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INTRODUCCIÓN
Innovar es simplificar
La innovación por sistema
La industrialización es un sistema constructivo más eficiente que los tradicionales, económicamente más rentable y fiable
( con precios y plazos cerrados) más respetuoso con el medioambiente.
La prefabricación e industrialización posibilitan el perfeccionamiento de la técnica y la creación de economías de escala,
asegurando la más alta calidad constructiva y tecnológica a un precio competitivo.
La elaboración de las edificaciones es integral, cubriéndose en planta todas las etapas de fabricación y montándose en
seco todos sus componentes.
Un riguroso control de calidad al final de las áreas críticas, organizado en cinco fases ( recepción de materiales,
subconjuntos, ensamblaje, inspección final y homologación ), hace que el proceso permita garantizar el perfecto
funcionamiento de cada unidad antes de que salga de las instalaciones.
El resultado final es una superestructura de acero ligera y autoportante en la que todos sus componentes trabajan
solidariamente para dotarla de la máxima solidez, estando dimensionada para los requerimientos más exigentes,
incluidos deísmos y huracanes.
La versatilidad del sistema durante todo su ciclo de vida, gracias a su facilidad de transformación, ampliación y
reorganización, lo hace apto para cualquier tipo de edificación y totalmente adaptable a las necesidades cambiantes.
El proceso de I+D+i es contínuo, desarrollando constantemente nuevos prototipos y soluciones, mejorando los actuales y
asumiendo nuevos retos tecnológicos, tanto en arquitectura, como en la ingeniería o en la producción en serie.

En definitiva, el compromiso de Liner Gesbite es la innovación y la calidad, además de una apuesta obligada por la
sostenibilidad económica y medioambiental.

VALOR AÑADIDO
Ahorro económico
Liner Gesbite, permite reducir hasta un 30% el coste de ejecución de la obra, cuando son proyectos de volumen. Parte del
ahorro, viene de la reducción de plazos de producción, que repercute en un coste de financiación menor y con menos
riesgo

Ahorro de tiempo
La reducción del tiempo de ejecución, es lo que más diferencia el sistema Liner Gesbite de los sistemas de construcción
tradicional. La velocidad de ejecución en fábrica, la simultaneidad de los trabajos de cimentación y obra civil, permiten
reducir hasta un 50% los tiempos de ejecución del conjunto de la obra.

Ahorro energético
Se simplifican los trabajos insitu durante el proceso de ensamblaje de los módulos, concentrando los trabajos de valor
añadido en el taller. El gasto energético en construcción se reduce hasta un 67% ( fuente : HARPEST).

Construcción en seco
La fabricación industrial en seco reduce entre el 70 – 90% los residuos durante la ejecución de la obra. El consumo de
agua en construcción se reduce hasta un 60%

Construcción ligera
Liner Gesbite utiliza estructura metálica y construcción en seco, con lo que reduce el peso del conjunto disminuyendo el
gasto energético en transporte y simplificando tanto la cimentación cómo las estructuras de soporte.

Reciclabe
En Liner Gesbite se pueden utilizar hasta un 60% más de materiales reciclados. Aproximadamente el 85% de los
materiales utilizados en la construcción modular son reciclabes. Los edificios se pueden desensamblar y reutilizar los
módulos para nuevos usos.

Ampliable
Los edificios Liner Gesbite són fácilmente ampliables. Este ítem, juntamente con la construcción en taller y su rápido
ensamblaje, permite el uso habitual del edificio a ampliar, con incidencia e interrupciones mínimas.

Control de calidad y seguridad
La fabricación en taller aumenta el control de calidad de la ejecución y aumenta la seguridad de los trabajadores. Se
reduce el trabajo en altura, y evita las inclemencias climáticas. Además, el impacto y la afectación típica de la
construcción ( ruido, polvo, tráfico, residuos, etc…) desaparecen en un 85%.

-

El activo fundamental de Liner Gesbite es el I+D+i, ya que está en constante evolución para mejorar el producto
actual, desarrollando nuevos materiales y soluciones constructivas y abriendo nuevas líneas de investigación. La
máxima inversión de la empresa es en el equipo de profesionales, que permite estar en la vanguardia de la
construcción industrializada.

-

Uno de nuestros lemas, es de obtener más por menos.

