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WES Efficiency & Design, es la marca para construcción 
industrializada de viviendas WES, empresa enclavada en el valle del 
Vinalopó, en la provincia de Alicante.

Estamos especializados en la construcción prefabricada de viviendas 
llave en mano, siendo el origen de la compañía la construcción 
de viviendas unifamiliares prefabricadas. Nuestra capacidad de 
fabricación de paneles de grandes dimensiones nos permite ofrecer 
enormes posibilidades de diseño a nuestros clientes y arquitectos, que 
encuentran en nuestro sistema un aliado perfecto para desarrollar la 
creatividad que precisa la creación de viviendas a medida.

1. Somos wes
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>Innovación
Nuestros trabajadores innovan desde hace más de 20 años en 
edificación modular industrializada para mejorar el confort y 
la calidad de nuestras viviendas, siempre buscando mejorar el 
aislamiento, el diseño y la eficiencia de nuestros productos. 

Somos una empresa muy concienciada con la calidad y la tecnología, 
hemos dedicado siempre mucho tiempo y esfuerzo en mejorar los 
sistemas productivos, la maquinaria, los materiales y las capacidades 
de nuestro equipo. Disponemos de maquinaria diseñada a medida para 
la fabricación de paneles, lo que nos permite aumentar la calidad de 
nuestro producto muy por encima de la tecnología tradicional. Este 
avance tecnológico nos permite ofrecer soluciones técnicas muy 
beneficiosas y rentables para nuestros clientes.

Concienciados con la 
innovación y la calidad 

constructiva
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>Ecológico
WES nace plenamente concienciado de la importancia de mantener 
el medio ambiente, así como de las exigencias medioambientales 
actuales, que nos han llevado a reformular modelos y aplicaciones 
técnicas en diseño y construcción para poder ejecutar edificios más 
ecológicos, sostenibles y con un alto nivel de calidad.

Toda la madera suministrada por nuestros proveedores que 
empleamos en nuestros paneles posee la certificación FSC (Forest 
Stewardship Council), lo que significa que proviene de bosques cuya 
tala está autorizada y garantiza la reforestación, sostenibilidad y 
protección de la biodiversidad. 

“LA CERTIFICACION DE LOS BOSQUES PROMUEVE EL MANTENIMIENTO 
DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS PROCESOS ECOLÓGICOS”

>Calidad
WES trabaja sólo con proveedores y materiales de primera calidad, 
con plenas garantías y con certificados que respaldan los resultados 
de los mismos. Internamente, disponemos de sistemas de revisión 
y control de calidad de nuestros productos para ofrecer siempre la 
mejor versión de nuestra empresa a nuestros clientes.

1. Somos wes
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>Industrializado
Apostamos por la edificación industrializada. Todos los detalles 
constructivos y puntos singulares provienen de nuestros bancos de 
detalles, los cuales han sido previamente ensayados y estudiados.
Esto, optimiza los procesos, reduce tiempos y facilita una 
planificación detallada.

>En Equipo
WES cuenta con profesionales en plantilla de construcción 
industrializada, fabricación y arquitectura, de manera que cubrimos 
todas las disciplinas relacionadas con la fabricación de paneles y 
viviendas industrializadas. Sólo de esa manera podemos ofrecer las 
mejores soluciones constructivas para cada necesidad.

>Valores
Creemos en un mundo más limpio, en una construcción más 
sostenible. Creemos en las personas como responsables del éxito de 
los proyectos, en la motivación como motor del cambio y la evolución.

Creemos en la tecnología como herramienta de la evolución, y la 
evolución como la única vía de éxito que garantiza el mantenimiento 
del medio ambiente y de la Humanidad.

Paneles de gran 
formato para 
un diseño de 
vanguardia
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>Visión
Queremos que la construcción industrializada sustituya a la 
construcción tradicional en los próximos 10 años por su eficiencia, 
tanto constructiva como energética y, por tanto, su ventaja 
económica y ecológica.

“LOS QUE AMAMOS LA MADERA ENTENDEMOS MUY BIEN LO QUE 
SIGNIFICA VIVIR CON ELLA, PORQUE LA PERCIBIMOS COMO ALGO 
ESENCIAL, IMPRESCIDIBLE EN NUESTRO ENTORNO”

>Misión
Difundir las ventajas de la construcción industrializada para que la 
construcción de viviendas unifamiliares se realice en fábricas, con 
profesionales y materiales con baja huella de carbono

>Nuestros Partners
Nuestros proveedores son colaboradores necesarios y compañeros de 
viaje en esta aventura, pues sin ellos no podríamos fabricar nuestros 
paneles ni nuestras viviendas con la calidad requerida.

Contamos con el apoyo de grandes proveedores como Rothoblaas y 
otros grandes profesionales de la construcción industrializada y del 
sector de la madera.

1. Somos wes
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El sistema de paneles Wespanel procura una 
ventaja competitiva clara, pues el dominio del sistema 
constructivo, desde el conocimiento de las materias primas, la 
fabricación de los semielaborados y del producto final, confiere a 
la empresa una solidez enorme a la hora de aportar soluciones 
constructivas a los proyectos de los clientes. Nuestro know how 
abarca desde el diseño y desarrollo técnico hasta la fabricación y el 
montaje de las viviendas en las parcelas de los clientes.

WES cuenta con la experiencia profesional de sus trabajadores, con 
muchas viviendas ya a sus espaldas, y acostumbrada a desarrollar sus 
capacidades técnicas para innovar y resolver problemas constructivos 
ante los retos a los que se enfrenta al desarrollar proyectos a medida.

Adaptar los diseños de los arquitectos a los planos industriales 
necesarios para la fabricación de los paneles que componen 
cada vivienda, es una capacidad que no todos tienen. Esto nos 
permite abordar todo tipo de diseños y darles una respuesta 
constructiva satisfactoria.

2. Ventajas Competitivas



12



13

>Diseño a medida
En WES nos ponemos a tu servicio. Ponemos a tu disposición nuestro 
equipo técnico para ayudarte a diseñar la casa de tus sueños, y si 
tienes ya un arquitecto de confianza nos ponemos a sus órdenes para 
lograr que tengas la casa que realmente quieres. Para hacértelo más 
fácil tenemos preseleccionados varios acabados, azulejos, griferías, 
baños, cocinas, etc., siempre de primeras marcas, pero tú tienes la 
última palabra, si quieres elegir otros nos adaptamos a tus deseos. Es 
tu casa, es tu sueño, nosotros lo hacemos realidad.

>Presupuesto a medida
Hay una cosa en la que no tenemos competencia, diseñar la mejor casa 
posible ajustada a tu presupuesto. Construimos tu casa teniendo en 
cuenta el presupuesto del que dispones, con la máxima calidad y sin 
sorpresas. Nosotros nos adaptamos a ti, no tu a nosotros, para que 
no tengas que preocuparte por gastar más de lo que tenías pensado. 

