MOBILE HOMES Y NORMATIVA

Dada la escasez de viviendas asequibles en España, es sorprendente que se hayan utilizado tan
poco las "mobile homes" que se usan en otros países. La mayor parte de la unidades
construidas en España, como por ejemplo los modelos "Sun Roller", completamente
industrializados, van a parar a los establecimientos de temporada como "bungalows"
turísticos.

Para explicar esta situación, además de los motivos comerciales, culturales y sociológicos, se
aducen también motivos legales en relación al cumplimiento de la normativa vigente en
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materia de vivienda. Por ello adquiere cierta relevancia el hecho de que alguno de los modelos
existentes en el mercado español disponga del "Documento de Idoneidad Técnica" del
Instituto Eduardo Torroja.

Se trata del DIT N°: 391. "SISTEMA PARA VIVIENDAS PROVISIONALES DE EMERGENCIA (VPE)".
El Sistema VPE para Viviendas Provisionales de Emergencia configura un sistema de viviendas
provisionales completo, solucionado, fundamentalmente, con la madera y sus derivados. La
vivienda está diseñada para disponerse en determinadas agrupaciones, en las que se
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resuelven, además, las infraestructuras que estas requieren. El documento evalúa por un lado
las condiciones generales necesarias de implantación del Sistema VPE, y por otro lado el
prototipo de vivienda construido para este fin, de forma que puedan quedar establecidos en
conjunto, tanto los condicionantes generales como los requerimientos al Sistema y a cada uno
de los componentes que lo constituyen.

1 Tapajuntas de remate lateral cubierta zinc
2. Chapa de zinc de doblado remate
superior.
3. Tabla de madera 200 x 15 mm.
4. Rastrel de madera 80 x 50 mm.
5. Cubierta de junta alzada.
6. Tablero OSB e = 15 mm.
7. Rejilla de ventilación d = 3 cm.
8. Rastreles cada 0,61 m de 20 x 50 mm, h =
65 mm.
9. Viga de borde 25 x 100 mm.
10. Taco de madera 40 x 50 mm.
11. Tablero aglomerado de partículas e = 10
mm.
12. Poliuretano inyectado e = 50 mm.
13. Tablero OSB e = 15 mm.
14. Travesaños estructurales OSB e = 11
mm.
15 Tableros estructurales OSB e = 11 mm
16. Placa cartón‐yeso e = 10 mm.
17. Poliestireno extruido e = 40 mm.
18. Placa de revestimiento e = 8 mm.
19. Junta alzada.
20. Pata móvil.
21. Patilla de reparto

1 Remate de tapa junta de listón para
cumbrera.
2. Lima de cumbrera.
3. Pieza cumbrera de acero galvanizado.
4. Pieza de remate superior junta alzada.
5. Cubierta junta alzada.
6. Pata fija.
7. Tablero estructural OSB e = 15 mm.
8. Viga de madera 3,8 x 15 cm.
9. Viga de madera en cumbrera 7,6 x 18 cm.
10. Tablero aglomerado de partículas e = 10
mm.
11. Poliuretano inyectado e = 50 mm.
12. Tablero estructural OSB e = 15 mm.
13. Unión con rigidizador con 2 travesaños de
70 x 38 mm.
14. Tableros de OSB e = 15 mm.
15. Placas de cartón yeso e = 10 mm.
16. Fijación cumbrera.

Se puede concluir que la "mobile home" en España es una alternativa que está amparada por
la normativa vigente.
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