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RESUMEN 

La investigación realizada se plantea desde la necesidad es establecer un cambio 

en el modelo actual de producción de vivienda. La situación actual nos lleva a 

intentar proponer una reformulación de dicho proceso. Las oportunidades ofrecidas 

por las industrias tecnológicamente más avanzadas son la clave para establecer una 

serie de posibles vías de evolución que faciliten la modernización de nuestras 

técnicas constructivas. 

Una actualización necesaria del estado de esas industrias, unido a un estudio de las 

necesidades y carencias de nuestro modelo productivo actual de viviendas, y con el 

factor de viabilidad de implantación de procesos que posee nuestra industria de la 

construcción, hacen posible establecer conclusiones claras sobre la evolución de la 

industrialización de nuestras edificaciones. 

ABSTRACT  

The research is rooted by the need to establish a change in the current model of 

housing production. The current situation leads us to try and propose a change in the 

production process. The opportunities offered by the most technologically advanced 

industries are the key to establishing a series of evolution paths that will allow for the 

modernization of our construction techniques. 

The required update of the status of these industries, the study of the needs and 

wants of our current production model homes and the possibility of the 

implementation of industrial processes in the construction industry, make it possible 

to draw clear conclusions about the evolution of the industrialization of our buildings. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Nos encontramos en un momento complicado, de incertidumbre, de profundos 

cambios, económicos, sociales y políticos  que repercuten en todos los sectores. El 

sector de la construcción se ha visto duramente afectado por la crisis en la que nos 

encontramos profundamente sumergidos, por lo que estos momentos son los más 

propicios para reflexionar y apostar por cambios de modelo radicales, que faciliten 

una evolución positiva de lo que no ha estado funcionando correctamente hasta el 

momento. 

La vivienda en nuestro país ha sufrido el comúnmente llamado “boom inmobiliario”, 

consistente en la construcción de un volumen exorbitado de viviendas debido a una 

demanda especulativa. Este hecho no solo no ha supuesto una mejora en la 

construcción de vivienda y en la calidad de las mismas, sino que al tener como 

principal objetivo la obtención el mayor margen posible para el promotor, en general 

se ha construido para el gran público cumpliendo los mínimos exigidos y sin ofrecer 

ni aportar mejoras formales, constructivas, de aprovechamiento energético, etc.… 

La vivienda social en nuestro país ha llevado un camino diferente en comparación 

con las promociones privadas, en general, los proyectos llevados a cabo con 

financiación pública de diferentes administraciones, han tenido en cuenta nuevas 

exigencias de los usuarios y han resultado más o menos acertadas, como ya 

veremos, según los criterios que han inspirado su realización. 

En esta línea de vivienda social comprometida con las nuevas exigencias se enfoca 

el trabajo de investigación, una mejora de la vivienda social con criterios de 

sostenibilidad, flexibilidad e industrialización es el principal motor de búsqueda de 

este trabajo. 

Para definir estos criterios se han tenido en cuenta estudios anteriores que buscan 

mejorar la edificación residencial mediante una evolución tecnológica del sector, 

estudiando los sectores altamente desarrollados tecnológicamente y  las 

posibilidades de implantación de la Open Building. 

El presente trabajo consiste en una búsqueda las posibles transferencias que 

pueden llevarse a cabo de tecnologías y metodologías de producción innovadoras 

en otros sectores industriales al sector de la construcción con objetivos muy 

concretos de implantación de criterios definidos por la Open Building.  
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2. MOTIVACIÓN 

Existe más de una única motivación para este trabajo, en realidad es un conjunto de 

varias ideas que se plantean como mejora para la modernización de la vivienda en 

nuestro país. 

La primera motivación vino dada al estudiar el trabajo realizado por los 

investigadores del Grupo W104, y valorar las posibilidades de implantación de la 

Open Building en nuestro país. Este equipo, del que hablaremos más adelante, 

trabaja de una forma abierta a la implantación de un tipo de edificación residencial 

flexible y adaptable en todo su conjunto, desde el urbanismo, el diseño, la 

arquitectura, el interiorismo. Un enfoque ignorado por los arquitectos en España y 

que se ha mostrado muy beneficiosa en otros países y en otros sectores como el 

terciario, incrementando el valor del producto final al ofrecer ventajas derivadas de la 

arquitectura pensada desde la "Open Buldog". 

Una idea importante es la gran ventaja que puede suponer la implantación de esta 

teoría en el modelo de vivienda social de nuestro país, un modelo que prácticamente 

solo se encuentra disponible en régimen de venta y no de alquiler, debido a las 

dificultades que supone la gestión y mantenimiento de los edificios en regímenes de 

alquiler. Pero ¿podríamos lograr un nuevo modelo de vivienda social que tuviese las 

ventajas del régimen de alquiler sin que suponga a la administración una gestión 

insostenible? 

Si queremos dar una respuesta afirmativa a estas preguntas, el camino más 

probable debería ser la implantación de la construcción con criterios de “Open 

Building”, en la que la administración pudiera aportar la base (aquí entraría el suelo) 

y el usuario se hiciese cargo de su parte correspondiente (el resto y en propiedad). 

Es una idea complicada de entender hasta que comprendamos el funcionamiento de 

la teoría originada por Habraken en los años 60, pero puede servirnos para obtener 

este nuevo modelo. Esto además conllevaría otras muchas ventajas, en lo que a 

calidad arquitectónica y constructiva en las nuevas viviendas sociales se refiere. 

Otra motivación importante para el conjunto del trabajo consistió en el estudio de los 

procesos productivos y la importancia que tienen estos dentro del proceso completo. 

La necesidad de un cambio en el panorama actual de construcción de viviendas nos 

hace reflexionar sobre la importancia de aplicar nuevos métodos de producción y 
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valorar la posibilidad de transferencia e integración de metodologías industriales 

innovadoras para la fabricación de viviendas. 

La investigación en nuestro sector está muy por debajo de otras industrias. La 

industria de la automoción goza de una base tecnológica con un desarrollo 

incomparable con el sector de la edificación. La transferencia de tecnología puede 

ser una ventaja para la evolución de industrialización de la edificación, pero ésta ha 

de hacerse teniendo en cuenta las características implícitas de cada proceso 

productivo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de un cambio en el panorama actual de la construcción de viviendas 

queda reflejada por las actuaciones llevadas a cabo estos últimos años, 

construyendo, a causa de una gran demanda real y especulativa, con escaso interés 

por de hacerlo de la mejor manera posible. 

La sociedad se encuentra en constante evolución y la vivienda debe adaptarse a 

estos cambios de manera funcional y acorde a sus necesidades. Un nuevo modelo 

de vivienda social sostenible e industrializada, que se caracterice por su 

funcionalidad, calidad y flexibilidad, es el principal objetivo de esta investigación. 

La sociedad tiene en la vivienda un reflejo de sí misma. Una sociedad cambiante 

necesita una vivienda adaptada a esos cambios, no sólo en el  uso de la misma, 

sino también en su producción. La industria debe beneficiar a esa sociedad, 

produciendo acorde a sus necesidades, con empleos más estables, en mejores 

condiciones y mayor pluralidad de agentes participantes. 

La sociedad necesita una industria capaz de producir viviendas adaptadas a sus 

usuarios, a los cambios demográficos, tecnológicos y todo ello garantizando la 

funcionalidad y habitabilidad. 

La “Open Building” es una corriente internacional que ha creado una importante red 

de investigadores y profesionales. Las ideas que defienden pretenden mejorar la 

calidad urbanística, arquitectónica y constructiva de la vivienda en el mundo. El 

concepto de “Open Building” está impulsado internacionalmente por el Grupo “CIB 

W104. Open Building Implementation” (International Council for Research and 

Innovation in Building and Construction) y funciona como plataforma para la 

investigación y difusión de los distintos aspectos que forman parte de la “Open 

Building”. 

Esta importante red trabaja, desde su fundación en 1996, en un enfoque 

determinado pero con muchas líneas abiertas de investigación, englobadas en un 

marco general de nuevo concepto de vivienda sostenible, industrializada y 

adaptable. 

La implantación de la teoría reconocida internacionalmente como "Open Building" a 

nuestro modelo productivo de vivienda. Puede suponer un gran avance en la 
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modernización de la edificación. La industrialización abierta y adaptable hace 

posible la innovación tecnológica capaz de generar grandes ventajas para el modelo 

productivo. 

La teoría apuesta firmemente por el aprovechamiento de nuevas tecnologías 

disponibles en la actualidad para la obtención de sus objetivos. El uso de nuevas 

técnicas puede generar la obtención de una serie de criterios a tener en cuenta a la 

hora de evaluar la implantación de dicha teoría. La mirada puesta en otros sectores 

industriales ajenos a la construcción puede facilitarnos la fijación de los nuevos 

criterios.  

La industria del sector de la construcción está desequilibrada si hablamos de 

utilización de tecnología y metodología productiva. Poseemos una evolucionada y 

tecnológicamente muy avanzada industria de medios auxiliares de construcción, 

pero ofrecemos un producto final poco tecnificado y muy dependiente de mano de 

obra poco cualificada. 

Otras industrias más equilibradas en ese sentido, con procesos productivos más 

avanzados y metodologías de producción enfocadas a mejorar la productividad nos 

pueden ayudar a vislumbrar el camino hacia una modernización de la producción de 

viviendas con el fin de obtener un nuevo concepto que cumpla los requisitos fijados 

por la “Open Building”.  

Para conseguir esto, este trabajo de investigación se basa en primer lugar en un 

análisis de las experiencias innovadoras de nuevos procesos productivos de 

viviendas en nuestro país y fuera de este, con la intención de averiguar lo que ha 

supuesto esas experiencias innovadoras al mercado de la vivienda, y poder obtener 

de forma justificada una serie de datos que revelen las necesidades y debilidades 

del proceso productivo actual. En segundo lugar, estudios de industrias del propio 

sector de la construcción, que permiten hacernos una idea del grado de tecnología 

empleada hasta el momento. Además, otras industrias tecnológicamente más 

avanzadas, como son la industria naval, aeronáutica o automovilística, son también 

objeto de estudio. Con el fin de acercar las tecnologías y metodología viables para 

integrar en la producción de viviendas. 
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4. HIPÓTESIS 

La idea de partida consiste en averiguar si es posible tecnológicamente la 

implantación de la Open Building en  nuestro modelo de vivienda social, y si para 

lograrlo otras industrias pueden aportar su tecnología de producción más 

innovadora. Las preguntas que nos hacemos son: ¿existen tecnologías y 

metodologías ajenas al sector de la construcción capaces de integrarse en el 

modelo de producción de vivienda social de nuestro país?, ¿es viable su 

transferencia? y, ¿puede ser asumida por nuestra industria? 

La hipótesis propone que el estudio de otras industrias tecnológicamente más 

evolucionadas y las experiencias innovadoras en materia de vivienda pueden 

permitir detectar nuevas necesidades para la implantación de la Open Building en el 

futuro de la vivienda social, optimizando el proceso constructivo y dar lugar a 

grandes ventajas en el producto final. 
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5. OBJETIVOS 

El trabajo de tesis persigue un  objetivo principal que consiste en optimizar el 

proceso de producción de vivienda social en España, basándose en criterios de 

“Open Building” (OB). De esta forma se puede obtener un nuevo concepto de 

vivienda social con criterios de sostenibilidad, industrialización y flexibilidad, 

adaptado a las nuevas necesidades del sector y proporcionando grandes ventajas 

de producción y calidad de las mismas. 

Uno de los criterios que define la arquitectura residencial de "Open Building" es el 

aprovechamiento de la tecnología existente más avanzada. En este caso, se 

entiende que no sólo tiene que aprovecharse la tecnología que ofrece la industria 

del propio sector, sino que existe la posibilidad de indagar en tecnologías existentes 

de otros sectores industriales y buscar un aprovechamiento para la mejora de 

técnica constructiva de las viviendas. 

El objetivo principal es encontrar nuevas posibilidades de mejora de la técnica 

constructiva de nuestras viviendas mediante el estudio de procesos industriales 

ajenos a la industria de la construcción, siendo objeto de estudio industrias 

altamente tecnificadas y con metodologías productivas avanzadas y que han 

aportado ventajosos resultados en los productos realizados. 

Para el cumplimiento de este objetivo principal se persigue la obtención de los 

siguientes objetivos parciales: 

a. Definición de las carencias existentes en el  panorama real de construcción de 

viviendas y búsqueda de nuevos criterios capaces de contribuir a un nuevo 

concepto de vivienda flexible, sostenible e industrializada. 

b. Análisis de estado de la industria de la construcción y de su capacidad para 

integrar nuevas tecnologías y metodologías de producción más innovadoras. 

c. Análisis de la posibilidad de transferencia e integración de las tecnologías 

industriales más innovadoras de sectores altamente desarrollados, como la 

industria de la automoción, naval, o aeronáutica. 