>Precio cerrado
Con WES no vas a tener sorpresas, pagarás lo que hayas aprobado en 
los presupuestos que siempre te presentaremos, y lo que hayamos 
acordado en el contrato, nada más. Todo controlado desde el principio, 
sin sorpresas.Presupuestos 

adecuados a cada 
proyecto

2. Ventajas Competitivas

PERO ADEMÁS TIENEN OTRAS VENTAJAS
El conocimiento del mercado: proveedores, partners cualificados y 
competidores, nos permite aprovechar las oportunidades que éste 
ofrece para llegar mejor a los clientes finales. 

>Rapidez
¿Quieres esperar más de un año para tener tu casa? No, ¿verdad?
Las viviendas WES tienen una ventaja muy importante, y es que 
pueden estar listas en la mitad de tiempo del de una casa convencional. 
Los procesos productivos en nuestra fábrica son mucho más rápidos 
que la puesta en obra tradicional con ladrillos, cemento, etc. Si el 
terreno y el diseño están resueltos, podemos fabricar y montar una 
vivienda en 4 meses.

>Control de calidad
Otra gran ventaja de las viviendas WES es que, al estar hechas en 
una fábrica, los controles de producción son mucho más exhaustivos 
que los que se siguen en una obra convencional. Los paneles (las 
paredes, suelos y techos) son sometidos a unos controles de calidad 
internos que no van a darse en la colocación de ladrillos de una 
obra convencional. 
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>EQUIPAMIENTO Y MEMORIA DE CALIDADES
WES entrega sus viviendas con la cocina y los baños totalmente 
equipados, para lo cual, disponemos de tres gamas de calidad y precio 
distintas para que cada cliente elija la que más le convenga. Según 
las gamas elegidas, el precio de la vivienda será uno u otro, aunque 
ambas son de primeros proveedores y de calidad reconocida. Tanto 
la gama PLUS como la gama PREMIUM ofrecen unas prestaciones 
magníficas de confort y calidad. Si buscas un extra en esos acabados, 
también puede optarse por la gama LUXURY. Cada cliente elegirá la 
gama que desee, WES dispone de catálogo de materiales de las tres 
gamas para entregar a sus clientes.

El cliente puede elegir desde los armarios de los dormitorios, una 
chimenea para el salón, los azulejos, el pavimento, los muebles 
de cocina, la grifería de cocina y baños, los sanitarios, la campana 
extractora, la encimera, los muebles de cocina, la placa de inducción o 
los fuegos de la cocina, así como diversos elementos de cocina y baño. 

En la fase de diseño se eligen también las carpinterías, fachadas 
exteriores, rejas, persianas, elementos de sombreo como pérgolas, 
elementos de generación de energía como placas solares, sistema de 
calefacción y refrigeración, tejas, y en general, cualquier elemento de 
la casa que el cliente quiera personalizar.

Las viviendas de WES Efficiency & Design son realmente a medida, al 
gusto de nuestros clientes, tanto en diseño como en equipamiento 
y calidades.

Nuestras viviendas se 
entregan con cocina y 

baños equipados a tu gusto
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2. Ventajas Competitivas
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>EFICIENCIA
Las viviendas WES son viviendas industrializadas 
de alta eficiencia energética y alta durabilidad y 
resistencia, diseñadas a medida para cada cliente aplicando la 
tecnología de los paneles industrializados WES.

Los materiales empleados en la fabricación de las viviendas WES son 
de alta calidad, lo que se refleja en las altas prestaciones de resistencia 
al fuego y a la humedad, así como su extraordinario comportamiento 
frente a la transmitancia de calor, permitiéndonos fabricar casas 
de consumo energético casi nulo a precios muy competitivos.

La incorporación de nuevos materiales aislantes ecológicos a nuestra 
gama de paneles, como el corcho, la celulosa o la fibra de madera, no 
sólo rebajan la huella de carbono de nuestras construcciones, sino 
que mejoran los resultados de transmitancia de calor y sonido, pues 
son excelentes aislantes.

Esta característica de nuestros paneles hace que sea más sencillo 
alcanzar los estándares de eficiencia del sello Passivhaus lo que nos 
convierte en una empresa especialmente interesante para aquellos 
que quieran disfrutar de viviendas de estas características.

3. Características de las Viviendas WES

Aislantes ecológicos que 
mejoran la calidad y el ahorro 

energético de tu vivienda
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>HABITABILIDAD
HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
Las viviendas WES cumplen con lo establecido en el documento básico 
de salubridad del código técnico de la edificación y las diferentes 
normativas locales correspondientes a cada vivienda, de tal forma 
que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad 
en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio 
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada 
gestión de toda clase de residuos.

El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que 
impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente 
de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, 
impidiendo su penetración o, en su caso, permitiendo su evacuación 
sin producción de daños.

Igualmente dispone de medios adecuados para suministrar al 
equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo 
de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 
funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el 
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la 
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua 
y de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas 
de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas.
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>SEGURIDAD
1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. Nuestras viviendas se diseñan 

estructuralmente de acuerdo al eurocódigo 5 (UNE-EN 
1995-1-2:2016) así como el documento básico de seguridad 
estructural del CTE, para asegurar que el edificio tiene un 
comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e 
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante 
su construcción y uso previsto, de modo que no se produzcan 
en el mismo o en alguna de sus partes, daños que tengan su 
origen o afecten a la cimentación, vigas, pilares, forjados, 
muros u otros elementos estructurales que comprometan 
directamente la resistencia mecánica, la estabilidad del 
edificio o que se produzcan deformaciones inadmisibles. 

2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. Las viviendas WES se 
ajustan a lo establecido en el documento básico de seguridad 
en caso de incendio del CTE,  para reducir a límites aceptables 
el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños 
derivados de un incendio de origen accidental, asegurando 
que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones 
seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del 
propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación 
de los equipos de extinción y rescate.

3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. El diseño de los espacios se 
realiza conforme a lo establecido en el documento básico 
de seguridad de acceso y utilización del CTE, en lo referente 
a la configuración de los espacios, los elementos fijos y 
móviles que se instalen en el edificio, de tal manera que 
pueda ser usado para los fines previstos reduciendo a límites 
aceptables el riesgo de accidentes para los usuarios.

3. Características de las Viviendas WES

WES, viviendas 
para toda una vida
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>CONFORT Y SALUD
Una vivienda industrializada, proporciona unas prestaciones muy 
superiores a las viviendas convencionales, pues son tecnológicamente 
más avanzadas para aportar un mayor confort a sus ocupantes.

