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STALART SE ORIENTA HACIA 
PROYECTOS DE VOLUMEN

Stalart, empresa especialista en 
el diseño, justificación de cálculo 
estructural, fabricación y montaje 
de estructuras de acero laminado 
en frío, comúnmente conocido como 
steel frame o steel framing, ampliará 
nuevamente su capacidad produc-
tiva en España durante 2023.

Gracias a su dilatada experiencia en el 
sector, con más de quince años en el 
desarrollo de estructuras industrializa-
das, Stalart aumentará nuevamente 
su capacidad productiva en España. 
Desde diciembre de 2021 no solo 
fabrica en su planta de producción 
de Polonia, sino que también tiene 
capacidad productiva en la planta 
de La Vall d’Uixó (Castellón).

Durante el segundo semestre de 
2023, la fabricación en España se 
verá nuevamente aumentada. Con 
el foco fijado en proyectos de volumen, 
como promociones, residencias de 
estudiantes o ancianos, hospitales o 
clínicas, colegios, centros comerciales, 
edificios de oficinas o Build to Rent, 
los proyectos ‘target’ de Stalart, cuyo 
volumen se ha visto incrementado, 
gracias a la capacidad productiva, 
la exactitud en la fabricación de las 
estructuras en un entorno offsite, la 

escalabilidad que permite alcanzar 
a los proyectos y, en consecuencia, 
la rentabilidad que ello genera para 
el promotor y/o inversor.

INNOVADORA ESTRUCTURA 
PORTANTE PARA BAÑOS 
INDUSTRIALIZADOS
Por otro lado, Stalart, mostrará en 
Rebuild como escalar y optimizar el 
uso de estructuras industrializadas en 
baños prefabricados offsite. La fabri-
cación de baños industrializados con 
la estructura de Stalart permite hacer 
uso de esa misma estructura del baño, 
como elemento portante del conjunto 
de la estructura de la vivienda, evitando 
duplicidad de estructuras, con el consi-
guiente ahorro económico y de tiempos.

Stalart diseña y calcula las estructuras 
completas que son enviadas al fabri-
cante de los baños industrializados. 
Posteriormente, fabrica el resto de 
la estructura que será instalada en 
obra, inmediatamente después de la 
colocación del baño industrializado. 
De esta forma tan sencilla se puede 
industrializar en mayor grado el pro-
ceso, prefabricando dos o más partes 
de la vivienda (baños, cocinas…) y com-
pletarlo con una estructura portante 
también, previamente prefabricada 

en un entorno offsite, todo ello sin 
duplicar estructuras.

DIGITALIZACIÓN DE 
LOS PROCESOS BIM Y 
COLABORACIÓN
En Stalart viven una constante evo-
lución hacia la digitalización de los 
procesos. Se fomenta una metodolo-
gía de trabajo compartida en la que 
intervienen arquitecto, fabricante, 
constructor e ingeniero. Mediante 
los procesos, totalmente digitales, se 
reducen errores, se agiliza el flujo de 
trabajo, mejoran los planteamientos y 
generan una verdadera colaboración 
entre los intervinientes del proyecto.

Esa colaboración de los procesos digitales 
permite diseñar una estructura com-
pleta de una vivienda o edificio, aislar la 
estructura necesaria del baño o cocina 
que será prefabricada en un entorno 
offsite y fabricar el resto de estructura 
para que, en conjunto, constituya la 
estructura completa del proyecto.

Gracias a los procesos digitales, cada 
colaborador en el proyecto recibe la 
documentación necesaria 'on time', 
para prefabricar en un entorno con-
trolado de fábrica, la parte del proceso 
que le corresponde.n

41


	Portada
	Interior Portada
	EDITORIAL
	sumario
	NOTICIAS BREVES
	CASOS REALES
	Lilu’s House,  un laboratorio experimental que  define la construcción del presente

	CASOS REALES
	La rehabilitación sostenible de Ombú  de Foster + Partners

	CASOS REALES
	Moduss System  by Modulya

	Rebuild 2023
	Rebuild 2023  prevé reunir a más de  20.000 profesionales, para convertir Madrid en la capital tecno

	Rebuild
	Gema Traveria,  directora de Rebuild

	Rebuild 2023
	Rebuild 2023  se convierte en plataforma  para las startups ConTech que están transformando el sec
	Rebuild reconocerá aquellos proyectos que están liderando la innovación en la edificación en los Adv
	Diseño de vanguardia en  los baños industrializados  de Grupo Porcelanosa
	Sistema Thermochip Housing: ‘La nueva forma de construir’
	Stalart se orienta hacia proyectos de volumen
	BIMobject presentará las ventajas de trabajar con BIM
	Tabihaus, partner en Rebuild
	Perfiles de alta eficiencia energética Deceuninck
	Evowall  se consolida como referente de la industrialización

	PUBLIRREPORTAJE
	Descubre los conectores estructurales resistentes y asequibles ZPro de Simpson Strong-Tie

	Cevisama
	Sesión magistral  de Francis Keré, Anne Lacaton y David Chipperfield  en el Foro de Arquitectura de
	Cevisama 2023  reúne a más de  74.000 visitantes en su edición más esperada

	Eventos
	Cesefor apuesta por la formación en la industrialización en madera

	Innovación y soluciones
	WES invierte para dar respuesta a los nuevos retos de la industrialización

	columna
	Transferencia de información en la cadena de suministro

	Interior Contraportada
	Contraportada



