebles: VUAM, acrónimo de Vivienda Unifamiliar Aislada Modular.
Sin embargo, y he aquí uno de los
aspectos que más llama la atención de
la novedosa apuesta, para la obtención de unos rendimientos como los
descritos no ha sido necesaria la utilización de materiales distintos a los tradicionales, sino que se ha optado por
distintas combinaciones y distribucio-

nes de los mismos que se aplican para
la construcción de viviendas, plantas
industriales y otras edificaciones. Es
más, según los responsables de la firma, hasta los proveedores habituales
de la compañía se han mantenido en
la nueva línea de negocio. “El proceso
se inició con la construcción de un prototipo de vivienda en el interior de
una nave para someterla a pruebas y
modificarla hasta dar con la estructura perfecta, una meta que, tras casi
dos años de cambios, logramos alcanzar –asegura Expósito–. Y la mejor garantía de ello es el excelente estado
en el que se encuentra nuestra casa
piloto, ubicada en Herrera de Camargo, que sigue como el primer día, sin
una sola grieta, humedad o filtración,
desperfectos habituales en construcciones edificadas mediante métodos
más tradicionales”.

En este sentido, es importante destacar la labor realizada por el estudio
MMIT de Arquitectura y Urbanismo y
por sus integrantes Javier Terán y los
hermanos Agustín y Alberto Montes,
sin cuyos diseños, en palabras de Expósito, VUAM nunca hubiese llegado
a ver la luz. De hecho, estos profesionales vienen abalados por su trayectoria, entre la que destaca la reciente obtención del Premio Internacional de Arquitectura 2013, una de las más prestigiosas distinciones a nivel internacio-

nal del sector, por el proyecto del Nuevo Malecón, el vanguardista campo de
fútbol en el que actualmente disputa
sus partidos la Gimnástica de Torrelavega.
Así, además de contar con pórticos
en acero laminado, las viviendas construidas con el sistema constructivo Modul-Art poseen cubiertas realizadas
con panel sándwich de acero en ambas caras y aislamiento interior, reforzado con doble placa de pladur en la
parte interna de la casa; fachada ventilada de vidrio laminar, también dotada de panel sándwich metálico y trasdosado interior montado sobre perfilería metálica; tabiquería interior de doble placa de yeso laminado; carpintería en PVC, persianas con lamas de
aluminio y puerta principal en PVC de
seguridad; acabados interiores de lo
más cuidados, con parquet de roble,
solado cerámico en cocina, baños y
porche, pintura plástica, falso techo de
yeso laminado, alicatado cerámico,
etc; ventilación mecánica, sanitarios
de las más altas calidades, producción
de agua caliente sanitaria mediante
grupo térmico eléctrico de 150 litros
con apoyo de energía solar, cocina
amueblada y equipada… Y a todo esto hay que sumar los numerosos extras
a disposición del cliente: calefacción
de gas o eléctrica, con suelo radiante,
aerotermia, gasóleo o geotermia; posicantabria
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les que las integran, podría parecer que hablamos de casas prohibitivas. Nada más lejos de la realidad. Es más, el último modelo llevado a cabo por la firma, del que
se ofertan cuatro viviendas de 125
metros cuadrados en Guarnizo, está a la venta por 147.000 euros,
parcela incluida. De hecho, esta es
la primera promoción como tal que
Cubría Home realiza de VUAM,
dado que hasta la fecha era el propio cliente el que facilitaba el terreno en el que quería que se edificase el inmueble o el que decidía la
zona en el que deseaba que la
compañía lo llevase a cabo, opciones que la firma dirigida por Expósito ha estado ofreciendo durante
el año que aproximadamente lleva
comercializando estas viviendas y
que, desde este momento, pasan a
convivir con actuaciones propias
como la llevada a cabo en la localidad cántabra. “Tenemos capaci-

dad para levantar la vivienda en
el lugar que determine el comprador en apenas 120 días, porque,
aunque hablamos de construcciones modulares, no son prefabricadas, es decir, se llevan a cabo en
su totalidad en el lugar de la obra.
Además, a pesar de que contamos
con una serie de modelos básicos,
la idea es que el cliente pueda
configurar la casa a su gusto, con
todas y cada una de las características que él desee. Posteriormente, una vez nos dice qué es lo
que quiere, le proporcionamos un
presupuesto exacto y cerrado, sin
NACHO CUBERO
sorpresas desagradables de última hora, un importe en el que se
La casa piloto está completamente amueblada, como puede verse en estas fotografías de la cocina y el baño.
incluye el proyecto de ejecución, la
dirección facultativa y la gestión de tobilidad de añadir garaje, porche o pisusuario que a día de hoy están al aldas las licencias y permisos municipacina; aspiración centralizada a través
cance de muy pocas construcciones,
les necesarios”, cuenta Expósito.
de las rejillas ubicadas en los rodapiés;
como una calificación energética A, al