El objetivo es obtener nuevas soluciones adaptadas al sector de la construcción, 

más concretamente que cumplan con los criterios de OB 

Se pretende que la transcendencia del trabajo sea suficientemente importante como 

para avanzar en la implantación de la OB en nuestro sector de vivienda, recogiendo 
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lo establecido hasta el momento en la teoría arquitectónica a nivel internacional. Se 

pretende que, teniendo en cuenta nuestras necesidades especificas en el mercado 

de vivienda, se produzca la redefinición de los criterios que hasta el momento otros 

investigadores han fijado y queden adaptados a nuestro mercado de vivienda social. 
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6. ESTADO DEL ARTE 

6.1. RELACIÓN ENTRE ARQUITECTURA E INDUSTRIA 

La industrialización de proceso productivo de la arquitectura ha seguido una larga 

carrera,  a día de hoy vemos de forma habitual el uso de productos industriales que 

se integran durante el proceso constructivo dando lugar a los edificios que proyectan 

los arquitectos de todo el mundo.  

Pero, ¿Cuál es ese grado de implantación de productos industriales? ¿Convierte 

eso la arquitectura en arquitectura industrializada? La implantación de componentes 

industriales en el proceso arquitectónico puede entenderse de diferentes maneras, 

no existe en la actualidad, ni ha existido en la historia, ninguna obra importante que 

no estuviese ciertos componentes que tuviesen un proceso productivo racionalizado, 

pero eso no significa que las obras sean industrializadas, cuando ha existido una 

innovación de la técnica que ha ido acompañada de la propia innovación de la 

industria, se puede entender que existe una sinergia entre ambas, que muchos 

arquitectos han buscado a lo largo de la historia. 

Entendiendo la industrialización de la arquitectura como un predominio de la 

industria dentro del proceso global de generar arquitectura, no como el uso de 

“productos industriales” para determinados componentes en los que está ya 

verdaderamente implantado y generalizado, existe por lo tanto una cuestión de 

opcionabilidad, en la que la arquitectura debe elegir aprovechar todos los recursos 

técnicos disponibles y que pueden aportar las industrias, trabajando de forma 

paralela, como lo han hecho mucho de los mejores arquitectos a lo largo de los 

años.  

Es frecuente identificar racionalización con industrialización. La racionalización se 

dedica al perfeccionamiento de los métodos de producción, ya sean estos 

artesanales o industriales, pero la racionalización no implica industrialización, por el 

contrario, para que haya industrialización ha de haber racionalización.  

Se debe indicar que una obra no tiene mayor o menor grado de industrialización por 

la perfección  de fabricación de todos o parte de los elementos constructivos que la 

componen, sino que ese grado lo fija la totalidad del hecho constructivo. (Del Águila, 

A. 2006) 
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Se entiende así que, el hecho de que en un proyecto se empleen “productos 

industriales” generados por la industria auxiliar de la construcción principalmente, 

como puede ser un ladrillo , que se trata de un componente industrial fabricado con 

un elevado nivel tecnológico, no implica en absoluto, que su uso en un muro de 

fábrica genere una obra industrializada, por el contrario, se trata de un proceso 

artesanal que se aprovecha la industria exclusivamente para la fabricación de un 

producto de calidad que generará una unidad de obra de carácter artesanal, con las 

desventajas, principalmente en la calidad que eso conlleva. 

Cada edificio podría entenderse como un prototipo, y como tal se considera en la 

mayoría de ocasiones, por lo que no tendría sentido hablar de una producción 

industrial de edificios, sino de un proceso industrial para la ejecución de edificios., lo 

que conlleva una serie de opciones (Monjo, J. 2005): 

- Producción industrial de elementos constructivos, lo que se lleva a cabo en 

muchas ocasiones, sobre todo en los casos de prefabricación. 

- Proceso racionalizado y eficiente de ejecución en obra, con técnicas industriales 

que faciliten las operaciones y reduzcan la incidencia de la mano de obra, con una 

coordinación modular de los proyectos para facilitar el montaje con el uso de 

elementos de catálogo 

- Proceso industrializado de producción de unidades espaciales, que se montan en 

obra 

La industria ha jugado un papel muy importante al definir la forma de construir, sobre 

todo en la arquitectura moderna, la evolución de la industria en general, de otros 

sectores industriales, han animado a los arquitectos a aprovechar esas mismas 

ventajas para mejorar su obras y ver como la aplicación de metodología y tecnología 

de producción industrial podían favorecer su trabajo. 

Desde entonces existe una relación aún vigente entre arquitectura e industria, 

presente a día de hoy, en la que se entiende esa industrialización como la 

herramienta de mejora de la arquitectura de nuestro tiempo. 

En este trabajo, basado en la posibilidad de transferencia de otras industrias de 

mayor nivel tecnológico, se busca el continuar el camino emprendido por muchos 

aquellos que entienden que puede existir un aprovechamiento de la técnica y 

metodología industrial, para favorecer nuestra arquitectura, teniendo en cuenta las 
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complicaciones que posee, al ser consciente de las diferencias existentes entre 

industrias punteras tecnológicamente y el sector de la construcción, caracterizado 

por su gran inercia y por la lenta evolución. 

Se trata además de un modelo industrial basado en patentes que tiene sus 

limitaciones, y una crítica posible es que estamos muy lejos de alcanzar niveles de 

calidad deseables que tienen como referencia mítica para los arquitectos, industrias 

como la automotriz, la aeronáutica o la naval. (Azpilicueta, E., Araujo, R., 2012) 

Pero el objetivo es claro, la industria más tecnológicamente desarrollada, puede 

aportar metodología y tecnología capaz de mejorar la construcción y por lo tanto 

evolucionar la arquitectura contemporánea. 

“La arquitectura debe de ser la expresión de nuestro tiempo y no un plagio de las 

culturas pasadas.” (Le Corbusier)  

6.1.1. El proceso evolutivo de la industrialización de viviendas. 

La idea de entender la vivienda como un producto industrial cuenta con unos 

antecedentes a lo largo del siglo pasado muy conocidos y que han supuesto la 

evolución de la industrialización del proceso de viviendas generalmente 

unifamiliares, desarrolladas por figuras muy importantes en el ámbito de la 

arquitectura moderna. 

En este cuadro (figura 1) se muestran algunos de los casos más representativos, de 

experimentos o intentos de fabricación industrial de viviendas por autores 

reconocidos, con relación a acontecimientos históricos determinantes en cierto 

sentido. Podemos entender así la evolución que ha seguido desde los primeros 

comienzos de viviendas de madera transportables de Herbert Manning, hasta las 

consideraciones tenidas en cuenta por el Club de Roma, donde la idea de una 

nueva industrialización abierta, con nuevos criterios para satisfacer las necesidades 

del usuario empieza a cambiar la historia más reciente. 
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Figura 1. Cuadro cronológico evolutivo de industrialización de vivienda en relación a 

acontecimientos relacionados. (Realizado por el autor) 

Mientras en Europa a partir de 1830 se empezaba a trabajar con el hierro fundido en 

la construcción de puentes y cubiertas (más tarde se empleó en la fabricación de 

vigas y pilares), en Estados Unidos germinaba lo que se convertiría en la 

construcción más habitual en su historia, la construcción de viviendas mediante 

entramados de madera, el “balloon frame”,  siendo esta la forma de realizar la 

mayoría de las construcciones en un país que construía con listones de madera 

provenientes de fábrica y ensamblados mediante clavos fabricados industrialmente, 

la invención coincidió realmente con la mejora de la maquinaria de los aserraderos, 

así como con la producción masiva de clavos. Se realizó una adaptación de las 

viviendas de madera europeas a la nueva tecnología, y su éxito se debió 

principalmente a la abundancia de madera y la escasez de carpinteros y mano de 

obra cualificada. Actualmente, de ha sustituido por el “plataform frame”, estructura 

planta por planta, debido a la dificultad para encontrar piezas de madera de 

suficiente longitud para abarcar varias plantas 

En 1933 encontramos una de las experiencias más interesantes de fabricación de 

vivienda con carácter industrial, la vivienda realizada por un carpintero londinense H. 
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Manning que diseñó una casa de madera transportable y fácil de llevar para su hijo 

que quería emigrar a Australia. La casa era una construcción de armazón de 

madera con tejado a dos aguas, cuyos montantes y travesaños estaban cortados a 

medida y se podían atornillar sobre el terreno. El tejado era de tela de lona. La 

distancia entre montantes era de 1 m aproximadamente y  contaba con ranuras en 

las que se insertaban paneles murales, las puertas y las ventanas. (Cobbers, A., 

Jahn, O., 2010) 

 

Figura 2. Quater Meeting House, North Adelaide, 1840 

Estos primero intentos dan muestra de la intención de entender por parte de los 

autores la vivienda como producto concebido como cualquier otro producto 

industrial, transportable, de fácil montaje y aprovechando la tecnología industrial 

auxiliar. 

Una época con distintos acontecimientos entre los que destaca la implantación en el 

sector industrial del automóvil las teorías de Taylor y Ford, dieron lugar a una 

inquietud importante en los arquitectos de la época de asemejar la producción de 

viviendas a la fabricación del automóvil. 

Uno de los máximos representantes de la arquitectura moderna, Le Corbusier, 

trabajaba por conseguir construir viviendas que se pudieran fabricar en serie, como 
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máquinas, introduciendo ese concepto de “machine à habiter”, estaba deslumbrado 

por las entonces nuevas máquinas, en especial los automóviles y aviones, 

considerando aquellos que tenían diseños prácticos y funcionales como modelo 

para una arquitectura cuya belleza se basaba en la practicidad y funcionalidad. 

Con esta idea desarrolla tres prototipos básicos (Domino, Monol, Citrohan), con 

ideas basadas en los puntos que refleja su nueva arquitectura, pero con la idea de 

intentar trasladar la técnica de otras industrias y adaptarla a las necesidades de los 

usuarios de sus nuevas viviendas.  

 

Figura 3. Reconstrucción de la Aluminaire en el campus de Central Islip, Nueva York, 1991 

Uno de los ejemplos más interesantes y menos conocidos que los prototipos 

desarrollados por Le Corbusier es el prototipo desarrollado por Albert Frey, discípulo 

de este, se trata de un prototipo para exhibición en una feria de la construcción en el 

año 1931 en Nueva York. 

El armazón de acero de tres pisos estaba revestido  con placas de chapa de 

aluminio ondulada, colocadas sobre placas aislantes del calor. Las puertas y 
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ventanas eran de acero, el suelo fue revestido con una lámina de acero compuesto 

de un material aislante y linóleo negro. La Aluminaire estaba concebida de tal modo 

que una producción en serie de unas 10.000 piezas se habría podido ofrecer a 

3.200 $, pero nunca se produjo en serie. (Cobbers, A., Jahn, O., 2010) 

Pero hay dos figuras especialmente representativas en este empeño, una de ellas 

es la de R.Buckminster Fuller, ingeniero, visionario e inventor estadounidense, que 

dedico su vida a la tarea de innovar entre otros campos en el de la construcción de 

viviendas, con el objetivo principal de realizar viviendas en serie calidad a precio 

asequible, que ofrecieran comodidad y protección de los usuarios, haciendo uso de 

las últimas tecnologías disponibles, mediante la fabricación en taller y montaje “in 

situ” y utilizando materiales como el aluminio que por su escaso peso, su resistencia 

y durabilidad lo convertían en una material con el que poder cumplir sus objetivos.  

 

Figura 4.  Estudios previos para la Dymaxion House de Fuller, 1927. 

Entre sus numerosos inventos y diseño destaca en esta historia evolutiva la casa 

Dymaxion, construida con un puntal de acero inoxidable y estructuras similares a los 

radios de una rueda de bicicleta, con abanicos en forma de cuña de aluminio que 

formaban el tejado, el techo y el suelo.  
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Introduciendo nuevos criterios que ahora nos parecen tan comunes como 

“Ecológico” y “sostenible”, pero que en su momento no eran tenidos en cuenta, y se 

adelantaba así a muchos años de evolución de construcción de viviendas, con 

inventos añadidos a sus prototipos que incluían por ejemplo, tejado recolector de 

agua de lluvia o aire acondicionado pasivo, basado en el «efecto cúpula». 

La introducción al mercado la vivienda fue un auténtico fracaso, el usuario no fue 

capaz de asimilar tanto cambio en su modo de vida y como en la mayoría de estos 

casos, los experimentos realizados con un alto nivel de innovación, han fracasado 

en el mercado. 

El otro representante al menos igual de significativo, fue Jean Prouvé, con unos 

comienzos como herrero, y con una prolífica carrera como diseñador e ingeniero, 

que nos dejó un legado lleno de innovaciones en construcciones y mobiliario 

principalmente, entre sus obras más destacadas y teniendo en cuenta que 

analizamos el estudio de la evolución de la vivienda industrializada, destacan 

aquellas de sus casas diseñadas con el objetivo de ser lo más parecido a un 

producto industrial. 

 

Figura 5. Folleto publicitario con dibujo detallado de la unión entre el armazón, el caballete y la cubierta. 
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Para Jean Prouvé la fabricación industrial era algo completamente natural, ya fueran 

muebles o casas, con unos primeros comienzos en los que construía barracones 

sencillos para el ejercito, después de la guerra se decantó por la construcción de 

viviendas con elementos metálicos. La característica común de los edificios era el 

uso de soportes centrales, dispuesto en una hilera y unidos por un caballete rígido, 

el cerramiento a base de paneles modulares de 1 m de aluminio.  