Ese confort se plasma en las siguientes características:

-Confort térmico. Las viviendas WES procuran un mayor 
aislamiento térmico en verano y en invierno, por lo que 
resultan más confortables y ayudan a ahorrar energía, y con 
ello, dinero.

-Confort acústico. Las casas WES tienen mejor aislamiento 
acústico, evitando los ruidos externos de la calle y 
proporcionando un mejor ambiente dentro de nuestros hogares.

-Ventilación. Menos Polvo y polen. La calidad del aislamiento 
permite mantener la casa cerrada, lo que unido a una correcta 
ventilación con sistemas de aerotermia y recuperadores de 
energía permite filtrar el aire y mantenerlo limpio de polvo y 
polen. Mantener la calidad del aire en el interior, y un grado 
de humedad saludable, es fácil en una vivienda WES.

-Iluminación. El correcto estudio de posicionamiento de la 
vivienda y de las ventanas necesarias hace que las viviendas 
WES tengan la luz necesaria en todas las estancias para 
garantizar una buena salud visual y el ahorro de luz eléctrica.

El nivel de aislamiento es regulable, de manera que cada cliente elige 
el grado de confort que quiere para su hogar, pues los paneles pueden 
llevar distintas capas que mejoren las prestaciones de la vivienda, 
pudiendo llegar hasta un grado de aislamiento y confort de casa 
pasiva, esto es, viviendas de consumo energético casi nulo.

Las viviendas WES pueden adaptarse al sello Passivhaus, si los 
clientes lo quisieran, pues los paneles y sistemas WES ofrecen 
soluciones para ello.
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3. Características de las Viviendas WES

>PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
En nuestras viviendas se tiene en cuenta lo establecido en el 
documento básico de protección frente al ruido del CTE, de tal forma 
que el ruido percibido o emitido no ponga en peligro la salud de las 
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 
Nuestros paneles se fundamentan en el sistema masa-resorte-
masa para mitigar la transmisión sonora. La combinación de madera 
y materiales absorbentes del sonido empleados en su construcción 
permiten configurar espacios aislados acústicamente al mismo 
tiempo que con una reverberación reducida. 

>VIVIENDAS SALUDABLES
La salud de los habitantes de una vivienda WES se protege desde dos 
parámetros claros, la estanqueidad y aislamiento de sus estructuras, 
paredes y carpinterías, como por la utilización de sistemas de 
recuperación de calor y equipos de filtro y control de ventilación. 
Los equipos permiten controlar la temperatura y calidad del aire 
que se respira en nuestras viviendas, lo que está especialmente 
recomendado para personas con alergias o problemas respiratorios. 
De esta manera, la eficiencia energética obtiene también este 
beneficio directo en la salud, pues se controla el aire que entra en la 
vivienda y se filtra, evitando polen y polvo.

Materiales naturalesnaturales 
que cuidan de tu salud 
y mejoran el confort de 

la vivienda
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>AHORRO DE ENERGÍA Y AISLAMIENTO 
TÉRMICO 
Las viviendas WES se ejecutan de acuerdo a lo establecido en el 
documento básico de ahorro de energía del CTE, de tal forma que 
se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada 
utilización del edificio.

La vivienda dispone de una envolvente adecuada a la limitación de 
la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico 
en función del clima, del uso previsto y del régimen de verano y de 
invierno. Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad 
al aire y exposición a la radiación solar, permiten la reducción del 
riesgo de aparición de humedades de condensaciones superficiales 
e intersticiales que puedan perjudicar las características de la 
envolvente. Se tiene en cuenta especialmente el tratamiento de los 
puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y 
evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

Las viviendas disponen de instalaciones de iluminación adecuadas a 
las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente.

La demanda de agua caliente sanitaria se puede cubrir en 
parte mediante la incorporación de un sistema de captación, 
almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, 
adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la 
demanda de agua caliente del edificio.

>LA MADERA, EL MATERIAL DEL FUTURO. 
Se tiende a pensar en la madera como un material con fecha de 
caducidad, y sin capacidad para competir con sus alternativas el 
hormigón y el acero. Si bien es cierto que estos últimos han permitido 
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3. Características de las Viviendas WES

a arquitectos e ingenieros desarrollar obras e infraestructuras de 
gran envergadura, la madera a día de hoy, gracias a la optimización de 
su producción  y la puesta en valor de sus capacidades es, sin lugar a 
dudas, la mejor opción para obras de mediano tamaño. 

En las últimas décadas se ha instaurado entre el consumidor la 
visión de que el hormigón y el acero son la única manera de edificar, 
influenciados principalmente por la moda arquitectónica y las obras 
en altura.

Sin embargo, recientemente, impulsado por la prefabricación, el 
perfeccionamiento de las técnicas constructivas y la optimización 
de recursos, la madera esta viviendo de nuevo un renacer en la 
construcción. Y no solo por esos motivos, la madera además tiene 
una serie de ventajas:

• Se trata de un material renovable y su explotación es mucho 
menos contaminante que la de cualquier otro material empleado 
en la construcción. 

• Se trata de un material ligero y resistente, esto contribuye a 
soluciones estructurales con menor cantidad de material por 
unidad de superficie. Es decir, si comparamos una estructura 
de hormigón con otra de madera, para la misma resistencia la 
madera empleará mucho menos material. 

• Es un material aislante térmicamente, y absorbente acústicamente. 

• Bien protegido de la humedad y los agentes bióticos puede 
alcanzar una durabilidad de cientos de años. 

Hogares equipados 
hasta el último detalle 

para tu bienestar
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1>Proyecto básico y de ejecución.
Podemos encargarnos de la elaboración de los proyectos necesarios 
para la vivienda a través de nuestros técnicos y colaboradores. 
Nos encargaremos de la redacción de los proyectos y de todos los 
trámites ante las administraciones pertinentes y obtención de las 
licencias necesarias para la construcción de las viviendas.

2>Asesoramiento técnico.
Desde el departamento técnico de WES proporcionamos asistencia a 
nuestros clientes en todas las fases del proyecto.

3>Servicio postventa.
Garantizamos nuestro trabajo y nos hacemos cargo de las 
reparaciones necesarias para que el producto se entregue en las 
mejores condiciones y satisfaga las expectativas de los clientes.

4>Proyectos de obra.
Realizamos, siempre que nuestros clientes lo deseen, los proyectos 
complementarios que se precisen para completar o mejorar la 
vivienda, como piscinas, accesos, cimentaciones, etc.

4. Servicios para Clientes
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Todas las construcciones WES se fabrican con un 
sistema de muros portantes.

Este sistema, también llamado panel diafragma está formado por 
una serie de montantes de madera horizontales y verticales que 
configuran el esqueleto de los muros y forjados. Estos esqueletos 
se cierran por ambas caras con tableros de madera, configurando un 
elemento compacto y ligero, con una capacidad de carga muy elevada 
y unas prestaciones de aislamiento térmico y acústico excepcionales. 
Este tipo de construcción está recogido detalladamente en el código 
técnico de la edificación.

