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B
asta un terreno, una 

gigante impresora con 

una peculiar tinta, te-

ner cargado el diseño 

y pulsar un botón para tener en 

pocas horas la estructura de 

una vivienda. Ahorro, rapidez 

y sostenibilidad son algunas de 

los beneficios de las casas im-

presas en 3D que comienzan a 

ser una realidad en muchos paí-

ses, en especial en China o Ara-

bia Saudí. En España, la star-

tup valenciana Be More 3D, 

creada por cuatro ingenieros 

técnicos, ha sido pionera en im-

primir la primera casa con esta 

tecnología en nuestro país. «Po-

demos imprimir una vivienda 

de 60 metros cuadrados en 6 u 

8 horas», explica Vicente Ramí-

rez, CEO de esta startup, quien 

asegura que, además de la ra-

pidez, supone un ahorro de un 

35% de costes de la ejecución 

de la estructura frente a cons-

trucción tradicional. Además, 

defiende que reduce los riesgos 

labores, las emisiones de CO2 

y la generación de residuos has-
ta en un 80%. Y por si esto fue-

ra poco, «su versatilidad per-

mite crear formas complejas y 

diseños arquitectónicos sofis-

ticados. Encofrados curvos, mu-

ros, formas triangulares… así 

como cambiar el diseño de la 

vivienda modificando solo el 

archivo de instrucción y en el 

momento de la construcción».   

Ramírez explica que una de 

las grandes aplicaciones de la 

impresión 3D es el desarrollo 

de soluciones habitacionales 

en situaciones de emergencia 

como desastres naturales o pro-

yectos de inmediata ejecución 

como un hospital de pandemia. 

Y quiere dejar claro que «al con-

trario de lo que se puede pen-

La construcción de 
viviendas en 3D 
empieza a tomar forma

sar, esta tecnología promueve 

el empleo, ya que al reducir cos-

tes se promueve la construc-

ción de más viviendas para las 

que se siguen necesitando tra-

bajadores: albañiles, electricis-

tas, escayolistas… ya que nues-

tra máquina solo hace la estruc-

tura, todo lo demás hay que 

revestirlo, instalarlo y rematar-

lo a mano». Yatienen peticio-

nes como la impresión de un 

chalet en Manacor, viviendas 

sociales en Albacete o para jor-

naleros en Andalucía.  

No obstante, el hándicap de 

esta tecnología radica en poder 

Una startup valenciana ha sido la pionera en 
España en ejecutar estructuras con una 
tecnología que aún tiene pendiente el reto de la 
edificación en altura, pero que puede ser clave 
en el viaje del sector hacia la sostenibilidad

construir en altura. Una limita-

ción en la que el equipo de Be 

More 3D ya lleva trabajando 

tiempo. Fruto de ello será una 

nueva impresora multiplanta, 

de seis metros de envergadura, 

capaz de llegar hasta a cinco al-

turas. «Otro de los retos es fa-

bricar materiales más ecológi-

cos», explica Ramirez. 

Materiales reciclados 
De esa necesidad de incorpo-

rar nuevos materiales nos ha-

bla José Ramón Albiol, profe-

sor ETS de Ingeniería de Edifi-

cación de la UPV, y especialista 

PIONEROS Y ÚNICOS EN ESPAÑA

La startup Be More 3D ha creado una impresora con la 
que ha contruido la primera casa impresa en 3D de 

nuestro país. Ahora tiene nuevos proyectos como un 
chalet (arriba) o viviendas sociales. Además, una nueva 

impresora que será capaz de imprimir hasta cinco alturas
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en impresión 3D en edificación. 
«El primer paso fue proporcio-
nar la "tinta" a la impresora. Mi-
crohormigones con una canti-
dad de cemento más elevada, 
capaces de pasar por la boqui-
lla de la máquina y, a la vez, con 
la consistencia necesaria para 
que endurezcan y puedas cons-
truir una estructura con rapi-
dez», explica. 

El siguiente paso está cen-
trado en la investigación de ma-
teriales más sostenibles. «Los 
profesionales del hormigón es-
tamos trabajando por mejorar 
el medio ambiente. Por ello es-
tamos introduciendo materia-
les de residuos como fibra de 
vidrio, polvos de pétreo, plás-
ticos... que están funcionando 
bien y que colocamos dentro 
de la masa de hormigón gene-
rando un beneficio medioam-
biental y a su vez tienen las mis-
mas propiedades de solidez y 
durabilidad». De esta manera 
se consigue reutilizar materia-
les y, por otro, evitar la incor-
poración de una mayor canti-
dad de áridos, evitando el daño 
ambiental de explotaciones a 
cielo abierto.  

Albiol señala que, de momen-
to, están en fase de análisis y 
«hay que ver como funcionan, 
pero estamos en el buen cami-
no», y deja claro el futuro de 
esta tecnología: «Quienes con-

disminuir los tiempos de pro-
ducción entre un 50 o 70%, lo 
que hace a este sistema inme-
jorable en la construcción de 
edificios para situaciones de 
emergencia.  

Pero en cuanto a la construc-
ción de viviendas convenciona-
les, señala que tiene limitacio-
nes técnicas en cuanto a estruc-
turas complejas o cerramientos 
compuestos: «Quedan todavía 
muchas dudas sin resolver, sien-
do la primera y más compleja 
que cumpla con las normativas 
edificatorias actuales, además 
de que su uso para edificios en 
altura es aún más complicado».  

Reconoce que los proyectos 
que se han ido realizando a lo 
largo de los últimos años coin-
ciden en una gran reducción 
de materiales, en torno a un 
60%, disminuyendo en gran 
medida los desperdicios que 
se producen con el sistema tra-
dicional, además de que pare-
ce posible la incorporación de 
materiales reciclados, pero 
apunta el hecho de que hay 
que cuantificar las emisiones 
que las impresoras pueden 
desprender cuando están en 
funcionamiento.  