El final de su carrera está marcado por la experimentación en nuevos materiales y 

nuevos componentes como los paneles de la fachada de la universidad de Lyon-

Bron. 

Esta visión de los antecedentes de la producción de viviendas sobre todo 

unifamiliares, está basada en la identificación casi literal de la casa con el automóvil. 

Hoy está claro que tales propuestas no tuvieron éxito, y aunque existen todavía 

sistemas de este tipo, su calidad en general ha descendido mucho, hasta casi 

identificarse con la construcción de edificaciones provisionales. (Azpilicueta, E., 

Araujo, R., 2012) 

En los años de gran necesidad de vivienda, posterior a la II  Guerra mundial, la 

prefabricación desarrollo nuevos sistemas que perjudicarían la evolución de la 

construcción de viviendas industrializadas, una forma de construir sin tener en 

cuenta, la necesidades del usuario ni la estética de la arquitectura llevarán a una 

masificación en gran parte de Europa.  

En los años 60 se empieza a desarrollar una corriente de arquitectura de 

vanguardia, denominada Archigram,  con sede en Londres, que reivindica la idea de 

una arquitectura basada en la tecnología como fuente de toda inspiración, con una 

estética futurista y con ideas hipotéticas de tecnología punta, Fuller se encontraba 

entre los referentes más cercanos de los arquitectos que formaban esta corriente. 

De forma paralela, en Japón, y comparado en numerosas ocasiones con Archigram, 

se desarrolla una corriente con unas ideas de arquitectura tecnológica con el fin de 

construir viviendas mediante mega estructuras adaptables y flexibles, capaces de 

variar a lo largo del tiempo, el ejemplo más representativo construido de esta 

corriente es la torre Nakagin Cápsula Tower (1972) de Kurokawa. 

A partir de estos momentos, y gracias a las consideraciones del Club de Roma, 

como organización de especialistas que abogan por la mejora de las condiciones de 
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futuro de la humanidad a largo plazo, se fija la regulación de las condiciones que 

deben cumplir las viviendas que serán habitadas en el futuro, la industrialización a 

partir de este momento toma un camino de implantación en el sector de la 

construcción que se aleja de la idea de producto de baja calidad y de resultado de 

poco valor arquitectónico. 

6.1.2. El método de modelos. Los peligros de la producción en serie. 

Desde una primera etapa del inicio de una prefabricación, unida a la arquitectura 

muy prometedora, con figuras como Le Corbusier o Jean Prouvé, se pasa a una 

posterior a la Segunda Guerra Mundial, con un desarrollo masivo de la construcción 

de viviendas mediante procedimientos constructivos según el llamado “Método de 

Modelos” o “Sistemas Cerrados” representado, fundamentalmente, por los sistemas 

de grandes paneles prefabricados de hormigón, con una separación prácticamente 

generalizada entre Construcción y Arquitectura.  

El impulso importante que se dio a la industrialización de la edificación en Europa al 

finalizar la segunda guerra mundial se debió a dos causas; la necesidad de 

reconstruir el patrimonio inmobiliario destruido en gran parte durante la contienda y 

el enorme número de vidas humanas perdidas, que suponía una importante 

reducción de mano de obra. 

Había que satisfacer, fundamentalmente, al sector de la vivienda mediante:  

- Una producción masiva, en plazos muy cortos, lo que iba a exigir una gran 

rapidez de ejecución 

- Unos presupuestos muy aquilatados 

- La utilización de la mínima cantidad de mano de obra 

Ello dio lugar a dos efectos: 

- Uno negativo: Desprestigio de la palabra “Prefabricación”  en edificación, que 

no se ha podido volver a recuperar.  

- Otro positivo: Las consideraciones de Club de Roma sobre la calidad en la 

vivienda y su entorno, produjo unos efectos muy beneficiosos. 

Se establecieron los siguientes principios: 

- Mayor valor estético en la vivienda y en los conjuntos urbanos 
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- Menor peso visible de la técnica en los mismos 

- Mayor sentido social, huyendo de la masificación 

- Alejamiento de contacto entre usuario y el hormigón en interiores, al que se 

le considera poco “amistoso” para el ser humano (es duro, no transpira, no 

es confortable). Desde entonces los trasdosados a base de yeso se han 

vuelto prácticamente obligatorios. 

Se empieza a considerar la puesta en valor de la Industrialización Abierta, como 

camino para llevar a cabo los principios del Club de Roma de una forma más 

satisfactoria que la que se podía realizar con los Sistemas Cerrados. (Del Águila, A., 

2010) 

En resumen, podemos decir que la experiencia no ha sido totalmente negativa, sino 

que se han podido obtener resultados que permitan, como así se está haciendo en 

varios países, una evolución de estos sistemas hacia las iniciativas de la 

industrialización abierta, que no enfoca el problema solo en el aspecto tecnológico, 

monocultural, sino de una forma global (técnica, social, profesional, de aspiraciones 

estéticas, ecológica, etc.) (Del Águila, A., 2006) 

6.1.3. El papel del arquitecto como medio de relación entre industria y 

arquitectura. 

Existe una serie de agentes implicados en el proceso de edificación y una conexión 

y relación que queda definida tanto el ejercicio normal de la profesión como en el 

art.10 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), 

salvo alguna excepción como es el caso de la figura del “project management” que 

todavía no está definida en dicha ley y aunque cada vez es más común encontrarse 

con esa figura ejerciendo un papel importante de gestión y coordinación en el 

proceso, de momento no se encuentra representado en la ley ni su figura ni sus 

competencias definidas. 

Entre otros,  algunos agentes que se encuentran implicados y cuyas competencias 

están claramente definidas son: 

El Promotor como persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 

colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o 

ajenos, las obras de edificación. 
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El Constructor  que es el agente que asume contractualmente frente al promotor, el 

compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las 

obras o parte de las mismas con sujeción al proyecto y al contrato. 

La figura de Proyectista y del Director de Obra, que aunque no tiene porque 

corresponderse con la misma persona, se aúnan en la figura de Arquitecto, 

cumpliendo la función de realizar el proyecto de edificación y dirección facultativa, 

dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estáticos, urbanísticos y 

medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define. 

Existen otros agentes implicados y recogidos en la Ley, como el Director de 

Ejecución de la Obra, los suministradores o las entidades de control de calidad. 

De entre todos los agentes implicados, ¿dónde queda el papel de la industria? ¿Qué 

figura puede permitir que exista una relación fluida entre los sistemas que ofrecen la 

industria y el resultado final que se ofrece en la edificación? 

Con la responsabilidades definidas por cada uno, la figura que más puede favorecer 

esa relación entre industria y arquitectura la juega el arquitecto, aunque el promotor 

y constructor deban aceptar el uso de sistemas con mayor o menor grado de 

industrialización, es el arquitecto el que proyecta con esas herramientas y 

principalmente en la fase de desarrollo del diseño colabora con la industria para 

evaluar la viabilidad de los posibles sistemas o componentes en el uso de cada 

proyecto, en este sentido la relación existente entre ambos es de especial 

importancia, el arquitecto es por lo tanto el responsable de favorecer esa relación 

con objetivos de mejora de la calidad e innovación de su trabajo. 
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Figura 6. Esquema de agentes implicados y relación con la industria. (Realizado por el autor) 

El pasado 24 de febrero de 2012 se celebró un seminario sobre Arquitectura en 

Industria, destacando el papel del arquitecto y su relación con las industrias más 

innovadoras del sector toda la información del seminario quedó recogida en el 

siguiente enlace:  

http://www.arquitecturaysociedad.com/seminarios-talleres/arquitectura-e-industria-

construccion-industrializada  

Algunos de los miembros que intervinieron, explicaron la necesidad de potenciar esa 

relación y de los logros obtenidos cuando esa relación conseguía ser fluida y 

ayudaba no sólo al desarrollo concreto de un obra en particular, sino al desarrollo y 

evolución de la propia empresa en general que conseguía obtener productos 

innovadores y líderes del mercado. 

Prácticamente era común a todos los participantes la valoración positiva de 

mantener lo más activa posible esa relación, en que el arquitecto expone una serie 

de necesidades y la industria en paralelo es capaz de proporcionar los medios 

adecuados para que se pueda fabricar o construir, sirviéndole a la propia industria 

como innovación de sus propios productos, compartiendo la opinión de que uno no 

puede trabajar sin valorar las necesidades o las posibilidades del otro. 

Como indicó Ignacio Paricio durante la presentación del seminario, “cuando el 

arquitecto y la industria se ponen a trabajar juntos, surge el momento más creativo e 
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interesante del proceso constructivo”. No obstante, la aportación innovadora se ve 

perjudicada por el poco apoyo institucional. “Más aún”, señaló el director del 

seminario, “dicha colaboración está penalizada y marginada por la normativa y el 

sector”. 

Otro aspecto que destacó Paricio es el papel del arquitecto en su intercambio con la 

industria. “Un papel”, dijo, “que debería ir más allá de las sugerencias formales”. 

6.2. LA VIVIENDA EN ESPAÑA.  

6.2.1. El sector de la construcción en España en relación a la industria en 

general 

La economía de cualquier país está constituida por los cuatro sectores económicos 

básicos: la agricultura, la industria, la construcción y los servicios. 

Dejando la agricultura sin contabilizar, en España, la mayoría de las empresas se 

dedican al sector servicios (78%) mientras que a la industria se dedican, de media, 

sólo 7 de cada 100. y el resto, un 15 % pertenecería a la construcción, o por lo 

menos así ha sido hasta el año 2008. 

Desde  el año 1999 hasta el 2008, el crecimiento de empresas en el sector de la 

construcción ha superado ampliamente a los de la industria, que apenas ha variado 

un 103%, frente a un 184% en la construcción,  aun así la evolución de de la 

construcción no se corresponde con un crecimiento tan significativo, ya que la forma 

de construir en 1999 dista muy poco de la de 2008. 

Sin embargo, el sector servicios es el que más aporta a la economía española, con 

un 68%, seguido de la industria que aporta el 17% del total, la construcción (12%) y 

el sector primario, con un 3%. Es decir, la industria con solo un 7% de presencia 

frente a otras industrias, proporciona a la economía española un 17%, y la 

construcción estando presente el 15% aporta un 12%. Aun así en este periodo 

disminuye la importancia de la agricultura y la industria y aumenta la construcción y 

los servicios. 

El valor añadido del sector de la  construcción que en 1997 representaba un 7% del 

total (un porcentaje ligeramente superior al que la agricultura tenía en ese año) ha 

pasado en 2007 a suponer un 12% del total, aproximándose al porcentaje de la 

industria. 
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El sector industrial representa en la economía de la UE-27 un 20% del valor añadido 

total. La aportación española a dicho valor añadido industrial es de un 7%, por 

debajo de Alemania (26%), Reino Unido (14%), Italia (13%) y Francia (11%). 

La actividad industrial comprende la industria manufacturera, la extractiva y del 

petróleo y la producción de energía eléctrica, gas y agua (83%, 8% y 9% 

respectivamente de la cifra de negocios total en 2007). Las empresas con 250 y más 

trabajadores, alrededor de 1.000 de las 150.000 empresas con personal asalariado 

que forman parte del tejido industrial español, aportan el 52% del total de la cifra de 

negocios de la industria. 

Las agrupaciones de alimentación, bebidas y tabaco; metalurgia y  fabricación de 

productos metálicos; y material de transporte, son las que más aportan al total de la 

cifra de negocios industrial. 

Si descendemos dentro de cada una de esas agrupaciones, a nivel más detallado 

de sector de actividad, se observa que los sectores que más contribuyen en 2007 a 

la cifra de negocios total son los de  vehículos de motor (7,1%); producción y 

distribución de energía eléctrica (7%); petróleo, gas natural y combustibles 

nucleares (6,9%); y productos químicos básicos (3,1%). Por otra parte, los sectores 

con menor aportación a la cifra de negocios son los de productos de corcho, 

cestería y espartería (0,08%); tejidos de punto (0,05%); generadores de vapor 

(0,04%) e industria de la peletería (0,03%). 

El empleo aumentó de forma continuada desde 1993 hasta 2001. A partir de esa 

fecha, la tendencia se invierte, si bien el descenso se manifiesta de una forma más 

suavizada. 

Los costes de personal han experimentado durante ese mismo periodo una 

progresiva pérdida de importancia en relación con el total de gastos de explotación 

de las empresas. En 1993 los gastos de personal suponían el 22% del total de 

gastos, porcentaje que se ha ido reduciendo paulatinamente hasta alcanzar el 14% 

en 2007. La disminución de la participación de los costes de personal en el total de 

gastos, se ha producido con carácter general en todas las agrupaciones de 

actividad. 
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Las empresas que fabrican material de transporte son las que mayor cantidad de 

producto exportan, un 54 % del producto que fabrican se vende fuera de nuestro 

país. 