Estamos orgullosos además de que nuestro panel está construido 
100% por maderas provenientes de bosques ecosostenibles, 
disminuyendo así la huella de carbono y haciendo nuestra aportación 
en la lucha contra el cambio climático.

Nuestro paneles constituyen la unidad mínima de ejecución, y 
jugando con su grosor y acabados superficiales nos permiten usarlos 
de muros de carga, cerramiento, tabiqueria interior y forjados.  

Existen dos tipos de viviendas industrializadas, las de montaje in situ 
y las modulares. ¿Diferencias? Las de montaje in situ se terminan de 
montar en la parcela, mientras que las modulares salen montadas 
de la fábrica y se hacen sólo las terminaciones en la propia parcela. 

¿Cuáles son mejores? Las dos son igual de buenas, no es mejor hacerlo 
de una manera o de otra, depende de las condiciones del terreno, los 
accesos a la parcela y de algunos aspectos de diseño de la propia 
vivienda. En menos de 6 meses desde el inicio de la obra, la vivienda 
estará lista para que los clientes empiecen a disfrutarla.

5. Sistema constructivo WES

1 · Placa de yeso laminado (PYL)

2 · Tablero estructural

3 · Entramado y aislamiento

4 · Tablero estructural

5 · Sistema de aislamiento exterior (SATE)

6 · Mortero de una capa

ESTRUCTURA

ACABADO EXTERIOR

ACABADO

INTERIOR

1 2
3

4

5

6
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CONSTRUCCIÓN 2D “IN SITU” 
Hablamos de construcción 2D o “in situ” cuando los paneles son 
transportados y ensamblados en el lugar de destino. Los paneles 
son apilados y empaquetados cuidadosamente para luego ser 
trasladados en camión al lugar de destino. Una vez allí, son colocados 
y ensamblados en su posición final con ayuda de una grúa. Tras este 
proceso, se realizan los acabados, tanto exteriores como interiores, 
se colocan las ventanas y puertas, se incorporan las instalaciones 
eléctricas, la fontanería, se impermeabilizan las cubiertas, etc. 

Como puede sobreentenderse, es un proceso que lleva una mayor 
cantidad de tiempo de trabajo en la obra y menos en la fábrica. 
Además, hay que tener en cuenta que la cimentación para este 
sistema debe realizarse con una losa o forjado sanitario.

VENTAJAS DEL SISTEMA 2D
•  Libertad total en el diseño.
• Menores costes de transporte
•  Más sencillo el acceso a la parcela

FABRICACIÓN TRANSPORTE MONTAJE EN OBRA ACABADOS

2ª semana 4ª semana 12ª semana
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SISTEMA 3D “MODULAR”
Hablamos de construcción 3D o “modular” cuando la vivienda 
se divide en fragmentos cúbicos o módulos que van acabados 
tanto interior como exteriormente desde fábrica. Estos módulos 
se instalan y se ensamblan entre ellos en la obra. Los tiempos de 
ejecución en obra se reducen considerablemente, ya que los módulos 
van acabados en un 90% desde fábrica, incorporando ventanas, 
puertas, impermeabilización de las cubiertas, instalaciones, etc.

Otra característica de este sistema es que los módulos son 
autoportantes. Esto significa que las opciones de cimentación son 
variadas. Desde losas y forjados sanitarios, a pilotes e incluso otros 
sistemas más innovadores que ofrece el mercado. 

VENTAJAS DEL SISTEMA 3D
•  Tiempo de ejecución en obra mínimo.
•  Control total en fábrica de los acabados.
•  Distintas opciones de cimentación.

LIMITACIONES
•  Dimensiones máximas por logística

5. Sistema constructivo WES

FABRICACIÓN INSTALACIÓN EN OBRAACABADOSMONTAJE EN FÁBRICA

2ª semana 10ª semana
12ª semana

TRANSPORTE
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WES - INGENIERIA DE LA MADERA PARA LAS CASAS 
MAS EFICIENTES Y SOSTENIBLES

>Forjado de vivienda:

>Tabiqueria interior:

En WES somos pioneros en España en la construcción prefabricada en 
madera. Nuestra trayectoria profesional y los años de experiencia en 
el sector nos han permitido mejorar hasta proporcionar un producto 
acabado de alta calidad y altas prestaciones. 

CAPA 1: ACABADO INTERIOR
Capa estética, a libre elección entre una amplia gama. 

CAPA 2: CAPA RESISTENTE
Capa estructural formada por vigas de madera y tableros de virutas 
orientadas (OSB). Colocamos aislamiento térmico entre las vigas para 
garantizar el mayor confort térmico y acústico.

CAPA 3: ACABADO INTERIOR
Capa estética y visible. Consiste en un falso techo suspendido de 
placas de yeso laminado. Esto nos permite ubicar las instalaciones y 
tener total libertad en el diseño de la iluminación. 

CAPA 1: ACABADO INTERIOR
Capa estética y visible para el usuario. Empleamos placas de yeso 
laminado (PYL) que se fijan a la capa resistente. Esta superficie lisa 
se puede pintar o colocar azulejos sobre ella.

CAPA 2: CAPA RESISTENTE
La capa estructural que sustenta la vivienda, al mismo tiempo que 
colabora en el aislamiento acústico entre estáncias. Esta formado por 
un sistema de entramado ligero de madera, compuesto por un nucleo 
de montantes dispuestos cada 60cm, entre los cuales se coloca 
aislamiento térmico-acústico. Este nucleo se cierra por una cara con 
tablero de virutas orientadas (OSB). La naturaleza semimaciza de 
esta capa nos permite además alojar las instalaciones en su interior.
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>Cubierta:
CAPA 1: PROTECCIÓN
Capa pesada de grava que garantiza la protección de la 
impermeabilización. En cubiertas inclinadas esta capa la forman 
las tejas. 

CAPA 2: CAPA IMPERMEABILIZANTE
Empleamos láminas de PVC que garantizan la mayor durabilidad 
y resistencia. 

CAPA 3: CAPA RESISTENTE
Capa estructural formada por vigas de madera y tableros de virutas 
orientadas (OSB). Colocamos aislamiento térmico entre las vigas para 
garantizar el mayor confort térmico y acústico. 

CAPA 4: ACABADO INTERIOR
Capa estética y visible. Consiste en un falso techo suspendido de 
placas de yeso laminado. Esto nos permite ubicar las instalaciones y 
tener total libetad en el diseño de la iluminación. 

>Muros de fachada:

>El suelo:

CAPA 1: ACABADO
Capa visible desde el exterior. Aplicamos un acabado de mortero 
acrílico continuo que garantiza la estanqueidad al agua de la fachada. 
Gracias a la naturaleza del mortero permite disintos tipos de acabado 
superficiales y colores.