domótica, lo que incluye alarma de intrusión e incendios, aviso de corte de
suministro eléctrico, climatización programable, teléfono y contestador telefónico, grabador de mensajes local y la
opción de gestionar todas estas funciones de forma remota desde tres teléfonos diferentes.
Estos elementos contribuyen a que
VUAM ofrezca una serie de ventajas al
cantabria
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tratarse de una vivienda completamente eficiente, resistencia a vientos de
hasta 260 kilómetros por hora, así como a actividad sísmica de elevada
magnitud, y un aislamiento térmico y
acústico totales.
En cuanto a los precios, dada la
compleja estructura constructiva con la
que están realizadas, la última tecnología que incluyen y los costosos materia-

Varios modelos y precios
Actualmente, Cubría Home comercializa cerca de 20 modelos distintos
de viviendas modulares bajo la marca
VUAM, que pueden adquirirse con los
sistemas constructivos Modul-Art o Modul-Art Eco, algo más económico que el
primero, aunque también existe la posi-
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bilidad de optar por una composición
más tradicional denominada ClassicArt, la menos costosa de las tres. “La
principal diferencia radica en los materiales con los que se realiza la estructura del inmueble –afirma el gerente de Cubría Home–. Por ejemplo,
el modelo clásico cuenta con un esqueleto a base de muros de carga de
bloques de hormigón, además de con
forjado de hormigón armado y con
tabiquería compuesta por doble placa
de yeso laminado, y esto es bastante
más barato que el acero laminado o el panel sándwich. En cualquier caso, ofrecemos garantías
y calidades certificadas en todas
y cada una de nuestras versiones”.

En cuanto a la marcha del proyecto, los responsables de Cubría
Home se muestras satisfechos con
los resultados logrados en apenas
un año de comercialización, dado
que, aunque las operaciones cerradas hasta la fecha no han sido
numerosas, aseguran estar enviando un presupuesto diario a clientes
interesados y atendiendo una visita al día en el piso piloto ubicado
en Herrera de Camargo, y eso sin
olvidar que la web con la que
cuenta la compañía recibe a unos
5.000 usuarios por jornada. Además, afirman tener ya concretados
varios trabajos para los que solo
resta que el cliente encuentre un terreno en el que ubicar la vivienda.

1.000 viviendas, se prepara para dar
el salto al mercado nacional de la mano de VUAM. Pero, además, según
asegura el propio gerente de Cubría
Home, la firma está recibiendo propuestas de empresas latinoamericanas
para comercializar el sistema ModulArt en México, República Dominicana,
Perú y Uruguay. “Teníamos claro que
queríamos seguir en este sector porque nos apasiona, y entendemos que
con esta nueva apuesta estamos poniendo los cimientos necesarios para

poder posicionarnos en un mercado
en el que solo los más fuertes sobrevivirán –expone–. Es verdad que el futuro es más incierto que nunca, pero para nosotros también es esperanzador,
sobre todo atendiendo a las características de la vivienda que hemos logrado crear, la cual considero que está muy por encima de todas las alternativas existentes a día de hoy. Ahora solo queda esperar para poder recoger lo que nos ha costado años de
trabajo sembrar”.
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“Avanzamos al ritmo esperado,
puesto que ya al iniciar esta
aventura éramos conscientes de
que debíamos esperar al menos
tres años para obtener resultados
significativos. Estamos recibiendo
propuestas interesantes y no tenemos ninguna duda que, de
aquí a un tiempo, VUAM será un
referente en el mercado inmobiliario”, explica Expósito.

Por lo pronto, el Grupo Cubría, un conglomerado empresarial que desde que fuese fundado
por Miguel Saiz Cubría, padre de
varios de los actuales socios, se
ha caracterizado por operar exclusivamente en Cantabria, en
donde ha llevado a cabo más de
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En la imagen superior se puede observar con detalle el salón de la casa piloto. Debajo, el dormitorio principal.
cantabria
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