La importancia de la innovación en la industria queda reflejada en datos como estos, 

según la Encuesta de Innovación  Tecnológica en las Empresas 2004, el 34,4% de 

las empresas industriales son innovadoras. La mayor proporción de este tipo de 

empresas se encuentra en los sectores de fabricación de material ferroviario y otro 

material de transporte (67,7%), coquerías, petróleo y combustible nuclear (64,3%), y 

la industria farmacéutica (59,8%). 

El sector con mayor intensidad en innovación es el aeroespacial; los que en 

términos absolutos gastan más en innovar son fabricación de vehículos de motor (un 

19,2% del gasto en innovación de la industria)  y la industria farmacéutica (10,8%). 

El 6% de la cifra de negocios de las empresas industriales se debió a la venta de 

bienes que fueron novedad en el  mercado. En la gran empresa (más de 250 

empleados) este valor llega al 8%. 

De la Encuesta Anual de Coste Laboral 2004 se obtiene que el salario bruto medio 

anual por trabajador en la industria es de 20.923 euros, un 3,4% más que el año 

anterior. Si se compara con la construcción y los servicios, el sector industrial es el 

que ofrece mayor salario medio. Las actividades mejor remuneradas son las 

relacionadas con la energía en general: producción,  extracción de productos 

energéticos y posterior tratamiento. 

La retribución de las mujeres en la industria es un 26% inferior a la de los varones, 

la misma diferencia que existe para el total de actividades 

La cifra de negocios de la fabricación de material  de transporte representa el 13,2% 

del total nacional y es la segunda actividad en importancia. Dentro de ella, la 

industria de los vehículos de motor (CNAE 34) supone más del 87% de la cifra de 

negocios (57 mil millones de euros) y el 53% de las empresas de la agrupación con 

al menos un asalariado. 

En cuanto a la distribución geográfica, y atendiendo a la cifra de negocios de la 

agrupación, el 24% se localiza en Cataluña. Le siguen Aragón (12%) y Comunidad 

Valenciana (11%). 
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El 38% de las empresas se concentran en el sector de construcción y reparación de 

material naval.  

Tres de cada cuatro personas ocupadas en la fabricación de material de transporte 

trabajan en la industria de los vehículos de motor. 

La gran mayoría de las industrias se caracteriza por productos de alta calidad, 

entrega oportuna y costes razonables de servicio, mientras que la industria de la 

construcción se caracteriza por todo lo contrario. 

La construcción como actividad productiva tiene unas características que pueden 

ser un inconveniente a la hora de aplicar controles de calidad.  

La construcción es una industria, en su mayoría,  nómada, una vez terminada una 

obra se desplazan a otro lado. La mayor parte de los trabajadores de este sector no 

cuentan con un lugar de trabajo fijo, teniendo además unas condiciones climáticas 

muy duras, tampoco las condiciones salariales suelen ser ventajosas con 

prácticamente todos los  contratos  temporales, a excepción de los que no trabajan 

ni siquiera con contrato.  

Esto es resultado de la realización de la mayoría de los trabajos a píe de obra, una 

industria en fábrica, ofrece además de otras ventajas condiciones de trabajo más 

confortables y condiciones salariales más estables. 

La construcción utiliza mano de obra intensiva poco cualificada, el empleo de estas 

personas tiene carácter ocasional y sus posibilidades de promoción son pocas. Todo 

ello repercute en una baja motivación en el trabajo y disminución en la calidad. 

La construcción crea productos únicos y no productos seriados. Los edificios en 

general, podrían considerarse piezas únicas, lo cual da lugar a una industria difícil 

de adaptarse a tal situación. 

En la construcción, a diferencia de otras industrias, no es aplicable la producción en 

cadena, sino la producción concentrada, lo que dificulta la organización y control de 

los trabajos, provoca estorbos mutuos entre las diferentes actividades aunque 

pudiesen ser paralela su ejecución el en tiempo. 

La construcción es una industria muy tradicional con gran inercia los cambios y poca 

innovación tecnológica. 
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En un proyecto en el que intervienen, promotores, constructores, arquitectos y 

usuarios finales, es muy complicado llegar a una solución ventajosa para todas las 

partes.  

Es un gran motor de la economía de una región o país, capaz de general cientos de 

miles de empleos no cualificados en su mayoría. 

Interactúa con muchas otras industrias tanto fabricantes de productos como 

prestadoras de servicios, las cuales, dependen directa o indirectamente de la 

construcción como motor de empuje. 

En la construcción el producto es único o casi único en la vida de cada usuario por 

lo tanto la experiencia del usuario final no repercute posteriormente en la fabricación 

y mejora de los posteriores productos por lo tanto en la construcción el usuario 

influye muy poco en la calidad del producto. 

Muchas decisiones se basan solo en la experiencia no en la investigación. La 

construcción emplea especificaciones complejas, a menudo contradictorias y no 

pocas veces confusas. Las calidades resultan mal definidas en el origen. 

En construcción las responsabilidades aparecen dispersas y poco definidas, lo que 

siempre origina zonas de sombra para la calidad final. 

La industria de la construcción se ve fácilmente afectada por las recesiones 

económicas. 

El grado de precisión con que se trabaja en construcción, es en general mucho 

menor que en otras industrias, cualquiera que sea el parámetro que se contemple: el 

diseño, el presupuesto, los plazos, la resistencia mecánica, etc., la consecuencia es 

que en construcción, el sistema es demasiado flexible. 

Poca o nula inversión en Investigación y desarrollo. 

Los aspectos relacionados con la calidad en la edificación suelen limitarse a tareas 

excesivamente estrechas y especializadas, referida principalmente al control de 

materiales y su proceso de ejecución. Frente al concepto de calidad como única 

satisfacción de demandas técnicas o de exigencias del usuario, se plantea en este 

caso la edificación como resultado conjunto de concepción y ejecución, del 

desarrollo armónico entre arte y ciencia tecnología, arquitectura y construcción. 
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La Industria en general tiene una serie de características que no suelen darse en el 

sector de la construcción. Las principales diferencias entre ambos pueden resumirse 

en el siguiente cuadro: 

 

Figura 7. Principales diferencias entre las distintas industrias. 

El hecho de que las características sean diferentes no significa que no sea deseable 

intentar averiguar la forma de mejorar este sector mirando hacia industrias que 

poseen un nivel tecnológico mayor y principalmente un sistema de producción 

flexible capaz de adaptarse a las necesidades que exige el sector de la edificación. 

En los últimos años la edificación en España ha sufrido “boom” de la construcción 

sobre todo de construcción de viviendas, que finalmente nos ha llevado a una 

situación que posiblemente sea de las peores en este sector. 

La demanda de viviendas creció en España de forma exponencial, el precio de la 

vivienda crecía notablemente, los promotores buscaron la forma más rápida y fácil 

para ganar dinero, las constructoras encargadas de realizar esas viviendas tenían el 

principal objetivo de reducir márgenes para obtener los mayores beneficios 

económicos a corto plazo. Aumentó de forma significativa el número de empresas 

que se dedicaron a la construcción de viviendas. 

Durante estos años la demanda de mano de obra ha sido un factor decisivo, las 

necesidades han sido de mano de obra barata, principalmente provenientes de otros 

países y en los que generalmente no tenían ni la formación ni la experiencia 

adecuada. 
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Los edificios se han construido sin una mano de obra cualificada, y con métodos de 

construcción muy arraigados que necesitan de verdaderos maestros albañiles, los 

resultados de esta combinación solo pueden llevar a verdaderos desastres 

arquitectónicos y constructivos. 

6.2.2. La Construcción de vivienda en España. Características socio-

económicas. 

En España durante los últimos años se han construido un gran número de viviendas. 

Entre los años 2000 y 2005 se proyectaron en torno a unas 800.000 viviendas 

anuales de las que se construyeron unas 300.000 al año. Concretamente, según los 

visados expedidos por el Colegio de Arquitectos, durante 2003 se proyectaron 

700.000 viviendas, en 2004 en torno a 500.000, y en 2005, 800.000. En 2006 se 

visaron más de 800.000 viviendas. 

Las razones principalmente demográficas se deben a varias causas, en primer lugar 

el crecimiento de la economía atrajo a un gran número de inmigración, La población 

extranjera en España pasó de 499.773 (294.726 europeos y 205.047 no europeos) 

en 1995 a 1.159.060 (449.881 europeos y 659.179 no europeos) en el año 2001. 

La población inmigrante en España sufrió un espectacular crecimiento entre 1998 y 

2006, pasando de 637.085 (1,60% de la población) a 4.482.568 (9,93% de la 

población), siendo la tercera tasa de inmigración más alta del mundo. 

Además, la tasa de natalidad española sufrió un descenso notable a mediados de 

los años setenta. Toda la generación que nació antes de ese momento, según indica 

el Banco de España, alcanzó la edad de emancipación a lo largo de la década de 

los noventa, incrementando así la demanda de vivienda. En concreto, el Banco de 

España calculó en 2002 una presión sobre la demanda de 600.000 jóvenes por año. 

Otros factores demográficos a tener en cuenta para explicar el incremento de la 

demanda de vivienda son el crecimiento del número de divorcios (con un incremento 

del 79% anual en el periodo 1993-2003) la demanda residencial turística (1.500.000 

de personas en 2003) y la demanda generada por la segunda residencia (3,6 

millones de segundas residencias en 2003, lo que supone 1 de cada 11 españoles) 

También se señala, desde el Banco de España, que el número de miembros por 

hogar se ha reducido, así como la esperanza de vida ha aumentado, incrementado 

el número de hogares por habitante. 
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La sociedad española cambia pero la vivienda no ha seguido el mismo ritmo de 

cambio tanto en su tipología como en su construcción. 

La especulación en el sector del “ladrillo”, nunca mejor dicho y la necesidad 

justificada por los cambios demográficos anteriormente ha dado lugar a un mercado 

de viviendas de mega-urbanizaciones de edificios de ladrillo sin apenas servicios en 

localidades pequeñas cuyos políticos han sabido aprovecharse de la situación. 

La sociedad tiene en la vivienda un reflejo de sí misma, una sociedad cambiante 

necesita una vivienda adaptada a esos cambios, no sólo en el uso de la misma, 

incluso en su producción. 

La industria debe beneficiar a esa sociedad, produciendo acorde a sus necesidades, 

con empleos más estables, en mejores condiciones y mayor pluralidad de agentes 

participantes. 

La sociedad necesita una industria capaz de producir viviendas adaptadas a sus 

usuarios, a los cambios demográficos, tecnológicos y de mantenimiento de 

funcionalidad y habitabilidad. 

El modelo de edificios de ladrillo se repite hasta la saciedad, con una tipología de 

vivienda muy fragmentada y de espacios mínimos a fin de poder construir en un 

solar el mayor número de viviendas posibles, y dentro de estas el mayor número de 

habitaciones posibles, aunque no cumpliesen con el mínimo exigible en normativa. 

Espacios además invariables en el tiempo o de muy difícil manera y que llegan a 

condicionar la vida de sus ocupantes. 

La inversión en vivienda social en nuestro país es casi la mitad de la media europea. 

En la promoción privada es prácticamente nula. 

Las entidades públicas, las empresas municipales apuestan por proyectos más 

innovadores desde el punto de vista de la industrialización y la sostenibilidad. 

Actualmente las viviendas de VPO, tienen una normativa distinta a las que no lo son, 

la calidad de estas, normalmente es sensiblemente mejor, los arquitectos que las 

diseñan tienen un mayor prestigio y se busca la mejora de la vivienda social en 

general. 
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Se deben valorar los aspectos del proyecto arquitectónico y su construcción para 

producir una vivienda social de calidad. Abordando asuntos como la flexibilidad, 

sostenibilidad, industrialización y economía de la construcción. 

Uno de los cambios más importantes para la reinvención de la nueva vivienda social 

es la capacidad de adaptación y flexibilidad de la misma, una nueva forma de 

entender la vivienda demandada por una sociedad que se encuentra en constante 

cambio. 

La vivienda flexible debe entenderse como aquella vivienda capaz de ajustarse a los 

cambios tanto sociales como tecnológicos, según las necesidades de los usuarios. 

Se trata de un concepto abierto, que permite la posibilidad de realizar cambios antes 

de la ocupación y una vez que esta se ha producido. 

Para tener una vivienda flexible el diseño de la nueva vivienda debe estar pensada 

para que antes de esa primera ocupación el usuario pueda personalizar la vivienda 

con diferentes diseños, una vez realizada esa primera ocupación, el usuario puede 

adaptar y cambiar fácilmente la vivienda para adaptarse a cambios sociales, 

demográficos y tecnológicos. 

La sociedad española está en constante evolución, los cambios que se han 

producido en esta sociedad deben estar reflejados en sus viviendas, las estructuras 

familiares han cambiado de forma radical. La entrada al mercado de la vivienda de 

nuevos usuarios, como son los inmigrantes, los divorciados, los jóvenes 

emancipados sin hijos a su cargo, han creado nuevas estructuras familiares que en 

general ha reducido el número de habitantes por vivienda. 