CAPA 2: SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR (SATE)
Sistema de placas de material aislante que se fijan a la capa 
resistente. Esta capa permite proporcionar una envolvente térmica 
continua, disminuye los puentes térmicos y aumenta la durabilidad 
de la fachada. 

CAPA 3: CAPA RESISTENTE
La capa estructural que sustenta la vivienda, al mismo tiempo que 
colabora en el aislamiento térmico y acústico. Esta formado por un 
sistema de entramado ligero de madera, compuesto por un nucleo 
de montantes dispuesto cada 60cm, entre los cuales se coloca 
aislamiento térmico-acústico. Este nucleo se cierra por ambas 
caras con tableros de virtuas orientadas (OSB). La naturaleza 
semimaciza de esta capa nos permite además alojar las 
instalaciones en su interior. 

CAPA 4: ACABADO INTERIOR
Capa estética y visible para el usuario. Empleamos placas de yeso 
laminado (PYL) que se fijan a la capa resistente. Esta superficie lisa 
se puede pintar o colocar azulejos sobre ella.

CAPA 1: ACABADO INTERIOR
Capa estética, a libre elección entre una amplia gama.

CAPA 2: NIVELACIÓN
Capa de mortero de nivelación, permite corregir las imperfecciones 
de la losa para proporcionar un pavimento horizontal. Esta capa 
además nos permite instalar suelo radiante si se desea.

CAPA 3: CAPA RESISTENTE
Losa o Forjado de hormigón.

5. Sistema constructivo WES
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METODOLOGÍAS DE TRABAJO INNOVADORAS

>Metodología bim
Utilizamos metodología BIM (Building Information Modeling) en to-
dos nuestros proyectos. Esto significa que realizamos una maqueta 
virtual de tu vivienda, donde cada elemento que se va a fabricar se 
modela previamente. 

Esto se traduce en un control total de la ejecución, aumentando no-
tablemente la calidad de la obra y reduciendo sobrecostes de últi-
ma hora. Con esta metodología y aplicando tecnologías innovadoras, 
nuestros trabajadores pueden conocer al detalle la información y 
ubicación definitiva de cada elemento.
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>>CONTROLES DE CALIDAD

>>NUESTROS PARTNERS

ENSAYO MADERA
Toda la madera empleada 

en las estructuras se 
enseya rigurosamente 

conforme a las normativas 
nacionales y europeas 

para garantizar la máxima 
resistencia y durabilidad. 

ENSAYO METAL
Los elementos metálicos 

se protegen de la corrosión 
mediante un compuesto 
certificado, además de 

realizar un riguroso ensayo de 
comprobación de soldaduras 
y uniones para garantizar la 

máxima seguridad estructural. 

ENSAYO INSTALACIONES
Todas las instalaciones se 
someten a altas presiones 
de trabajo para comprobar 

que no existan fugas en 
las juntas y garantizar el 
correcto funcionamiento. 

ENSAYO ESTANQUEIDAD
Las cubiertas se ensayan 

mediante inundación durante 
24 horas, asegurando que la 
impermeabilización ha sido 

ejecutiada correctamente y que 
es estanca. 

ENSAYO ACÚSTICO
Nuestros paneles han sido 
ensayados en laboratorio, 

garantizando unos índices de 
reducción acústica adecuados. 
Los materiales empleados en 
el aislamiento, debido a su 
estructura porosa absorben 
las ondas sonoras, lo que los 
convierte en unos excelentes 

aislantes acústicos. 

En Wes buscamos las empresas líderes que nos ofrecen la calidad necesaria. Por ello solo trabajamos 
con grandes empresas como Rhotoblaas, Finsa, Sika, Roca, Saloni, Rockwool y otros profesionales de la 

construcción y del sector de la madera.

5. Sistema constructivo WES

ENSAYO EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Gracias al caracter aislante 
de los paneles y de la propia 

madera, se minimizan los 
puentes térmicos y se consigue 

una envolvente térmica 
continua, lo que nos permite 
alcanzar valores de eficiencia 

energética A y superiores.  Esto 
se traduce en temperaturas 

interiores confortables con la 
mínima inversión. 
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INSTALACIONES DE MÁXIMA EFICIENCIA
>Aerotermia
La AEROTERMIA es una tecnología limpia que extrae de forma gratuita 
hasta un 77% de la energía del aire. Los sistemas de aerotermia 
son bombas de calor de última generación diseñadas para aportar 
refrigeración en verano, calefacción en invierno y, si se desea, agua 
caliente sanitaria (ACS)todo el año.

>¿Cómo funciona?
El sistema extrae energía ambiental contenida en la temperatura 
del aire, incluso bajo cero, y la transfiere a la habitación o al agua 
corriente. Esto se consigue mediante el ciclo termodinámico que 
utiliza un gas refrigerante comprimido a bajísimas temperaturas 
para extraer calor del aire exterior. 

La aerotermia aporta más energía de la que consume. Gracias a este 
bajo consumo energético comparado con el del gas, el gasoil, fuel-oil, 
propano, pellets, etc., la aerotermia es la solución energética en la 
mayoría de edificios de oficinas, aeropuertos, cines, etc. 

>Ventajas de la aerotermia 
• Alta eficiencia. Consume menos energía (kWh) que los sistemas 
de calefacción tradicionales y eso se aprecia en la factura mensual.

• Es una energía renovable, recogida como tal en el CTE (Código 
Técnico de la Edificación). 

• Es sostenible, y así está clasificada por la Unión Europea. • No 
requiere casi mantenimiento, es como un electrodoméstico más.

• No produce combustión (no hay caldera). No hay humo ni residuos. 
Es más segura. 

• Toda la casa puede funcionar exclusivamente con electricidad, sin 
necesidad de contratar gas o suministros de combustible. Puede 
ofrecer aire acondicionado. 

• Agua Caliente de bajo coste. • La instalación aerotermia es mucho 
más sencilla y mejor que una de funcionamiento con energías 
no renovables.

• Se pueden combinar sus salidas (radiadores tradicionales, suelo 
radiante, bombas de calor, etc.)

• Es la calefacción con menor consumo energético.
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>Recuperador de calor
Un recuperador de calor es un equipo que permite recuperar parte de 
la energía del aire climatizado del interior de una estancia o local, a 
través del sistema de ventilación mecánica de dicho aire, mediante 
un intercambiador que pone en contacto el aire interior que se extrae 
con el del exterior que se introduce, sin que se mezcle el aire de los 
dos circuitos.

En invierno funciona calentando el aire frío que entra del exterior, 
mientras que en verano permite enfriar el aire caliente del 
exterior, disponiendo además de unos filtros que reducen el nivel de 
contaminantes y mejorando considerablemente la calidad de dicho aire.