Bruno Sauer, director gene-
ral de GBCe, también tiene sus 
dudas: «Si la impresión en 3D 
es capaz de mostrar que un edi-
ficio, en su ciclo de vida, ha re-
ducido sus impactos por ser un 
proceso industrializado, enton-
ces podemos hablar sobre un 
edificio más sostenible», pero 
aclara que «la sostenibilidad 
no es cumplir con un aspecto 
único como puede ser la efi-
ciencia energética en la fase de 
uso de un edificio, o el consu-
mo de agua en el proceso de fa-
bricación de un material, o en 
la capacidad de reciclaje de un 
material, o cantidad de placas 
fotovoltaicas en la cubierta. Un 
edificio sostenible aporta va-
lor a todos esos campos a la 
vez», señala. 

Rehabilitación 
Además, Saur llama la atención 
sobre el hecho de que «proce-
sos industrializados como la 
impresión en 3D están pensa-
dos para el sector de la obra 
nueva, no para el mundo de la 
rehabilitación; y los próximos 
años la rehabilitación será cla-
ve para nuestro sector».  

No obstante, reconoce que 
hay mucho I+D+i detrás de los 
sistemas de impresión en 3D 
y la industrialización está pen-
sada para optimizar procesos: 
«Desde GBCe solo pedimos que 
se incorpore desde el inicio la 
visión de la sostenibilidad, no 
como una imposición sino 
como una oportunidad de lle-
var el I+D+i a un nivel más alto 
y que aporte realmente valor 
a nuestra sociedad». 

la fabricación aditiva ha per-
mitido la creación de nuevos 
componentes durables y com-
plejos para la prefabricación 
de piezas que se pueden cons-
truir en taller y llevar a la obra. 
«Ahora estamos hablando de 
Arquitectura 4.0, de llevar esa 
prefabricación y control de ca-
lidad a pie de obra. Mediante 
asistencia de robots podemos 
generar construcciones y adap-
tarnos en tiempo real a los pro-
blemas que se presentan en el 
momento y tomar nuevas de-
cisiones para reconfigurar el 
edificio». Sánchez está conven-
cido de las enormes posibili-
dades que tiene para el sector 
de la construcción: «Las gran-
des constructuras empiezan a 
incorporar Arquitectura 4.0 y 
metología BIM, pero queda 
mucho camino por delante». 
Él sabe bien de esas posibili-
dades: trabaja en el diseño y 
desarrollo de un robot autóno-
mo para inspeccionar facha-
das que supondrá un gran 
avance en el campo de la reha-
bilitación. Pero a pesar de su 
gran apuesta por la innovación 
del sector deja claro que «nun-
ca hay que olvidar que son las 
personas quienes piensan y di-
señan». 

Tampoco la industria de los 
materiales de construcción 
quiere perder este tren que pue-
de suponer un auténtico espal-
darazo para los departamen-
tos de I+D+i en un sector que 
tachado de inmovilista. Es el 
caso de SIKA, una multinacio-
nal especializada en produc-
tos químicos que fabrica ma-
teriales de sellado, pegado, im-
permeabilización y protección 
de infraestructuras. «Vemos 
grandes posibilidades de futu-
ro en la tecnología de impre-
sión 3D aplicada al sector de la 

CONSTRUCCIONES 
PARA EMERGENCIA

Una de las grandes aplica-
ciones de la impresión  
3D es el desarrollo de 

soluciones habitacionales 
para situaciones de 

emergencia como desas-
tres naturales o proyectos 

de inmediata ejecución 
como un hospital de 

pandemia. Un ejemplo de 
ello son estos módulos 

instalados en China  
para aislar a enfermos 

de Covid

INNOVACIÓN  
EN MATERIALES

La actual impresión 3D 
utiliza microhormigones 
pero el futuro pasa por la 
investigación en nuevos 

materiales. En la Universi-
dad Politécnica de Valen-

cia se están introduciendo 
materiales de residuos 

como fibra de vidrio, 
polvos de pétreos, plásti-

cos... que se colocan dentro 
de la masa del hormigón 

generando beneficios para 
el planeta y manteniendo 
las mimas propiedades de 

solidez y durabilidad. 
Arriba una imagen de 

granulometría de áridos y 
probetas de mortero para 

su ensayo a flexión

edificación», señala su direc-
tor general en España, Gonza-
lo Causin, quien pone el acen-
to en que ahorrará tiempo y 
costes en cada proyecto «ya que 
la construcción y el desmante-
lado del encofrado ya no serán 
necesarios. Podremos impri-
mir estructuras antes de co-
menzar un proyecto y enviar-
las en el momento necesario, 
lo que nos podría ahorrar has-
ta meses de tiempo en la eje-
cución de un proyecto». 

Dudas por resolver  
José Fernández, miembro del 
Gabinete Técnico del Consejo 
General de la Arquitectura Téc-
nica (CGATE), señala que «a 
día de hoy no existe una im-
presora 3D que cope este emer-
gente mercado, por lo que no 
podemos determinar con exac-
titud las capacidades técnicas 
dentro de la variedad que exis-
te y por ende su eficiencia o efi-
cacia a la hora de construir». 
Respecto a las ventajas de la 
impresión 3D reconoce que se 
reduce el margen de error hu-
mano y que, en especial, la ra-
pidez de construcción puede 

sigan hacer edificios de gran-
des alturas, de ocho, diez o vein-
te plantas, estarán en el top ten 
y se harán con el mercado».  

Robots a pie de obra 
Santiago Sánchez, arquitecto 
e investigador del grupo 
I+D+Arq de la UPV, explica que 
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