
 

 

 
 
 
¿Qué ventajas ofrece Ediffica con el sistema de construcción LSF “Light 
Steel Framing”? 

• Alta calidad.  
o La prefabricación en taller permite un mejor Control de Calidad por parte de 

los Técnicos. 
o Se utilizan materiales tecnológicamente testados y de última generación. 
o  Ofrece mayor resistencia a los movimientos sísmicos puesto que 

disminuimos el peso, se realiza un reparto de cargas en toda la tabiquería y 
las conexiones mecánicas de la estructura le confieren un punto de 
flexibilidad al edificio. 

o Se incrementa la Protección de Incendio al utilizar aislamientos de Lana 
Mineral. 

o Permite conseguir viviendas con Calificación energética A y el Certificado de 
“Casas pasivas”. 

• Construcción Sostenible. 
o Reduce el impacto ambiental y asume criterios de eficiencia energética. 
o Permite ahorros de recursos de agua y energía durante la ejecución de la 

obra y se reduce el consumo de CO2. 
o Todos los materiales utilizados son reciclables. 
o No producen residuos en la obra y minimiza el transito urbano y molestias 

con los vecinos. 
• Rápido en su ejecución. 

o Puesto que una parte del proceso se realiza en taller se optimiza el tiempo 
de trabajo y se anulan las inclemencias meteorológicas. 

o Se evitan tiempos de acopio y movimiento en obra de los materiales. 
o La preinstalación eléctrica y de fontanería facilita y agiliza su ejecución. 
o No requiere acopio de materiales en obra. 

• Produce ahorros económicos.  
o No hay desviaciones producidas por la mano de obra. 
o La rapidez de ejecución reduce los costes financieros y se adelantan las 

entregas a los Clientes. 
o Se ahorran costes derivados de la seguridad (mallas de seguridad, accidentes 

laborales, robos…). 
• Mejoras para los usuarios de las viviendas. 

o Mejora su confort debido al incremento del aislamiento acústico y térmico. 
o Ahorro Energético al estar las viviendas mas aisladas. Una vivienda con la 

c.e.A consume un 55% menos que la media (-1253€/año) y un 80% menos 
que una c.e.G. 

o Al ser una vivienda con mayor Calificación Energética, se incrementará el 
valor de la misma frente a futuras ventas.  