>Suelo radiante
La instalación de suelo radiante consiste en una red de tubos plásticos 
de polietileno reticulado o polibutileno, que se instalan debajo del 
pavimento y de una capa de mortero autonivelante por donde circula 
agua caliente a una temperatura de entre 30ºC y 45ºC.

Se trata del sistema de calefacción que emplea la temperatura de 
impulsión de agua más baja.

Como referencia, una instalación de radiadores convencionales 
utiliza una temperatura de impulsión de agua de unos 70ºC.

5. Sistema constructivo WES

EXTRACCIÓN
AIRE CALIENTE

AIRE FRESCO
DE ENTRADA

AIRE CALIENTEAIRE ENFRIADO
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 1. DATOS INICIALES

2. DESARROLLO INICIAL DEL 
PROYECTO

3. FASE DE DISEÑO

5. FASE DE FABRICACIÓN

6. FASE DE ENTREGA Y 
POSTVENTA

4. CONTRATACIÓN DE LA 
FABRICACIÓN

A) WES llave en mano.
B) Contratación parcial.
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6. Proceso de Contratación

>Proceso de contratación: del sueño a la vivienda.

1. DATOS INICIALES. ANTEPROYECTO*. 

1> DATOS DE PARTIDA 
A>> La parcela. Partimos de la información de la parcela de nuestros clientes, pues 
necesitamos saber la ubicación y características del terreno para poder diseñar y 

valorar la casa.

B>> La normativa. Estudiamos y presentamos a los clientes la normativa aplicable a 
su parcela y a su vivienda.

3> VALORACIÓN ECONÓMICA
Desde el principio, nuestros clientes conocen el importe de la inversión que 

conllevará la fabricación de su casa, ya que presentamos el presupuesto inicial 
derivado de todos los datos recogidos en los datos iniciales.

Opción 1: 252m2 Opción 2: 242m2

Posibilidad de porche y garaje

Opción 3: 256m2

2> LA VIVIENDA
A>> Referencias. A partir de las referencias que nos presenta el cliente elaboramos 
el diseño de la vivienda, desde una foto, un dibujo, un plano, iniciamos el diseño de 

la vivienda.

B>> Implantación en la parcela. Elaboramos una implantación de la vivienda sobre el 
terreno para que veas dónde y cómo va a quedar la vivienda.

C>> Distribuciones y vistas. En esta primera fase elaboramos los planos de 
distribución de tu vivienda y elaboramos vistas en 3D para que puedas ver cómo va 

a quedar tu casa.

* El precio del anteproyecto se recoge en la tarifa de servicios, 
pudiendo ser gratuito en determinadas circunstancias.
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2. DESARROLLO INICIAL DEL PROYECTO. A partir de aquí, nos 

encargamos de recoger la información necesaria para saber 
las posibilidades del terreno, las necesidades de licencias, los 
metros cuadrados de edificabilidad, y otras características de 
los terrenos que afecten a la construcción. 

Una vez sabido esto, diseñaremos un boceto inicial de la casa y 
prepararemos un presupuesto inicial orientativo del proyecto 
para que el cliente sepa desde el principio las necesidades 
financieras que conlleva su vivienda. Incluimos los trabajos de 
arquitectura, los de fabricación y los de obra civil para tener 
el presupuesto total. Si el cliente lo aprueba, arrancamos la 
siguiente fase.

3. FASE DE DISEÑO. El diseño del arquitecto, los trabajos de 
realización de los proyectos, básico y de ejecución, necesarios 
para visar en el colegio y en el ayuntamiento, así como 
los posibles trabajos de vigilancia de la obra se cierran en 
la primera fase, la de diseño. Se firmará contrato con el 
arquitecto correspondiente, que puede ser aportado por WES, 
u otro aportado por el cliente. Una vez obtenido el proyecto de 
ejecución, se tramitan las licencias necesarias. Cuando el cliente 
tenga proyecto y licencia, es el momento de buscar financiación 
bancaria si la precisara, pues los bancos les pedirán ambos 
documentos para una hipoteca de autopromoción.
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4. CONTRATACIÓN DE LA FABRICACIÓN. El cliente ocupa la figura de 
auto promotor, por lo que en esta fase se hace el contrato en el 
que se especifican las funciones de las que se encarga WES a lo 
largo de la obra, Existen dos modalidades:

A) WES llave en mano. El cliente no se preocupa de nada, WES 
se encarga de toda la obra, la casa, la obra civil, cimentación, 
piscina, jardín, de todo.

B) Contratación parcial. Nos encargamos de aportar los 
cerramientos (paredes, suelos, techos) con nuestros paneles, 
y el resto de los trabajos se encargan a otras empresas que 
tendrá que coordinar el cliente con la dirección facultativa de 
la obra. La dirección facultativa puede contratarla WES o el 
propio cliente.

6. Proceso de Contratación
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5. FASE DE FABRICACIÓN. Una vez establecidas las condiciones 

de la vivienda, el precio, las formas de pago y el plazo de 
entrega en el pertinente contrato, WES inicia los trabajos de 
aprovisionamiento de materiales y fabricación de la vivienda 
WES. Durante los primeros días cerramos los acabados y 
equipamiento personalizado de la vivienda con los clientes y 
empezamos a trabajar. 

A lo largo del primer mes podemos aceptar mejoras en la vivienda, 
que formalizaremos en presupuesto de mejora aprobados por el 
cliente. Sin su consentimiento no modificaremos nunca el precio 
acordado. Una de las ventajas principales de nuestras viviendas 
es que son a precio cerrado, sin sorpresas. Fabricaremos las 
viviendas, y cuando estén listos la cimentación y los módulos, o 
las estructuras, iremos a la parcela a iniciar el montaje.

6. FASE DE ENTREGA Y POSTVENTA. Al terminar la obra, WES hace 
entrega a los clientes de sus viviendas. Se aporta terminación 
de obra y cédula de habitabilidad, licencia de primera ocupación 
y libro del edificio. Los clientes cuentan con un periodo de 
revisión de las viviendas para detectar posibles fallos, corriendo 
WES con las reparaciones que sean necesarias e imputables a 
la construcción, no al mal uso. Las viviendas WES tienen las 
mismas garantías que cualquier vivienda, las que exige la LOE.
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6. Proceso de Contratación
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WES construye la 
casa de tus sueños
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>RESUMEN, DE LA IDEA INICIAL A LA CASA DE TUS SUEÑOS

1> Fase de Inspiración.
Es el inicio de todo, tienes una idea en la cabeza, una foto que 

viste en una revista o en Pinterest, una imagen de una casa 
que conoces y que te ha inspirado. Un dibujo hecho a mano de 
tu casa, la que tú quieres. Es sólo una idea, pero gracias a ella, 

llegaremos más adelante a construir el hogar de tu deseas.