-

La diferencia, se asienta sobre cinco pilares:
SOSTENIBILIDAD
. Materiales 100% reciclados o reciclables.
. Nula generación de resíduos en obra.
. Reducción de emisiones contaminantes.
. Optimización bioclimática.
. Generación de energías renovables.
INNOVACIÓN
. Edificaciones de más de 10 plantas sin refuerzo estructural.
. Posibilidad de deconstrucción y traslado de le edificación.
. Adaptación a las necesidades cambiantes del inmueble, mediante su facilidad de ampliación, reducción o
organización.
. Preinstalación de sistemas domóticos.
AHORRO
. Reducción de hasta un 30% de los costes de ejecución material.

. Creación de economías de escala, obteniendo los mejores precios de nuestros proveedores.
. Eliminación de imprevistos por inclemencias meteorológicas.
. Reducción de riesgos laborales.
. Control previo de costes y por tanto, desvíos presupuestarios nulos.
. Optimización de mano de obra.
. Exhaustivo control de calidad al final del proceso.
. Cimentaciones livianas en base al poco peso de la estructura.
. Fácil mantenimiento gracias a la racionalización de las instalaciones.
. Ahorros derivados de la sostenibilidad.

VELOCIDAD
. Plazo de ejecución inferior en más de un 50%.
. Control total de los tiempos de fabricación y montaje.
. Simultaneidad de la edificación bajo rasante y la producción en fábrica.
. Alta especialización de la mano de obra en planta.
CALIDAD
. Control de calidad exhaustivo en las fases de producción.
. No depender de habilidades de profesionales de construcción tradicional.
. Control final de calidad y comprobación de funcionamiento.
. Implicación de proveedores en la cadena de suministro y fabricación.
VENTAJAS AÑADIDAS
. Menor inversión y coste financiero y por tanto, mayor rentabilidad.

. Control por el cliente del diseño inicial del prototipo, pudiendo visitar la planta de producción, definiendo el
acabado y estandarizando la producción en serie.
. Gran impacto mediático por la innovación y sostenibilidad del sistema, representando un hecho diferencial y, por
lo tanto, un aumento de valor del activo.
Por otra parte, la fiabilidad y capacidad de producción y distribución de la empresa, tanto nacional como
internacional, está asegurada gracias a las alianzas con los proveedores industriales ( Saint-Gobain). En cada caso,
son empresas líderes en su mercado, que son la base industrial para garantizar todo el proceso industrial de la
construcción Liner Gesbite.
En lo referente a la producción, el proceso se basa en los principios de la cadena de montaje, con controles de
calidad constantes, dividiéndose en 5 fases principales:

-

Proyecto (gestionado por nuestro equipo).
Superestructuras ( perfiles de acero plegado en frío y corners Liner Gesbite).
Integración ( aplacados interiores, instalaciones, suelos y techos, carpintería interior y exterior, anclajes, pintado,
acabados y equipamiento).
Logística ( traslado de los módulos a obra, por camión o barco, diseñando los módulos según la logística
necesaria).
Montaje en obra mediante apilamiento e interconexión de los módulos ( proceso estandarizado realizado por
integradores mecánicos).

Por último, en cuanto a las aplicaciones, la versatilidad del sistema permite múltiples posibilidades de diseño, pudiendo
crear edificios de cualquier tipología, adaptados a su entorno y a las necesidades de sus usuarios.

En este sentido, Liner Gesbite ha creado diversas líneas de producto, además de poder desarrollar otro tipo de proyectos
más singulares ( centros culturales, museos, centros de investigación, terminales pasajeros…):
-

Liner Gesbite Hoteles.
Liner Gesbite Hospitales/Caps
Liner Gesbite Escuelas.
Liner Gesbite Viviendas.
Liner Gesbite Brand ( unifamiliares de marca )
Liner Gesbite Social ( viviendas sociales en países emergentes).
Liner Gesbite Open ( estudios específicos de cualquier tipo).
En definitiva, la propuesta Liner Gesbite supone una ruptura con el concepto tradicional de construcción y
representa el futuro del sector, cumpliendo con creces todas las exigencias estructurales, técnicas y legales.

Con la evolución tecnológica del sistema modular Liner Gesbite, hemos conseguido una solución que se percibe
por parte del mundo de la ingeniería, de la arquitectura y de los profesionales de la construcción, como un sistema
de construcción más eficiente, flexible, competitivo, y reduciendo al mismo tiempo el impacto en el medioambiente
y en la comunidad local.

