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E L I C S I A  S I N G U L A R

“La industrialización nos permite construir 
una casa en 6 meses por 925 €/m²”

La construcción ha evolucionado mucho en los últimos años y la construcción sostenible, ecológica y eficiente 
gana protagonismo. Treinta años en el sector de la construcción avalan a Elicsia Singular, dedicada al diseño, 
proyección y construcción de viviendas sostenibles de gran calidad, con estructura Steel Framing y tops en 

eficiencia energética desde la clase A hasta la Casa Pasiva.

-¿Cuál es el secreto para ofrecer un 
precio tan competitivo en las casas 
que construyen?
La industrialización de todo nuestro proce-
so es el que nos permite ofrecer un precio 
cerrado de 925 euros/m² sobre rasante y 
una casa acabada en sólo 6 meses. En una 
obra convencional, el 80% del presupuesto 
se destina al personal y un 20% a los mate-
riales, mientras que en nuestros proyectos 
es al revés.

-¿Y en qué consiste vuestro sistema 
de construcción basado en el Steel 
Framing?
Es un sistema de construcción en seco en el 
que se sustituye el hormigón por perfiles de 
acero galvanizado. A partir de aquí, el pun-
to diferencial es el software que utilizamos, 
que nos permite diseñar y producir toda la 
estructura, indicándonos todos los elemen-
tos que necesitaremos para encargarlos. De 
este modo podemos acortar plazos y saber 

exactamente cuánto tardaremos en cons-
truir cada casa.

-Un traje a medida eficiente y 
sostenible con el que se consigue 
un gran ahorro energético.
Sí, conseguir un gran confort térmico a un bajo 
coste, a través de un complejo sistema de ca-
pas aislantes, steel framing y otros elementos, 
en un tiempo record, todo dentro de un con-
texto eficiente y sostenible. A medida porque 

¿Qué define la construcción 
sostenible de ELICSIA? 

• Reducción del impacto ambiental
• Reducción de las emisiones de CO2 

en la construcción y el uso de la 
vivienda

• Utilización de materiales con bajo 
efecto de emisión de CO2

• Utilización de materiales producidos 
lo más cerca posible

• Utilización de materiales reciclados y 
reciclables

• Utilización de los recursos naturales 
de fuentes inagotables

• Aumento del confort térmico
• Reducción del consumo energético
• Reducción del tiempo de 

construcción
• Reducción del coste de edificación
• Reducción del uso de maquinaria 

pesada
• Reducción de riesgos laborales
• Reducción del volumen de runa y 

materiales de rechazo durante la 
construcción

es un sistema creativo a nivel de diseño, así que 
nuestros clientes no deben encasillarse en un 
modelo establecido sino decidir cómo quieren 
que sea su casa. Y muy eficiente, puesto que 
el consumo de una casa convencional se sitúa 
entre los 280-300 kw y nosotros lo podemos 
reducir hasta los 11-27 kw (en la zona climática 
c2) lo que implica un gran ahorro energético. 
Precisamente, todas estas reducciones ener-
géticas que conseguimos con nuestro sistema 
constructivo hicieron que TV3 se interesara por 
el método constructivo que utilizamos.

Elicsia Singular en imágenes del programa “Els Diners” de TV3 sobre construcción sostenible

DOCA nos propone que cocinemos con la máxima comodidad 
y limpieza, con absoluta precisión, pero que lo hagamos 
como si estuviésemos en cualquier otro lugar favorito de 
nuestro hogar; en la biblioteca, en el estudio, en el salón,... 
Esa es la filosofía, Y también nos habla del tiempo y de lo 
poco que significa cuando transcurre entre buenos guisos y
excelente conversación.

En 1980, DOCA decició emplear todos sus recursos tanto 
tecnológicos como de diseño para conseguir que la cocina 
obtuviera la importancia arquitectónica que le corresponde. 
En el 2018 DOCA ha certificado además que sus sistemas de 
producción son perfectamente compatibles con una gestión 
medioambiental sostenible.

El futuro es esto.

Otra vez DOCA nos recuerda cual es el verdadero sentido de 
una cocina. De nuevo esta vanguardista compañía española 
nos presenta un espacio donde la cocina, como herramienta, 
solo es la excusa para disfrutar de sensaciones más elevadas. 
Espacios donde los sabores y los aromas comparten el mismo 
protagonismo que las palabras, que las emociones, la música 
y el arte. Exactamente  la misma importancia.

DOCA mezc la  t i empo ,  f i l osof ía  y
nuevos materiales en espacios de
cocina absolutamente conceptuales.

www.doca.es