2> Fase de Aterrizaje. 
Compartes tu idea, tus fotos y dibujos, planos a mano con 

nosotros y nosotros te damos ideas y lo plasmamos en planos 
profesionales provisionales y en bocetos en 3D para que 

empieces a ponerle cara a tu casa. Ajustamos hasta que demos 
con lo que realmente quieres y al presupuesto que 

quieras gastar.

3> Fase de Concreción y Presupuestación.
Junto contigo, vamos cerrando los planos, calidades y 

equipamiento de la casa, los materiales de cada estancia, los 
acabados que quieres en cada una, los colores, todo. Cuando lo 
tenemos todo definido, te pasamos un presupuesto económico 
para que compruebes que todo lo que has elegido está recogido 

en tu vivienda y sepas lo que cuesta.

4> Fase de Contratación.
Una vez aprobado el presupuesto sólo nos queda 

ponernos a trabajar para construir tu casa. Para ello 
firmamos un contrato en el que se recoge el precio 

de la casa, la forma de pago, la fecha de entrega y la 
garantía de la vivienda, entre otras cosas.

 5> Fase de Proyecto y Licencias.
Bien nuestro equipo técnico, bien con tu arquitecto, se inician 
los trabajos que han de terminar plasmándose en un proyecto 

de ejecución visado por el colegio de arquitectos y en las 
licencias de obra municipales necesarias para poder construir 

en la parcela.

6> Fase de Fabricación.
Una vez tengamos el proyecto de ejecución, empezamos a 
construir la casa en nuestra fábrica, con la supervisión del 

equipo técnico y aplicando los estrictos controles de calidad de 
WES. Si tu vivienda se construye con el sistema modular, la casa 

saldrá prácticamente terminada de nuestra fábrica. Si la casa 
es de montaje in situ, fabricaremos las estructuras en un alto 

grado de terminación.

8> Fase de Entrega.
Antes de la entrega hacemos la revisión de la vivienda para 
entregarla libre de defectos. Una vez está todo correcto, se 

entrega la vivienda junto con la documentación necesaria para 
habitarla, las garantías y libro del edificio.

9> Fase de Postventa.
El cliente tiene garantizadas las reparaciones de aquellas 
faltas que pudiera encontrar en su vivienda y que sean 

responsabilidad de WES como constructor responsable de la 
calidad de sus productos. Estaremos siempre dispuestos a 

contestar y a aconsejar sobre cualquier duda que pudiera surgir 
durante el uso de la vivienda.

7> Fase de Montaje.
Una vez tengamos listos los módulos o las estructuras de la 

casa, transportamos las mismas a la parcela y las montamos. 
Allí terminamos la vivienda y la dejamos lista para revisión 

y entrega.

6. Proceso de Contratación
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La distribución es también a 
medida, la hacemos a tu gusto y 

te orientaremos para ayudarte a 
mejorar tu vivienda.
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>¿Cuál es el plazo de entrega?
Nuestro plazo de entrega habitual es de 4 a 5 meses desde la firma 
del contrato si se tienen los permisos necesarios y la cimentación 
está solucionada.

>¿Son a medida?
Totalmente. Tú eliges la superficie, la forma y los diferentes acabados 
interiores y exteriores. No obstante, nuestro equipo técnico está 
para ayudarte y aconsejarte.

>¿Puedo modificar la distribución?
La distribución es también a medida, la hacemos a tu gusto y te 
orientaremos para ayudarte a mejorar tu vivienda.

WES construye modelos a medida combinando módulos, se pueden 
hacer modificaciones siempre y cuando se respeten las medidas 
exteriores de nuestros módulos.  Cualquier modificación que 
quiera introducir el cliente es estudiada y valorada. Se admitirán 
modificaciones hasta 90 días antes de la fecha de entrega firmada 
en el contrato de ejecución.

En los modelos estándar se pueden hacer algunas variaciones en su 
distribución interior. 

Por otro lado, tenemos varios acabados estándar con diferentes 
opciones dentro del mismo precio. 

De este modo el cliente puede personalizar su vivienda. Disponemos 
de una calidad estándar que denominamos PLUS, y otras dos 
superiores que denominamos PREMIUM y PREMIUM LUXURY. Además 
de estas tres calidades de materiales preseleccionados por WES, se 
pueden incorporar otros materiales seleccionados por el cliente. En 
estos casos se calcularía la diferencia de precio respecto al estándar.

>¿Qué equipamiento de serie llevan las 
viviendas WES?
Todas nuestras casas van equipadas con las instalaciones de agua 
y electricidad, muebles de cocina, fregadero con grifo y baños 
completos. Los electrodomésticos de la cocina incluidos de serie son 
la placa de inducción y la campana extractora.

7. Preguntas Frecuentes
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>¿Las casas están bien aisladas? 
 Los paneles WES proporcionan un aislamiento muy por encima de 
la obra convencional, logrando calificaciones A/A+/A++, tanto 
en paredes, como suelos y techo, pudiendo llegar a estándares 
de Passivhaus.

>¿Qué tipo de calefacción se puede instalar?  
Puede instalarse cualquier sistema de calefacción y de aire 
acondicionado, así como chimeneas, suelos radiantes, etc.

>¿Cuánto tiempo duran estas viviendas?
Estructuralmente duran más que una vivienda de obra tradicional. 
La vivienda de obra tradicional es de estructura muy pesada. Todo el 
peso recae sobre cimentación y pilares de carga. Con el paso de los 
años se debilitan, y si no se mantiene tiende a derruirse. 

Nuestro tipo de construcción de estructura ligera tiene un peso 
estructural mínimo. Todos los paramentos verticales hacen función 
de muro de carga, por lo que la estructura difícilmente se puede 
derruir. Un claro ejemplo, es que las vibraciones del transporte desde 
fábrica hasta el destino final, designado por el cliente, equivaldrían 
a un terremoto de gran intensidad, no produciéndose ninguna 
alteración en la vivienda.

>¿Resisten al fuego?
En la fabricación se emplean materiales ignífugos, tanto en el 
exterior como en el interior.

>¿Resisten el viento?
Por su peso es materialmente imposible que el viento la pueda 
desplazar. A modo ilustrativo, durante el transporte, las viviendas 
soportan vientos tanto por la velocidad del camión como del mismo 
viento, y nunca sufren alteración alguna.



47

GARANTÍA

>¿Qué garantía tiene una vivienda industrializada 

WES?
Ofrecemos una garantía de 10 años sobre estructura, 1 año 
de acabados.

>¿La empresa presta servicio post-venta?
WES dispone de profesionales de diferentes oficios para poder 
prestar servicios post venta a nuestros clientes, así como material 
de recambio.