-

Construcción Eficiente:
El coste total de los proyectos se reduce por las eficiencias del proceso industrializado y la integración /
ensamblaje de productos y materiales pre industrializados o semi ensamblados. Los plazos de producción /
construcción son más predecibles y la producción en planta industrial es más rápida que la construcción en obra,
debido a la reducción de los tiempos perdidos ( movimientos, transporte, tiempos de espera, inclemencias

-

-

meteorológicas,…). Todo esto contribuye a una reducción de costes, que es muy importante para la construcción
razonable (económicamente y en recursos).
En construcción tradicional, la calidad depende en gran medida de las habilidades de los oficios involucrados en el
proceso ( albañilería, instaladores,…). La gestión de los procesos y la interacción entre distintos profesionales en
obra, es compleja, ineficiente y sin una visión global del proceso. Es difícil un control exhaustivo y esta falta de
control, es la que crea las grandes bolsas de costes ocultos, como residuos, tiempos muertos, duplicidades,
repeticiones de procesos, y afectaciones externas no controlables (climáticas, logísticas…).
En un proceso industrializado como Liner Gesbite, la garantía de calidad viene dada por los sistemas de control
industrial en origen, que garantizan constancia, repetibilidad, control exhaustivo, gestión de tiempos y procesos y
supervisión. No hay dependencia directa de oficios, sino de diseño de proceso industrial, donde la M.O. está
controlada y parametrizada para la optimización del out-put.
Diseño y calidad:

-

-

La fabricación acontece en un espacio controlado, con un entorno eficiente y protegido de las inclemencias
meteorológicas durante todo el año. Los equipos profesionales están entrenados y formados con los métodos del
“lean thinking” y trabajan en equipo para completar los procesos de producción, consistentes en instrucciones
muy detalladas usando maquinaria y herramientas de gran precisión.
La construcción modular usa los mismos materiales que la construcción tradicional; estos son el acero, vidrio, y
cualquier tipo de acabado exterior y interior que se usa en los métodos tradicionales. Los espacios vitales de la
construcción no tienen porqué ser regulares y pueden variar en medida, altura, acabados, etc…Los módulos
pueden montarse juntos para crear espacios diáfanos. En el apartado de fachadas, estas no están limitadas por la
construcción modular, sinó que pueden ser las mismas que en los edificios convencionales.
Eficiencia energética:

-

En el proceso de diseño y definición de los proyectos, se trabaja con materiales y profesionales para la
maximización de la eficiencia energética, tanto a nivel de estructura y materiales, como de soluciones eficientes
(solar, geotermia, eólica,… ). Pero el objetivo no es solamente la generación limpia, sino la reducción del consumo.
El sistema, aparte de eficiente en control y generación de residuos, es eficiente energéticamente, ya que tiene
ventajas que minimizan el consumo en el proceso de construcción (energía pasiva del proceso), pero también en la
energía activa, que es la del edificio en funcionamiento; se optimiza y garantiza “ex - ante” en la definición y
industrialización y no “ ex – post “en soluciones de generación y ahorro una vez construido.
Operativo:

-

-

La modularidad constructiva y el sistema ligero de Liner Gesbite, permite plantear los proyectos por fases y ajustar
el riesgo de la inversión. El completo sistema de edificación industrializada, tiene la ventaja de una repercusión en
obra mínima y se puede ampliar una construcción, siendo operativa la fase anterior; tiene un impacto en el entorno
mínimo, tanto a nivel logístico, como de incomodidades al vecindario y usuarios.
También tiene la ventaja de poderse desconstruir y reubicar en otros emplazamientos, con una fracción del coste
de hacer una nueva construcción ( y evitando edificios obsoletos o infrautilizados). No deja de ser un sistema
constructivo que se basa en módulos autoportantes, que una vez ensamblados, trabajan como una estructura
solidaria, pero que permiten incrementar la obra a decrementarla.

Valor añadido:
-

La construcción modular es también más segura que la convencional. El entorno de trabajo reduce el riesgo de
trabajar en altura y anula los riesgos climáticos ( nieve, viento, lluvia, barro…). La producción industrializada es 6
veces más segura que la tradicional (fuente: HARPEST). También es una construcción más segura, ya que

-

mayoritariamente trabajan en partes de un todo edificable, lejos de los riesgos de una construcción abierta al aire
libre.
El impacto de este tipo de construcción en el entorno y el vecindario, es muchísimo menor que la construcción
convencional. La producción de los módulos se hace en una planta industrializada, y como resultado, la mayoría de
los típicos problemas de la construcción tradicional, quedan eliminados (movimientos de camiones, ruido, polvo,
tráfico, resíduos). Todo el proceso permite una ocupación avanzada del edificio, sean hoteles, apartamentos o
hospitales, ya que la construcción se hace en paralelo en la fábrica y en el terreno (civil y cimentación). El resultado
de todo el proceso, es un ahorro en el consumo energético de más del 67%, comparativamente a la construcción
tradicional.
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MARKETS