Las viviendas en España rápidamente han adoptado esta situación y se han puesto 

en marcha a reducir los espacios de la vivienda al mínimo, pero no se ha planteado 

que la situación en la que se realiza la compra de la vivienda no es necesariamente 

la misma a lo largo de toda la vida, de hecho lo normal es que no sea así. 

La relación entre la flexibilidad de la vivienda y la industrialización de la misma es 

esencial, para posibilitar los cambios es necesaria la construcción mediante 

sistemas o elementos fáciles de variar, tanto en el momento de su ejecución como a 

lo largo del tiempo de vida de la casa. 
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6.2.3. Estado de la técnica constructiva de la vivienda en nuestro país. 

En nuestro país, se ha construido una ingente cantidad de viviendas en los últimos 

años con técnicas constructivas que han perseverado de épocas pasadas, basados 

en la mano de obra poco cualificada y “ladrillo a ladrillo” se han proyectado hasta 

800.000 viviendas por año. 

Salvo casos que han de considerarse excepcionales, por su singularidad 

constructiva respecto al resto del conjunto, las viviendas han sido construidas de 

modo artesanal, con la inclusión de productos de alto nivel productivo industrial, 

como todos los procedentes de la industria cerámica, ladrillo, baldosas,… pero que 

su puesta en obra requiere de un proceso tedioso de construcción, dependiente de 

mano de obra con escasa formación, que produce gran cantidad de escombros y 

que ralentiza el proceso de construcción de las viviendas. 

La industria en los últimos años, ha proporcionado nuevos sistemas que suponen un 

nivel mayor de racionalización no sólo del proceso de producción, sino también del 

montaje en obra, en este sentido la industria es capaz de competir con los sistemas 

más tradicionales aportando mayores ventajas, pero su implantación han sido 

hechos bastante excepcionales. 

Los sistemas utilizados en nuestras construcciones de viviendas son casi siempre 

los mismos, la estructura a base de pórticos de hormigón armado realizado “in situ” 

y soluciones de fachada de medio pie de ladrillo “apoyada” (mejor dicho mal 

apoyada) en el canto del forjado, con una cámara que contiene el aislamiento y un 

trasdosado generalmente a base de elementos cerámicos. La solución tan extendida 

no se utiliza por obtener grandes ventajas de calidad de acondicionamiento, o 

producción optimizada o incluso de mantenimiento seguro a largo plazo, es una 

cuestión de inercia constructiva, por un lado, de aceptación de los usuarios por el 

desconocimiento de resultado de otras soluciones, y por el problema que se 

arrastra, principalmente cuando hablamos de promoción privada, de fijar los 

patrones de calidad constructivos basándose en el margen de beneficios de las 

promociones. 

Poco a poco sistemas con cierto nivel de industrialización, como la utilización de 

soluciones de placa de yeso laminado o los cerramientos de fachada de hormigón 

arquitectónico, han ido ganando terreno a estas otras soluciones, la razón es que 
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han sabido, teniendo un coste aceptable para que eso no suponga un problema, 

mejorar la calidad de las construcciones y favorecer el proceso de obra. 

6.2.4. El caso de la vivienda social en Madrid 

En el artículo escrito por J. Montes, I. P. Camps y A. Fúster, podemos encontrar un 

estudio de algunos de los proyectos más significativos en materia de 

industrialización llevados a cabo por la EMVS, el trabajo expone el resultado de una 

investigación que intenta conocer el nivel de desarrollo e implantación de la 

industrialización dentro de un marco definido, de cara a entender de dónde se parte 

para poder trazar el camino hacia una mayor y mejor industrialización en la vivienda.  

Este estudio llevado a cabo por los autores del artículo recoge la información de los 

procesos de construcción de 25 proyectos como casos de estudio, entrevistas con 

los técnicos y profesionales que intervinieron en la obra y encuestas de satisfacción 

de los usuarios. 

En términos generales se puede afirmar que se encontró un elevado número de 

promociones con elementos industrializados, así como una  alta predisposición 

hacia su uso por parte de los proyectistas.  

Los beneficios perseguidos mediante el uso de elementos de procesos 

industrializados, principalmente están en el aumento de la calidad constructiva y en 

la eficiencia en el proceso de obra, antes que en el ahorro económico.  

Sin embargo, es más común el caso de desechar productos industriales por 

problemas  de presupuesto o por inviabilidad técnica. En ocasiones incluso se 

desechan a priori, el  proyectista opta por soluciones tradicionales para asegurarse 

de que se va a poder llevar a cabo su ejecución y controlarla desde el proyecto, 

evitando cambios durante la obra. Esto  se debe en gran medida a que al proyectar 

se desconoce la capacidad técnica que tendrá la constructora adjudicataria, por lo 

que  se recurre a técnicas comunes que cualquiera pueda desarrollar. 

Del estudio sociológico llevado a cabo observa que en la reacción a los sistemas 

industrializados se ha detectado que el rechazo a veces se produce por algún 

defecto constructivo o  de diseño, que afecta al usuario, quien no  localiza el origen y 

lo achaca al elemento visible. 
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Otra parte del estudio revela que algunas soluciones no dan respuesta a las 

necesidades de los usuarios de las viviendas, mostrando por ejemplo rechazo a los 

elementos diáfanos, ya que buscan espacios independientes. 

Existen grupos permanentes de trabajo con inquilinos presentes y futuros para 

poder conocer sus necesidades y adaptar las viviendas proyectadas a la demanda 

real de sus habitantes. 

Entre las conclusiones más importantes del trabajo, destacamos las siguientes: 

- Los sistemas producidos por la industria, ofrecen una garantía de calidad y 

fiabilidad en el resultado, sobre todo si poseen los sellos de calidad 

correspondientes 

- No todas las constructoras tienen los medios y el conocimiento para aplicar 

cualquier solución constructiva. Este problema se acentúa si tenemos en 

cuenta que al redactar el proyecto no se sabe con qué constructora y qué 

medios se van a contar. De ahí que, a veces, se opte por sistemas 

tradicionales que siempre pueden llevarse a término. 

- Los productos industrializados deben aportar flexibilidad y adaptabilidad a la 

demanda. No se precisan grandes stocks, sino elementos rápidos de fabricar 

y con posibilidades de adaptarse a cada obra. 

Objetivo: industrialización abierta, mediante construcción en seco, que genere 

menos escombros y sea reciclable. Sistemas que posibiliten un montaje rápido, 

variación en el tiempo y participación del usuario. Podemos hablar de sistemas 

plugin, de sistemas altamente industrializados, abiertos y combinables 

Del trabajo de investigación realizado destacamos un cuadro en el que podemos ver 

los elementos industrializados en cada unos de los proyectos de estudio. 
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Figura 8 . Esquema de sistemas industrializados utilizados en los proyectos estudiados 

En este cuadro podemos ver cuáles son los sistemas industrializados más 

empleados en los proyectos estudiados por la EMVS, cabe destacar la importancia 

de paneles prefabricados de Hormigón Arquitectónico, en algunos casos incluso 

estructurales, 11 de los proyectos contaban con este sistema de construcción en la 

fachada. 

El resto repartidos entre fachadas de GRC, y fachadas ventiladas con acabado 

cerámico o metálico, esto puede entenderse teniendo en cuenta que este tipo de 

fachadas ligeras y tecnificadas necesitas además de una estructura soporte y un 

trasdosado de suficiente entidad para cumplir con las exigencias de habitabilidad 

requería, esto hace inevitablemente que el precio de la fachada se encarezca 

notablemente frente a los sistemas de paneles de hormigón. 

Pero cómo podemos observar entre unos y otros,  la fachada en la parte más 

industrializada de todo el proyecto, con distintas soluciones pero con soluciones 

industrializadas al fin y al cabo. 

El caso de la industrialización en la parte estructural es más complicado de 

conseguir, solo 9 de todos los estudiados posee algún sistema industrializado o 
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racionalizado para la construcción de la estructura, aun tratándose de un proceso “in 

situ”, y 9 con estructura metálica, solapándose con algunos de los que tienen 

sistemas industrializados para el hormigón.  

Frente a una implantación de la industrialización en fachada, nos encontramos con 

mayores dificultades a la hora de industrializar los sistemas estructurales. 

Es importante destacar la poca implantación de sistemas de flexibilidad interior de 

vivienda, la poca utilización de tabiquería industrializada con sistemas de placa de 

yeso laminado, que facilita las posibles modificaciones futuras, al igual que la poco 

implantación de tabiques móviles. La posible explicación de esto nos la ofrecen los 

autores del artículo ya que la propiedad entiende que existe un habitual rechazo por 

parte de los usuarios a ciertas soluciones, como son las tabiquerías de playa de 

yeso.  

Otro factor importante fuera de del estudio realizado por la EMVS, es el régimen en 

el que se ofrecen las viviendas con protección y financiación pública, en España, 

existe una tendencia de ofrecimiento de viviendas de VPO en régimen de propiedad, 

o de alquiler con opción a compra, debido a los problemas que surgen del 

mantenimiento de viviendas con regímenes de alquiler en los que la propiedad, en 

este caso las administraciones públicas deben hacerse cargo de los requerimientos 

de las fincas, esto supone que sea muy complicado ofertar viviendas en régimen de 

alquiler.  

En la siguiente tabla elaborada con datos del Ministerio de Fomento sobre 

calificaciones definitivas de vivienda con financiación estatal o autonómica, podemos 

realizar una comparativa de los datos entre las que se adjudican en venta y alquiler, 

además de obtener también los datos del caso especialmente significativo de la 

Comunidad de Madrid, con un enorme descenso de la vivienda VPO del régimen de 

alquiler, con un dato cero en el año 2010. 
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 Totales en España   Madrid  

 Venta Alquiler   Venta Alquiler  

2005 61.006 18.226 30% 2005 13.895 6.763 49%

2006 75.312 18.648 25% 2006 17.071 5.960 35%

2007 61.794 19.368 31% 2007 15.326 6.897 45%

2008 71.272 16.309 23% 2008 18.342 4.377 24%

2009 62.655 15.280 24% 2009 12.526 2.539 20%

2010 49.799 7.397 15% 2010 4.939 0 0% 

Figura 9. Calificación viviendas VPO según datos Ministerio de Fomento. 

El descenso del número de viviendas de VPO es evidente en ambos casos, a nivel 

nacional y el caso concreto de la Comunidad de Madrid, pero el descenso es aún 

más significativo en el caso de las viviendas de VPO destinadas al régimen de 

alquiler. 

En principio, si no existieran las desventajas que conlleva el mantenimiento por 

parte de las administraciones del alquiler, el régimen de alquiler sería el más 

conveniente para la adjudicación de viviendas de protección oficial, ya que no 

existiría una venta del suelo, que generalmente es lo que suele ser la cantidad 

subvencionada por dichas administraciones, el uso si debería serlo, pero no la 

propiedad, nuevos sistemas de financiación específicos de "Open Building" podrían 

promover nuevos regímenes para este tipo de viviendas, sin incluir las desventajas 

que implica el mantenimiento por parte de la administración. 

6.3. LA OPEN BUILDING COMO MEDIO DE MODERNIZACIÓN DE LA 

COSTRUCCIÓN 

6.3.1. Definición de “Open Building” 

“Open Building” (OB) es un término reconocido internacionalmente cuyo enfoque en 

el diseño de edificios representa una nueva corriente en arquitectura. 

En países como Estados Unidos, y cada vez más en todo el mundo, los edificios no 

residenciales se construyen con criterios de “Open Building”. Estos edificios 

generalmente de oficinas, comerciales, etc. independientemente de su estilo, 

tipología o construcción, se realizan sin un diseño totalmente definido, esto se debe 

a la necesidad de que sean los inquilinos los que adapten ese espacio a sus 

necesidades.  Estos edificios capaces de adaptarse a las necesidades de sus 
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habitantes, poseen  un valor añadido indiscutible. Este método requiere que el 

edificio sea lo más genérico posible y así poder ampliar su valor a largo plazo, 

proporcionando la capacidad de asumir nuevos cambios en los usos e incluso de 

asumir una renovación de los inquilinos con necesidades diferentes. 

Estos avances en construcción comercial son difíciles de implantar en la edificación 

residencial, aunque en lugares como Estados Unidos, Europa y Asia, comienza a 

existir un movimiento conocido con varios términos; OB (Open Building), S/I 

(Support/Infill), Skeleton Housing, Supports and Detachables, Houses that Grow, 

etc. Que representa una serie de ideas que se basa en la reintroducción de los 

principios intrínsecos de sostenibilidad, con una reinterpretación y actualización para 

aprovechar los beneficios de la técnica industrial de producción, las nuevas 

tecnologías de la información, la mejora de la logística y el cambio de valores 

sociales y las estructuras de mercado. 

Los edificios residenciales de OB poseen un nuevo enfoque multidisciplinario para el 

diseño, financiación, construcción, dotación y gestión a largo plazo. Sus objetivos 

incluyen la creación de estructuras espaciales capaces de adoptar distintos usos, 

que permitan los cambios fácilmente, de acuerdo a nuevas exigencias de 

sostenibilidad y con mayores posibilidades de elección individual por parte de los 

distintos agentes, incluso los usuarios finales, apoyándose principalmente en la 

división de responsabilidades dentro del conjunto. 