>¿Cuánto dura una casa industrializada?
Lo mismo que una casa de ladrillo, no hay diferencias por la 
durabilidad de las viviendas, que son tan sólidas y robustas como 
las convencionales.

TRANSPORTE E INSTALACIÓN

>¿Cuánto dura el montaje?
Depende de si la casa es modular o in situ. Si su vivienda WES es 
modular, el montaje puede durar entre dos y siete días, dependiendo 
del tamaño y las condiciones de acceso de la maquinaria de montaje, 
como grúas cuando son necesarias.

En caso de que el montaje sea in situ, la vivienda se terminaría de 
montar en tres meses como mucho.

>¿Se pueden cambiar de ubicación una vez instaladas?
Las casas industrializadas modulares pueden desmontarse, cargarse 
en camiones y transportarse a otro lugar para volver a sr montadas, 
almacenadas o vendidas, aunque estas operaciones deben realizarlas 
trabajadores profesionales acostumbrados al montaje de 
viviendas industrializadas.

7. Preguntas Frecuentes

REQUISITOS PREVIOS A INSTALAR UNA VIVIENDA WES

Se recomienda instalar las viviendas industrializadas sobre una solera 
de hormigón. Dicha cimentación y el suelo de la vivienda forman una 
cámara o forjado sanitario por donde se realizan las conexiones de 
agua, luz y saneamiento con las acometidas.

La casa se instala sobre la solera y posteriormente se hacen las 
conexiones de las tomas generales de luz y de agua y los desagües. 
WES se encarga de toda la instalación y de la solera, aunque el cliente 
puede hacerla por su cuenta si así lo prefiere.

>¿Se puede montar en toda España?
Podemos instalar viviendas WES en toda la península y en Baleares, 
pues se transportan en camiones y estos pueden viajar en ferris a 
las islas Baleares. En proyectos especiales, se pueden diseñar y 
transportar en contenedores a cualquier parte del mundo.

ASPECTOS ECONÓMICOS

>¿Cómo puedo obtener los precios?
Los precios de nuestras viviendas son el resultado del diseño 
y equipamiento de la vivienda que elija cada cliente, por lo que 
es necesario solicitar un presupuesto. Cada vivienda tiene unas 
dimensiones y unos requerimientos que las hacen únicas. Solicite 
cita para desarrollar su presupuesto en:
info@wespanel.com

>¿Cuáles son los plazos de pago?
Habitualmente pedimos una señal del 5% a la firma del contrato, 
cuatro meses antes de iniciarse los trabajos de fabricación pedimos 
un 25 % del total que necesitamos para poder arrancar la fabricación, 
y el resto se va pagando con certificaciones de obra según el grado de 
avance de la vivienda. No obstante, las condiciones de pago se ajustan 
a las posibilidades de los clientes y las necesidades de ejecución de 
los trabajos.
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>¿Qué incluye el precio?
El presupuesto recoge todas las partidas que componen el precio 
total, todos los trabajos y servicios que prestamos. Los servicios 
contratados son decididos por el cliente, ya que existe la opción 
de que hagamos solo las estructuras industrializadas o la vivienda 
completa llave en mano. El precio incluirá todo lo que se haya 
recogido y aprobado en el presupuesto que firme el cliente.

>¿Se pueden financiar estas casas?
Las viviendas prefabricadas se pueden hipotecar de la misma manera 
que una vivienda convencional, siempre que esté ubicada en suelo 
urbano, y tenga las licencias municipales necesarias. De no ser así, 
se puede recurrir a un préstamo personal.

Bien inmueble: Hipoteca. Se puede obtener una hipoteca sobre el 
terreno más la vivienda industrializada. Será necesaria la realización 
de una tasación, tanto del terreno como de la vivienda modular, 
previa a la concesión de la hipoteca. Será necesario haber realizado 
previamente un proyecto básico y de ejecución de obra, así como 
haber obtenido la licencia municipal correspondiente.
Normalmente, el importe de la hipoteca asciende al 80% del valor de 
tasación del terreno más la vivienda.

>Requisitos particulares para acceder a la financiación:
El cliente debe demostrar suficiente capacidad de pago, esto es, que la suma 
de sus pagos mensuales actuales por otras financiaciones ya obtenidas, más 
el pago mensual resultante de la nueva operación hipotecaria, no supere el 
40% de sus ingresos mensuales.

El cliente no debe aparecer en ningún registro de impagados. La entidad 
financiera marcará los criterios de necesidad de antigüedad en las nóminas, 
necesidad de avales y demás.

Las condiciones en cuanto a tipos de interés, comisiones, plazos y gastos, 
quedarán establecidas por las entidades financieras, en función de sus 
propios criterios.
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CUESTIONES URBANÍSTICAS

>¿Es posible su instalación en un terreno rústico?
Para instalar una casa WES en un terreno rústico aconsejamos que 
consulte con el ayuntamiento del término municipal donde se ubique 
la finca y consulte qué permisos son necesarios y que normativa se 
le aplica.

>Requisitos para la realización de una vivienda con 
Proyecto.

1. El terreno debe cumplir normas urbanísticas.
2. Proyecto de obra, visado (Arquitecto y Arquitecto técnico)
3. Licencia de obra del Ayuntamiento.
4. Final de Obra y boletines de luz y agua. Se solicita licencia de 

primera ocupación.

>¿Necesito cédula de habitabilidad?
Solamente se puede obtener si se instala como bien inmueble.

7. Preguntas Frecuentes
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TÉCNICO Y PERMISOS PROCESOS ECONÓMICO-FINANCIERO

Firma de Contrato Entrega del 5% de señal

Hoja de Información 
Urbanistica

Estudio Geotécnico

Proyecto Visado

4 MESES ANTES 
DE INICIAR LA 

OBRA

Entrega del 25% del contrato. Si no se dispone de la cantidad se pide un crédito puente hasta 
que se obtenga la hipoteca, momento en el que se cancela el crédito puente.

Solicitud de agua y luz de 
obra

Licencia

Indispensable para comenzar la obra.  
Una vez obtenida la licencia se realiza la tasación (suelo y casa) para solicitar la hipoteca 

-Formalización de hipoteca para autopromoción.  
-Escritura de obra nueva.

Solicitud de Replanteo y 
Rasante

Cimentación Pagos por certificación a WES

Ejecución de la 
Estructura

Instalación de vivienda
4 MESES DESDE 
INICIO LA OBRA

Pagos por certificación a WES

Firma de los Boletines

Técnicos emiten el Final 
de Obra

Terminación de obra Pago 100% vivienda 30 días desde final de obra

Boletines de instalaciones 
(agua y luz)

Cédula de habitabilidad

Licencia de 1ª 
ocupación

Libro del Edificio

Inscripción en Registro 
de obra terminada

8. Esquema de Procedimiento de Gestión
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