MERCADOS Y SECTORES ESTRATÉGICOS PARA LINER GESBITE
El valor de la empresa Liner Gesbite está en la aportación de valor en construcción, tanto desde el punto de vista de
rapidez, calidad y singularidad, como en tema de competitividad en costes y más si hay explotación del edificio ( hotel,
residencia, hospital, etc…).
Los sectores estratégicos para nosotros son:
1- Hoteles ( Hoteles de cualquier categoría, hostels, … ).
2- Hospitales ( Cap’s, hospitales pequeños, en altura, …).
3- Residencias, geriátricos, residencias de estudiantes, …).
4- Guarderías, colegios, tanatorios, consultorios,…
5- Edificaciones de viviendas plurifamiliares en altura.
6- Vivienda unifamiliar.
7- Otros ( bases de vida, “Shelters” de superficie para cumplimiento de normativa huracanes y tifones MENA, módulos /
bungalows para campings, kioscos…).
8- I+D+i

En base a la flexibilidad y modularidad del sistema que permite adaptarnos a cualquier necesidad, focalizamos en
proyectos de volumen y de valor añadido, ya que el valor base de Liner Gesbite es la calidad y fiabilidad de la solución a
largo plazo y no queremos luchar solo por ser competitivos en precio, ya que siempre habrá soluciones de menor calidad
y con menor inversión en I+D+i que podrían competir en los segmentos bajos de mercado.
Para soluciones de vivienda social en países en vías de desarrollo, hemos establecido colaboración con la empresa
Swarov, que tienen una oferta de viviendas de planta baja, para “fast deployment”, que tanto sirven para viviendas
sociales, como para “disaster recovery social planning”.

I- HOTELES
-

-

-

Una de las aplicaciones donde más valor aporta la solución constructiva de Liner Gesbite, es en el sector hotelero.
Al haber una explotación posterior a la construcción y las inversiones de la ejecución de la obra son altas, el
reducir el precio y reducir los plazos de entrega, generan un menor coste económico y rebaja de coste financiero;
pero además, permiten empezar a amortizar la inversión antes, ya que los plazos de ejecución son como mínimo un
50 % más cortos.
El sistema es más rápido, más económico y de mejor calidad que cualquier proyecto de construcción tradicional y
esto aplicado a hoteles permite una rentabilidad comparada (R01) superior.
Tenemos soluciones estandarizadas de habitaciones para hotel de todas las categorías, que pueden ser
personalizables y con un listado de opciones muy amplio. También se puede diseñar desde 0, para modular de
forma específica para soluciones singulares.
La solución permite edificios de múltiples configuraciones, hasta 12 plantas de altura, vacíos estructurales y
soluciones singulares.

I-

-

HOTELES (2)

El
interior de los proyectos hoteleros, forma parte de la fase de desarrollo
inicial.
Debido a que las estructuras modulares tienen los soportes de cualquier
acabado y equipamiento interno, el interior se considera parte del proyecto y queda definido en la fase ejecutiva al
100%.
En la fase ejecutiva, se fabrica una habitación “real”, donde se define el 100% de los acabados y calidades del
hotel.

2- HOSPITALES, CAP’s, SOLUCIONES SANITARIAS
-

Se ha adaptado el modelo modular industrializado a soluciones hospitalarias, tanto para proyectos en altura ( hasta
12 plantas), como en planta baja o proyectos “desmontables”.
Los módulos que se han definido, son:
-Habitación
-Consultas
-Hemodiálisis
-Laboratorio
-Quirófano

- Cualquier solución con alta densidad de instalaciones, requiere un tiempo e inversión en obra
muy alto; esto implica el desplazamiento de profesionales y la presencia de proveedores
especializados localmente. En el caso de los hospitales, el nivel de calidad e instalaciones es
máximo, siendo el tipo de proyecto con un nivel más complicado de ejecución y de coste más alto.
El poder hacer la instalación en fábrica, con profesionales de alta calificación y la implicación
directa del proveedor, permite alta eficiencia en la instalación y un horro importante en el coste de
instalación.

3-

RESIDENCIAS,
REPETITIVAS
-

-

GERIÁTRICOS

Y

MODULACIONES

Pueden ser edificios o soluciones de diseño y arquitectura ligera y con la posibilidad de re-usarse o re-ubicarse en
el futuro. El nivel de equipamiento será equivalente a la definición del proyecto y a las necesidades del cliente.
Cualquier solución Liner Gesbite, es evolucionable en volumetría, equipamiento y uso, según las necesidades
futuras.
Conceptualmente, son proyectos parecidos a hoteles o Hostels, o cuando hablamos de residencias de la tercera
edad, serían como hospitales con equipamiento básico.
La arquitectura, volumetría y acabados, se pueden hacer de acuerdo a las especificaciones del cliente, respetando
siempre la configuración específica para el uso final.