El origen del concepto de Open Building se basa en las ideas de N.J. Habraken, 

arquitecto, docente y teórico de los Paises Bajos, en 1962 publicó el libro “Supports, 

an Alternative to Mass Housing”  y reeditado en 1999. En el libro, Habraken propone 

la separación del “support” o base de apoyo e “infill” relleno o equipamiento, en el 

diseño de edificios residenciales como solución para ofrecer a los habitantes un 

papel significativo en el proceso de diseño.   

A pesar de que el origen se encuentra en Europa, el desarrollo de esta nueva 

corriente en muy importante en Asia (Japón principalmente) y en Estados Unidos. 

Estos países destacan además por su alto grado de industrialización. 

 En Japón las nuevas necesidades de vivienda colectiva después de la Segunda 

Guerra Mundial, con una gran tendencia hacia el alquiler de vivienda, cambiaron 

radicalmente la forma de construir, con sistemas producidos industrialmente, pero 

que debido a la gran necesidad de vivienda (en 1972 se construyeron más de dos 
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millones), dieron paso a unas tipologías de viviendas masificadas de pequeño 

tamaño y con muy baja calidad de la construcción, incapaces de adaptarse a los 

nuevos cambios y con serias dificultades de mantenimiento y mejoras.  En años 

posteriores, y debido a los cambios radicalmente sufridos en el estilo de vida, se 

evolucionó este tipo de construcción gracias al estudio de investigadores, 

profesionales del sector y agencias gubernamentales.  

Debemos tener en cuenta que tanto en Japón como en Los Países Bajos existía una 

cultura de viviendas unifamiliares de baja altura, con patrones de baja densidad muy 

establecidos, con gran tradición de los profesionales del gremio de la construcción 

de viviendas.  

Europa también sufrió  la masificación de la vivienda, debido a la gran necesidad de 

vivienda, en algunos casos con sistemas industrializados (tanto en la Europa 

Occidental como en la Soviética) y en otros con sistemas convencionales (el caso 

de España). 

La OB se ha desarrollado como la reinterpretación de tradiciones constructivas 

vernáculas, con nuevos criterios de racionalización de la producción, estrategias 

sostenibles y adaptabilidad a los tiempos cambiantes. 

El grupo de trabajo W104  es una red internacional de investigadores y 

profesionales que trabajan con el enfoque de la nueva corriente de OB, tratando de 

formular teorías sobre el entorno construido visto de manera dinámica y el desarrollo 

de métodos de diseño y construcción de edificios compatibles con dicho entorno. 

Entre sus principales ideas, que aun siendo diferentes, están relacionadas entre sí, 

se consideran las siguientes: 

- La idea de los distintos niveles de intervención en el entorno construido 

- La idea de que los usuarios/habitantes tengan poder de decisión en el diseño 

- La idea de que, en general, el diseño es un proceso con múltiples 

participantes, y que son diferentes profesionales. 

- La idea de que la compatibilidad entre los distintos sistemas técnicos permite 

la sustitución de un sistema por otro que cumpla la misma función 

- La idea de que el medio construido se encuentra en constante 

transformación y el cambio debe ser reconocido y comprendido 
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- La idea de que el medio construido es el producto de un proceso en marcha, 

en el que el diseño del proceso no acaba con la transformación por partes. 

La principal herramienta utilizados por las personas que buscan la implantación de 

la OB es la organización en el proceso de diseño y construcción en los distintos 

“enviromental levels” (niveles ambientales) véase figura. 

 

Figura 10 . Diagrama de los principios de niveles ambientales. (Kendal & Teicher, 2000) 

Consiste en que cada uno de los niveles se relaciona con el inferior y superior de 

acuerdo con ciertas reglas.  

Cada nivel debe proporcionar al siguiente una base estable pero que permita a su 

vez que el nuevo nivel pueda actuar tomando sus propias decisiones según sus 

necesidades en cada momento y las variaciones que se produzcan a lo largo del 

tiempo. 

La idea en general es que el diseño incluye múltiples participantes, en los que 

actúan diferentes profesionales, estos deben tener en cuenta las necesidades 

variables del los agentes que actúan en los demás niveles, para ellos los sistemas 

técnicos empleados deben permitir  múltiples variaciones. 

La industrialización de  la construcción ha sido la herramienta más eficaz utilizada 

por este tipo de profesionales por las ventajas que supone este tipo de construcción 

que implica el cumplimiento de sus objetivos. Engloba por lo tanto, valores de 

industrialización, optimización de la producción, sostenibilidad y flexibilidad. 
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6.3.2. Los criterios que definen la Open Building 

Las características que definen OB han sido descritas en el libro de Kendall and 

Teicher (2000), basándose en los primeros trabajos profesionales de Beise (1998) y 

Tiuri (1998), limitándose a un catalogo de enfoques específicos. 

Los trabajos profesionales de Tiuri, en el campo de la OB, le llevaron a definir una 

serie de criterios determinado que han sentado las bases para muchos trabajos de 

investigación de la implementación de la OB, algunos de ellos como métodos de 

evaluación del grado de aplicación de la teoría existente hasta el momento, se 

recogen en la siguiente tabla: 

User as decisión maker  Usuario como tomador de decisiones 

A1 User decides on floor plan with infill   A1
Usuario que decide sobre el plano de planta con 
sistemas infill 

A2 User participation at the support level  A2 Usuarios que participan en el nivel de soporte 

B1 Optional floor plan for the first user  B1
Opcionabilidad en el plano de planta para el 
primer usuario 

B2 User participation without changeability  B2
Participación de los usuarios sin posibilidad de 
cambios 

         

Open spatial structure  Estructura espacial abierta 

A3 Regulation of the distribution of spatial units  A3 Regulación de la distribución de las unidades  

A4 Free configuration of the floor plan  A4 Configuración libre de planta 

         

Separation of support and infill systems  Separación de sistemas de  support and infill  

A5 Open frame structure  A5 Entramado de estructura abierto 

A6 Independent distribution of service to units  A6
Independiente distribución del servicio  
unidades 

A7 Access floor or service zones  A7 Planta de acceso o zonas de servicio 

A8 Infill systems for services  A8 Sistemas  Infill para los servicios 

A9 Infill systems for partitions  A9 Sistemas  Infill para las particiones 

A10 Infill system for facades  A10 Sistemas Infill para las fachadas 

         

Open Building process  Proceso de Open Building  

A11 Distribution between support and infill  A11 Distribución entre support and infill 

A12 Procedures for user participation  A12 Procedimiento para la participación del usuario 

A13 Functional and technical design distinguished  A13 Distinción del diseño funcional y técnico 

A14 Implementation of infill unit by unit  A14 Aplicación de infill unidad por unidad 

 
Figura 11. Tabla de características y criterios de Open Building establecidos por Tiuri (1998) 

Los criterios recogidos por Kendall and Teicher  en su libro redefinen esos primeros 

criterios, con un enfoque más especifico y aplicando las nuevas herramientas sobre 

las que se ha estado investigando en el campo de la OB. 
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- El reconocimiento y la organización del trabajo de acuerdo con los niveles 

ambientales 

- La repartición de la responsabilidad en la toma de decisiones 

- Separación física del “support”, “infill” y los otros niveles ambientales 

- Organización del entramado de los sub-sistemas constructivos 

- Estructuración de los técnicos profesionales al servicio de las posibles 

elecciones en el diseño 

- Uso  de herramientas especificas de metodología basada en OB 

- Uso especifico de la tecnología de “Support” o base en conjunción con los 

sistemas de “infill” o parte separable 

- Uso especifico de tecnologías “infill”  

- Uso especifico de instrumentos económicos de OB 

El reconocimiento de los niveles mediante la aplicación de herramientas 

profesionales y metodologías específicas desarrolladas para organizar los proyectos 

residenciales segmentados es las diferentes partes de acuerdo a los distintos 

niveles y reordenando las conexiones técnicas.  Tale métodos incluyen aquellos 

desarrollados en el SAR1 y OBOM2 en los Países Bajos, y por el BRI/MOC3 y 

HUD4 en Japón. 

La repartición de la responsabilidad en la toma de decisiones. La distribución del 

control de la responsabilidad y toma de decisiones en cada nivel ambiental. 

Mediante el establecimiento de marcos legales, contractuales y físicos en los cuales 

puede ser dividido el diseño de viviendas o la alteración de las unidades de vivienda 

y las dotaciones de ésta. Diferenciando claramente ámbitos individuales y colectivos 

en la toma de decisiones. 

Procurando la separación entre la construcción de base y parte separable. 

Intentando que éste último pueda ser instalado justo antes  de la ocupación sobre 

una base unitaria genérica. 

                                                 
1SAR. (Stichting Architecten Research or Foundation for Architects' Research).  The SAR was founded in the 
Netherlands in 1965 to 'stimulate industrialization in housing'. More generally, it sought to study issues 
surrounding the relationship between the architecture profession and the housing industry, and to chart new 
directions for architects in housing design. 
2OBOM. From its start in 1985 until today, ‘OBOM Research Group’ has always been part of the Delft 
University of Technology in the Netherlands. The Open Building Foundation was active as a platform for 
industry partners with Open Building interest, OBOM being their research centre. In the mean time, in 1996, 
an international platform for the exchange of Open Building experiences was established as the CIB Working 
Commission W104, Open Building Implementation. 
3 BRI. Abbreviation of Building Research Institute. MOC. Japanese Ministry of Construction 
4 HUC. Abbreviation of Housing and Urban Development corporation (Japan) 



 
Transferencia e integración de metodología industrial innovadora en la producción de viviendas 

 
 

 

43 

 

Evitar la apropiación de la toma de decisiones a través de varios niveles por una 

sola entidad. Un único equipo técnico en un gran proyecto no puede diseñar con 

éxito el tejido del diseño urbano, las fachadas y los edificios, las viviendas y los 

muebles. Evitando que una entidad ejerza el control en varios niveles de diseño. 

La separación física de los niveles ambientales conteniendo la infraestructura 

urbana dentro de la propiedad pública, siempre y cuando sea posible. 

Separación del “support” e “infill”. Construyendo ambos en etapas claramente 

diferenciadas. 

Realizando la colocación de los componentes que pertenecen específicamente a las 

viviendas individuales en el nivel de partes separables, bajo la directa supervisión de 

los ocupantes. 

Localizando claramente la estructura del edificio y los principales sistemas de 

instalaciones (cableado, conductos, suministros, drenajes, etc.) con el fin de 

maximizar la libertad en el diseño del nivel de relleno, mediante la racionalización de 

la conectividad de los distintos sistemas y entre la base y el relleno. 

Organización del entramado de los subsistemas constructivos 

Coordinar los subsistemas para facilitar los posibles cambios eventuales, esto 

permitiría de forma independiente reemplazarlos o adaptarlos sin afectar a otras 

viviendas o subsistemas. Utilizando reglas de posicionamiento y dimensionado.  

Selección de sistemas “abiertos” o compatibles con técnicas y dimensiones 

estandarizadas.  

Estructuración de los técnicos profesionales al servicio de las posibles elecciones en 

el diseño 

Replanteamiento del papel del diseñador de viviendas como un profesional al 

servicio de los habitantes propiciando la inclusión de sus preferencias en las 

viviendas. 

Utilizando herramientas de gestión de la información que permitan la implicación en 

el diseño de los habitantes.  

Apoyar y permitir la libre configuración de los inquilinos. 
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En viviendas con inquilinos alquilados se debe poder poseer y mantener las partes 

separables por parte de estos. 

Uso  de herramientas especificas de metodología basada en OB 

Uso del SAR 73 Tissue Method5 como medio de cálculo del coste de la 

infraestructura y de las posibles ventajas o desventajas de los distintos modelos de 

tejido y criterios de densidad. 

Diseñar los edificios de acuerdo a libros tales como; “Variations. The Systematic 

Desing of Support” N.J. Habraken et al. 1976 

- Uso especifico de la tecnología de “Support” en conjunción con los sistemas 

de “infill”  

Algunos de los sistemas estudiados han sido: Tunnel-formed in situ support, 

depressed floor slab trenches, flat beam skeleton , inverted slab-beam floor 

structures, Z-beam structures, pipe-stairwell organizations, etc. 

- Uso especifico de tecnologías “infill” de relleno 

Instalación parcial o completa de sistemas específicos “infill” en edificios 

residenciales, como por ejemplo; Matura, Interlevel, ERA, the KSI Infill System. 

Uso de sistemas interiores del tipo RTA (ready-t-assemble, listos para armar) en 

particular, paredes, puertas, armarios y otros sistemas o productos con un alto 

potencial para la reutilización, como Panekyo en Japón, Ikea y Bruyzeel en Europa. 

Empleo de sistemas de instalación rápida de puertas 

Empleo de sistemas específicos de partición libres de escombros y fáciles y rápidos 

de instalar. 