4- GUARDERÍAS Y
COLEGIOS
Distintas
configuraciones de colegios, guarderías y ampliaciones de escuelas existentes, son posibles con el sistema Liner
Gesbite.
Cualquier proyecto dentro del sector educación, parte de una idea de parametrización de los espacios de un colegio
/ guardería, estandarizarlo, con equipamiento incluido y a partir de ahí, poder fabricar y servir cualquier proyecto en
plazos de menos de medio año. La idea es simplificar al máximo y estandarizar cada espacio, necesidad y zona de
una edificación de este tipo, de forma que se trabaje sobre catálogo y que el diseño y presupuesto sea una tarea
automatizada.

5- VIVIENDA PLURIFAMILIAR EN ALTURA
-

-

En los proyectos que hemos trabajado para vivienda plurifamiliar, entendemos que uno de los valores que
podríamos aportar es la simplificación del diseño de los edificios, y la flexibilidad en la configuración. Siempre
aplicamos la filosofía de poder trabajar conceptualmente sobre catálogo, de forma que la definición del edificio y
los pisos, sea adaptable a cualquier necesidad.
El valor es la velocidad de construcción, la calidad y un precio competitivo, además de ser un sistema sostenible y
eficiente.
También es un sistema que tiene un comportamiento óptimo para zonas sísmicas y con posibilidades de hacer
arquitectura singular y muy flexible para los arquitectos.
Los ejemplos aquí presentados, son estudios de viviendas modulares, donde la definición de la distribución por
planta es rápida y modular, basándose en el sistema industrializado Liner Gesbite.

5-

VIVIENDA
-

-

PLURIFAMILIAR

EN

ALTURA: CONFIGURACIONES

Partiendo de la geometría flexible del sistema Liner Gesbite, se pueden configurar espacios de distintos tipos,
como apartamentos, pisos, habitaciones de hotel, hospitales, residencias, etc…
Desde el equipo técnico de Liner Gesbite se modula cualquier tipo de edificación para ajustarlo a nuestro sistema
industrializado y posteriormente a la aprobación del cliente, se manda a la planta de producción para ser
“fabricado”.
La flexibilidad es total y no hay “servidumbres” entre plantas por la ubicación de baños o cocinas, ya que se
pueden instalar libremente, solo buscando los puntos de conexión vertical entre módulos.

Prototipo fabricado y Show Room en las oficinas de Liner Gesbite

Opciones de piso de una habitación y de dos para proyecto en Girona

Opciones de piso de dos habitaciones y tres para proyecto en Sant Cugat

5- VIVIENDA PLURIFAMILIAR EN
ALTURA: CATÁLOGO

-

-

Desde el mismo momento de la configuración del edificio, partiendo de los 8 módulos base, se puede configurar del
edificio, partiendo de los 8 módulos base, se puede configurar cualquier tipo de vivienda, desde una habitación
hasta 4 y varias opciones de acabados, fachada, y distribución.
Este concepto, es el mismo que usamos para otros proyectos, ya sean hoteleros, hospitalarios, colegios, etc…

6- VIVIENDA UNIFAMILIAR
-

Catálogo de viviendas modulares, de distintas volumetrías, distribuciones y acabados. Opción de casa ampliable en
el futuro, partiendo de estructura básica y con ampliación de:

Habitación y baño.
Habitación, baño y sala.
Dos habitaciones y baño.
-

Servicio en 3 meses desde firma de contrato y precio cerrado en base a catálogo y definición de acabados y
configuración.

6- VIVIENDA UNIFAMILIAR: OBRA SINGULAR

-

Posibilidad de trabajar con cualquier arquitecto, para definir proyectos especiales y trabajarlo internamente con
nuestro equipo de ingeniería.
En este caso, vivienda unifamiliar en proceso, en el Maresme, cerca de Barcelona.

7- OTROS

Liner Gesbite está focalizada en reinventar la construcción; hacerla
más eficiente, limpia, duradera y lógica.
Trabajamos con empresas líderes para desarrollar el proceso
industrial y optimizar el sistema y disponemos de un equipo de
arquitectos e ingenieros que nos permiten estar en la vanguardia de
la construcción industrializada.

Contacto: Ramón Rovira / Johny Fernández
Managing Director

WE DO NOT INVENT THE FUTURE, BUT WE TRY HARD TO.