Superposición de un piso por encima del piso estructural base de vivienda 

                                                 
5 "SAR 73, The Methodical Formulation of Agreements in the Design of Urban Tissues". First publication on 
basic principles of SAR method on urban tisue design. Eindhoven, SAR, 1973. With Henk Reyenga and Frans 
van der Werf. 
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Uso de canales y conexiones rápidas para cableados que permitan una fácil y 

segura instalación y una posible reconfiguración de la instalación energética y líneas 

de datos. 

Uso de un cableado pre-terminado como el fabricado por Wieland, Woertz o 

National Panasonic 

Uso de equipos de calefacción, aire acondicionado y ventilación diseñados para una 

distribución eficiente de calor y frio y con una instalación eficiente, de conservación 

de energía y bajo mantenimiento. Por ejemplo; the Sanyo Split system, the radiant 

floor system of Tokio Gas o el sistema de ventilación desarrollado por the Espirit Infill 

System. 

Uso de sistemas avanzados de tubería, tales como Delta-Plast o Hepworth de 

conductos de tuberías push-fit (no cementadas). 

- Uso especifico de instrumentos económicos de OB 

Incluidos aquellos desarrollados en Los Países Bajos como Buyrent infill purchase 

system6 o Tsukuba Method form of ownership en Japón7. 

Estas herramientas facilitan la separación entre las partes implicadas en el diseño, 

la instalación y el mantenimiento de las viviendas. La autonomía de los subsistemas 

incrementa la eficiencia en la construcción, fomenta la innovación y la producción 

industrial a la vez que proporciona un mayor desarrollo de la globalización de la 

industria de la construcción y su normativa. 

6.3.3. La Open Building como medio de modernización de la construcción 

John N. Habraken es el principal precursor e impulsor del proceso de 

industrialización de la edificación holandesa. En 1961, publicó el libro ‘De dragers en 

de mensen. Het einde van de massawoningbouw’, traducido como: ‘Soportes y 

gente. El fin de la vivienda en masa’, editado en inglés en 1972. 

                                                 
6 Buyrent, según el glosario de Open Building desarrollado por S. Kendall, es el nombre para un nuevo 
producto financiero en los Países Bajos que dispone de instrumentos jurídicos, financieros y de gestión de la 
propiedad de relleno. Con la compra del relleno de sus viviendas, los inquilinos obtienen los mismos privilegios 
y ventajas fiscales que los propietarios de viviendas. 
7 Tsukuba Method, según el glosario de Open Building desarrollado por S. Kendall, se emplea el Step Hosing 
Supply System y que establece un nuevo sistema de la propiedad y control sobre el mantenimiento del hogar 
similar a los convenios de plena dominio de la propiedad. 
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Habraken pretende devolver a los usuarios un papel protagónico y participativo 

situándolos en el centro de la toma de decisiones que conduzcan a la configuración 

de sus viviendas. La estereotomía de la edificación en dos grandes capítulos: 

“soportes” y “partes separables”, plantea dos campos diferentes de intervención: el 

primero relativo a lo comunitario, responsabilidad de los proyectistas, y el segundo 

que afecta a lo privado, como responsabilidad de los habitantes. 

Las “partes separables”, proponía  Habraken hace ya cuatro décadas, serían 

producidas por la industria a modo de componentes constructivos que elegirían los 

habitantes, y deberían ser compatibles con ‘soportes’ de muy distintos tipos.  

Simultáneamente a la teoría del “soporte”, en Japón se trabaja con una filosofía que 

se denomina “Skeleton & Infill” el concepto es muy parecido, la idea es posibilitar la 

flexibilidad de la vivienda mediante la separación de los sistemas de construcción. 

Esta separación permite tener una parte fija esencial que actuaría como el esqueleto 

y el resto, “infill” se entiende como la parte de relleno, esta parte es la que permite la 

adaptación y los cambios. 

La necesidad de vivienda en Japón duradera, estandarizada y adaptable a las 

necesidades de los usuarios ha favorecido el desarrollo de este tipo de construcción, 

la casa tradicional japonesa está organizada mediante la interconexión de espacios 

que pueden ser distribuidos o divididos mediante tabiques ligeros deslizables. Una 

parte de la casa que comprende normalmente, la entrada, las zonas de servicio 

(cocina y aseos) y una zona de almacenaje, permanecen fijas a lo largo del tiempo, 

pero el resto es un espacio variable según las necesidades de los usuarios de forma 

puntual en el tiempo o a lo largo de la vida. 

La variación de elementos exteriores, no sólo de la distribución interior, también es 

muy importante en este concepto de casa, la durabilidad de la vivienda se posibilita 

gracias al cambio o reposición de elementos que constituyen la casa. En una cultura 

en el que la durabilidad de sus viviendas es muy corta, la posibilidad de alargar la 

vida de la vivienda mediante cambios puntuales en lugar de rehacer por completo la 

vivienda es un factor muy importante a tener en cuenta. 

En España la flexibilidad de la vivienda es muy baja, hasta el momento la sociedad 

no requería especialmente esa cualidad, pero la sociedad cambia y las nuevas 
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formas de habitar nos obligan a plantearnos nuevas formas de construir y de 

entender el espacio habitable. 

La flexibilidad de la vivienda puede trabajarse previamente a la ocupación de la 

vivienda, como posterior a esta, para ello la concepción debe estar fundamentada 

en las posibilidades de ésta, la industrialización de la vivienda es el método más 

eficaz para conseguir estos propósitos. 

Las propuestas de flexibilidad volumétrica de los edificios se reflejan en propuestas 

que permiten la adición o cambio de piezas, podrían dividirse en dos tipos, las 

adiciones horizontales y las verticales. La importancia del diseño original para poder 

absorber estos cambios es esencial, deben tenerse en cuenta las siguientes 

consideraciones, la accesibilidad de los espacios que se adhieren, la comunicación 

de los nuevos espacios, la iluminación, la estructura y el sistema de construcción, y 

los servicios que necesitan las nuevas adiciones, que deben aportarse desde el 

origen de la vivienda. Para las adiciones horizontales deben disponerse de edificios 

de vivienda de frente abierto. Las adiciones verticales son incluso más complejas, el 

diseño para un futuro ampliable debe tenerse en cuenta desde el origen del 

proyecto. Los costes económicos de facilitar estas incorporaciones futuras suponen 

un aumento del coste en el proceso inicial bastante significativo, y las ventajas no 

siempre compensan este tipo de experimentaciones. 

La división de espacios modulares que permiten la división de una vivienda en dos 

independientes o incluso tres, y por el contrario la unión de estos espacios 

modulares que podrían pasar de ser viviendas independientes a una más espaciosa. 

Este tipo de propuestas son las menos frecuentes, por su complejidad a nivel 

estructural, constructivo y administrativo (incumplimiento de la normativa, 

contabilización de los metros de la vivienda, propiedad de la vivienda, etc.) pocas 

veces se plantean edificios que permitan ese tipo de cambios. 

Sin embargo otras formas de concebir el espacio como las descritas anteriormente 

permiten la flexibilidad interior de la vivienda, mediante el diseño de una estructura 

fija que actúa como soporte, una zona también fija de espacios de servicios 

necesarios para habitar, en España se podrían entender como las zonas húmedas, 

cuya transformación por todo lo que conlleva a nivel constructivo, sobretodo el 

grueso de las instalaciones, se hace muy difícil de variar, y el resto del espacio que 

podrían considerarse espacios con funcionalidad neutra. 
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Estos espacios son los propicios para absorber los cambios en la distribución de la 

vivienda, de dos formas, con cambios sencillos mediante paneles deslizables que 

pueden variar la distribución de la vivienda en momentos puntuales o mediante 

elemento divisorios fácilmente en etapas diferentes de la vivienda. 

El concepto de habitación compartida también puede facilitar esa flexibilidad interior, 

se trata de una de esas habitaciones, generalmente de funcionalidad neutra, como 

se describe anteriormente que puede dar servicio a los otros espacios de la 

vivienda, variando en el tiempo a que otro espacio puede dar servicio según las 

necesidades de cada momento. 

El concepto de núcleo de servicio y la posición de este es crítico en la determinación 

de la flexibilidad de una unidad, se trata de elementos permanentes en la planta y su 

colocación influirá en la posición del resto de los espacios de la vivienda. 

Otro concepto menos conocido y aplicado en nuestro país, es el de “raw space” o 

espacio inacabado, se trata de proyectar un espacio en la unidad que no se 

encuentra completamente terminado y apto para el uso pero se puede acondicionar 

fácilmente con posterioridad. El principal problema de estas soluciones es el 

incremento del coste de producción. Este principio ha sido utilizado en la vivienda 

social francesa cuando el coste inicial del equipamiento estaba cubierto por las 

rentas reducidas. 

La posibilidad de conexión entre habitaciones nos vuelve a un sistema tradicional de 

disposición de habitaciones “enfiladas”, una serie de habitaciones adyacentes que 

pueden ser conectadas o separadas mediante tabiques sin conexión un una pared 

divisoria de tabique con conexión mediante una puerta. En condiciones de máxima 

estrechez la apertura de unas habitaciones hacia otras incrementa el tamaño 

perceptible de la vivienda. 

Conceptos como el de mobiliario plegable, siempre ha estado más presente en 

nuestra cultura, en espacios muy reducidos poder hacer uso de este tipo de 

elementos posibilita diferentes funciones en un mismo espacio. 

Las paredes móviles y desplazables, son una de las comunes soluciones en el 

diseño de vivienda flexible. El principal problema al que se enfrentan este tipo de 

soluciones es el precio muy superior al de la tabiquería y en el caso de tratarse de 
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soluciones más económicas la desventajas vienen dadas por la calidad de la 

separación de los espacios, sobretodo acústicamente. 

La construcción del edificio con la idea de “Skeleton & Infill” o la teoría del “soporte” 

no sólo tiene sentido para la flexibilidad interior de las viviendas. La industrialización 

permite nuevas soluciones de elementos fácilmente variables en el tiempo, la 

construcción debe estar basada en estos principios y debe tratarse de una 

construcción sencilla, con elementos que poseen una sencillez de montaje y 

desmontaje, fácilmente intercambiables por otro elemento en un momento dado, con 

luces libres de carga tanto en la distribución interior como en la fachada, la fachada 

exterior modulada y panelizada permite cambios fundamentales para mejorar la 

durabilidad de la vivienda. 

La distribución de los núcleos verticales u horizontales de servicio del edificio común 

a las viviendas debe entenderse como el concepto de núcleo de la vivienda descrito 

anteriormente, zonas fijas invariables, que dan servicio a el resto de los espacios y 

comprende la carga más compleja de instalaciones del edificio, estas zonas deben 

estudiarse especialmente para poder acceder de manera sencilla y reponer en caso 

de ser necesario 

6.4. LA IMPLANTACIÓN DE METODOLOGÍA DE PRODUCCIÓN INOVADORA. 

“LEAN CONSTRUCTION” 

En 1903, Frederick Winslow Taylor, en su obra “Shop Management”, desarrolla su 

teoría de la organización científica del trabajo, cuya idea principal es descomponer 

las tareas y minutar las acciones de los obreros para mejorar la calidad, disminuir 

los costes y los plazos. Ese es el inicio del trabajo en cadena y de la producción 

masiva. 

En 1908, Henry Ford se da cuenta de todo el beneficio que la industria automotriz 

puede obtener de la aplicación de estas teorías. La Ford T nace entonces de un 

concepto industrial: la fabricación en gran serie. Hasta en 1927, se producirán 

quince millones de Ford T. A partir de ese momento, y con el  auge del fordismo, el 

taylorismo vive un desarrollo fulgurante. 

A principios de la década de 1960, la economía japonesa está dominada por grupos 

industriales cuyas actividades automovilísticas se comparten un mercado estrecho y 

el taylorismo parece  inaplicable en ese país, en particular por la falta de lugar para 
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almacenar los grandes stocks  asociados a ese tipo de organización de la 

producción. 

En Toyota, Taiichi Ohno inventa la forma de suprimir dichos stocks modificando la 

organización de la subcontratación y la producción, que se adapta al ritmo de los 

pedidos. Para suprimir el despilfarro que aumenta los costes, hay que producir 

únicamente lo que se ha pedido, pedir exclusivamente lo necesario y entregar los 

pedidos solamente cuando son útiles. El toyotismo difunde entonces con gran 

rapidez sus principios de “justo a tiempo” y de “flujos continuos” y sus modos de 

funcionamiento (por ejemplo, las etiquetas “Kanban” que precisan las necesidades 

de cada taller a medida que avanza la producción y que ahora aún se encuentran en 

todas las fábricas de automóviles). 

Los sistemas de producción flexibles se caracterizan por su gran capacidad de 

adaptación, debido a la complejidad de la industria de sistemas o componentes 

constructivos, estos sistemas de producción se postulan como principal metodología 

a emplear adaptando un sistema de producción, creado inicialmente para la 

fabricación de vehículos, a la fabricación de viviendas. Estos sistemas de 

producción se han adaptado a otros sectores industriales y generalmente han 

derivado en una mejora de la competitividad de los productos. 

Según el trabajo de F. Marín y J. Delgado del  Departamento de Ingeniería de 

Organización, Administración de Empresas y Estadística ETSi industriales de la 

Universidad Politécnica de Madrid, el entorno industrial con el que comienza este 

siglo se caracteriza por la competitividad, la velocidad de los cambios y la 

inestabilidad de la demanda. Ello se debe, en buena medida, al aumento de las 

exigencias de los clientes en mercados maduros, que requieren productos de 

calidad que se ajusten a sus necesidades específicas, así como entregas más 

frecuentes y rápidas.  

La respuesta de las empresas en este entorno, mediante el aumento de la variedad 

de productos finales y su producción a medida del cliente, es particularmente 

significativa en artículos como el automóvil o los ordenadores que hace unas 

décadas se fabricaban en masa (Monden, 1996; Adachi, 1995). 

En la fabricación de este tipo de productos, los sistemas de producción conocidos 

como JIT (Just In Time, «Justo a tiempo») han tenido un auge sin precedentes 

durante las últimas décadas. Así, después del éxito de las compañías japonesas 
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durante los años que siguieron a la crisis de los setenta, investigadores y empresas 

de todo el mundo centraron su atención en una forma de producción que, hasta ese 

momento, se había considerado vinculada con las tradiciones tanto culturales como 

sociales de Japón y, por tanto, muy difícil de implantar en industrias no japonesas. 

Numerosos investigadores coinciden en apuntar que los inicios del JIT surgen en las 

funciones de aprovisionamientos de los astilleros japoneses (Shonberger, 1982). El 

exceso de capacidad de los fabricantes de acero permitía entregas muy rápidas a 

los constructores de barcos. 

Dichos constructores aprovecharon la situación haciendo que sus proveedores 

suministraran en menores cantidades con mayor frecuencia, con lo que se 

conseguía reducir sustancialmente los inventarios de materia prima. Este tipo de 

suministro (justo cuando se necesita) se extendió a otras empresas, que empezaron 

a exigir a sus proveedores entregas justo a tiempo, a la vez que aplicaban esta 

forma de trabajar en sus operaciones internas. Asimismo, en los astilleros japoneses 

también se introdujeron técnicas de calidad total y sistemas de reducción de tiempos 

de cambio, en particular en las grandes prensas, lo que constituiría el origen de 

buena parte de las técnicas JIT actuales. 

Aunque ya había otras compañías en Japón que aplicaban conceptos y técnicas que 

luego se conocieron con el nombre genérico de JIT, el sistema de producción de 

Toyota se mostró como uno de los sistemas de producción JIT más avanzados, con 

ideas muy innovadoras sobre la producción en la industria repetitiva. 

Desde el punto de vista de los objetivos de la gestión de producción, la filosofía JIT 

que se puso en práctica en el sistema de fabricación de Toyota se traduce en un 

sistema que tiende a producir justo lo que se requiere, cuando se necesita, con  

excelente calidad y sin desperdiciar recursos del sistema. 

Aunque existe cierta controversia, la mayoría de los investigadores actuales de 

gestión de producción  coinciden al afirmar que el JIT es una metodología de 

organización de la producción que tiene implicaciones en todo el sistema productivo. 

Con esta afirmación se intenta reforzar la idea de que el JIT, además de 

proporcionar métodos para la planificación y el control de la producción, incide en 

muchos otros aspectos de los sistemas de fabricación, como son, entre otros, el 
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diseño de producto, los recursos humanos, el sistema de mantenimiento o la 

calidad.  

El concepto de eliminación del despilfarro conlleva dos aspectos fundamentales de 

la filosofía JIT: 

- El enfoque proactivo, que consiste en la búsqueda de problemas antes de que sus 

consecuencias se manifiesten espontáneamente. 

Dicho enfoque se refuerza mediante las iniciativas de mejora continua en todas las 

áreas del sistema productivo.  

La desagregación del objetivo general de la filosofía JIT en objetivos que afectan a 

todos los aspectos de la producción, y que dan lugar a diversas formas de actuación 

recogidas en las técnicas de producción JIT, que se presentan a continuación. 

 

Figura 12. Técnicas utilizadas en los sistemas de producción JIT.  Autores F. Marín y Delgado, 2000 

Esta tabla muestra las técnicas utilizadas para la implantación de la filosofía JIT en 

la producción en general, más específicamente existe una corriente a nivel 

internacional que trabaja en la implantación de la filosofía Lean específicamente 

para el sector de la construcción, esta corriente denominada “Lean Construction” o 

construcción sin pérdidas está tomando cada día mayor importancia. 

Según los trabajos publicados por Alarcón (2009) El International Group for Lean 

Construction inició su andadura en 1997, con congresos anuales que han servido 

para difundir este nuevo enfoque entre la industria a nivel mundial. La progresiva 
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implementación de estas ideas ha permitido que muchas de sus prácticas vayan 

progresivamente migrando aguas arriba y abajo en la cadena de valor, 

introduciéndose en el diseño, contratación, ejecución de la obra, suministro, 

subcontratación, etc., y modificando sustancialmente las relaciones entre los 

diversos participantes. Recientemente la difusión del enfoque de construcción sin 

pérdidas ha encontrado eco en los grandes promotores, lo que augura una 

aceleración en la difusión de estas prácticas en los próximos años; organizaciones 

importantes como General Motors, Procter & Gamble y British Airport Authority, 

entre otros, han dado testimonios de los éxitos alcanzados en sus esfuerzos de 

implementación. De este modo, se ha producido una evolución desde la mejora del 

desempeño en la fase de construcción, hasta cubrir el conjunto de etapas y fases 

del ciclo de vida de la infraestructura, dando origen a lo que se denomina “lean 

project delivery” (LPD). 

La filosofía integral de la construcción sin pérdidas se concreta en el modelo LPD 

(“lean project delivery”), cuya misión es desarrollar el mejor camino posible para 

diseñar y construir infraestructuras (Campero y Alarcón, 2008). El marco general del 

modelo viene definido por la intersección entre los proyectos y los sistemas de 

producción; suele designarse a este dominio como el de los sistemas productivos 

basados en proyectos (o por proyectos). En cualquier caso, el modelo LPD está 

pensado para que se aplique a sistemas productivos temporales, como los que 

tienen lugar habitualmente en el sector de la construcción. Las características 

fundamentales del modelo LPD son (Lichtig, 2006): 

• El proyecto se organiza y gestiona como un proceso generador de valor. 

• Los agentes que intervienen a posteriori se involucran también en la planificación 

inicial y en el diseño por medio de equipos multi-funcionales. 

• El control del proyecto tiene una función ejecutiva, en oposición a la clásica de 

detección a posteriori. 

• La optimización de esfuerzos se centran en conseguir un flujo de trabajo fiable, en 

contraste con el incremento de productividad. 

• Las técnicas “pull” (de empuje) se utilizan para manejar el flujo de información y de 

materiales a través de las redes de especialistas. 

• Los resguardos de capacidad y de almacén se utilizan para absorber variaciones. 



 
Transferencia e integración de metodología industrial innovadora en la producción de viviendas 

 
 

 

54 

 

• Los ciclos de retroalimentación se incorporan en cada nivel, de modo que puedan 

realizar ajustes rápidos. 

 

Figura 13. Modelo LDP (Ballard 2000) 

La implementación del Sistema del Último Planificador (SUP) es una de las prácticas 

más divulgadas que ilustran la introducción de “lean construction” en la fase de 

ejecución, principalmente en empresas constructoras. 

Este sistema fue desarrollado en Estados Unidos por miembros del Lean 

Construction Institute (Ballard, 2000) y ha tenido una amplia difusión a nivel mundial. 

El SUP no es una metodología que reemplace o compita con los métodos de redes 

y camino crítico, si no que los complementa y enriquece. Mientras los métodos de 

redes manejan el camino crítico, el SUP se preocupa de manejar la variabilidad; 

mientras los métodos de redes manejan fechas, el SUP maneja flujos de trabajo. La 

planificación de los métodos de redes generalmente se usa para gestionar contratos 

mientras el SUP se preocupa de gestionar interdependencias. 

Este sistema pretende incrementar la fiabilidad de la planificación y, por tanto, 

incrementar el desempeño. 

Para ello, el sistema provee herramientas de planificación y control efectivas aún en 

proyectos complejos, inciertos y rápidos. En este tipo de proyectos a menudo se 

argumenta que es “imposible” o una “pérdida de tiempo” planificar con los sistemas 

tradicionales debido a la gran incertidumbre que presentan y a la rapidez con que 

cambian las condiciones que los rodean. El SUP está especialmente diseñado para 

mejorar el control de la incertidumbre en los proyectos, aumentando la confiabilidad 
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de los planes. Este incremento de la confiabilidad se realiza llevando a cabo 

acciones en diferentes niveles del sistema de planificación. 

En la planificación semanal se debe comprometer sólo el trabajo que sabemos que 

puede realizarse como una forma de “proteger” a las unidades productivas de la 

incertidumbre y de la variabilidad. Esto aumenta la fiabilidad del plan incrementando 

el rendimiento, no sólo de la unidad de producción que ejecuta el plan semanal, sino 

también de las que ejecutan trabajos posteriores. Los planes de trabajo semanal son 

efectivos cuando las asignaciones cumplen cinco criterios de calidad: adecuada 

definición, consistencia o legitimidad, secuencia adecuada, tamaño óptimo y 

retroalimentación o aprendizaje. Estos criterios, se aplican para seleccionar, 

secuenciar y dimensionar el trabajo que se incluirá en el plan de trabajo semanal. 

El SUP necesita medir el desempeño de cada plan de trabajo semanal para estimar 

su calidad. Esta medición, que es el primer paso para aprender de los errores e 

implementar mejoras, se realiza a través del porcentaje de asignaciones 

completadas; este porcentaje es el número de realizaciones divididas por el número 

de asignaciones para una semana dada. El porcentaje de asignaciones completadas 

evalúa hasta dónde el sistema del último planificador es capaz de anticiparse al 

trabajo que se hará en la semana siguiente. Es decir, compara lo que se hará según 

el plan de trabajo semanal con lo que realmente se hizo, reflejando así la fiabilidad 

del sistema de planificación.  

El buen funcionamiento de un sistema de planificación y control de producción como 

el descrito depende no sólo del sistema en sí, si no del logro de compromisos 

confiables con la planificación. Este aspecto humano de la planificación es 

probablemente el responsable por más del 50% de las mejoras que puedan 

obtenerse por el uso de este sistema. Los involucrados en el proceso de 

planificación adquieren la obligación de cumplir con las actividades y acciones que 

les han sido asignadas. Estas obligaciones o compromisos están vinculadas a la 

realización de actividades dentro del nivel más bajo de la planificación, esto es, en la 

planificación a corto plazo u operativa. 

La filosofía de la construcción sin pérdidas es prácticamente desconocida en 

España, tal y como puede apreciarse consultando las comunicaciones a los 

congresos internacionales que organizan el Lean Construction Institute 

(www.leanconstruction.org) y el International Group for Lean Construction 

(www.iglc.net). 
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Únicamente merece la pena destacar la aportación de Carlos Bosch (2003) donde 

analiza la aplicación de la filosofía y técnicas “lean” a la empresa Dragados. 

Su trabajo examina diferentes áreas donde la empresa adapta la construcción sin 

pérdidas como modo de producción sistemático: la tecnificación de los puestos de 

trabajo en obra, la participación desde abajo, la planificación desde el programa 

maestro al programa diario, el trabajo en equipo, la mejora incentivada mediante 

equipos multidisciplinares, el reconocimiento de la gerencia y la responsabilidad 

compartida del flujo informativo en toda la cadena de mando. El autor demuestra su 

aplicación práctica en la empresa mediante un caso real de gran éxito: la 

fabricación, transporte y colocación del nuevo dique del puerto de Mónaco. 

A pesar de esta falta aparente de interés por los nuevos enfoques, la construcción 

española ocupa uno de los primeros lugares en la industria desde el punto de vista 

internacional: la facturación de las empresas constructoras españolas en la Unión 

Europea ronda el 15% de la UE-15 (Seopan, 2007), al tiempo que cuatro empresas 

españolas figuran entre las cinco líderes mundiales en concesiones de 

infraestructuras (Ugalde, 2007). Tal vez esta elevada tasa de éxito en los mercados 

internacionales conduce a las empresas españolas a pensar que no es necesario 

adaptar otros enfoques de gestión alternativos. 

También es posible que las empresas sí que estén poniendo en práctica (aunque 

sea parcialmente) algunas de las recomendaciones y técnicas de la construcción sin 

pérdidas, tal y como demostró Bosch (2003) en Dragados, pero no las hacen 

públicas, bien por la falta de tiempo o bien por no darle pistas a la competencia. 

En el primer caso, nos encontramos con el clásico problema que aparece en todas 

las empresas del sector: el día a día impide una reflexión adecuada sobre el pasado 

(lecciones aprendidas) y sobre el futuro (planificación e innovación). En el segundo, 

existe un temor a la divulgación de las buenas prácticas empresariales al pensar 

que serán imitadas por la competencia (lo que habitualmente se denomina 

“benchmarking”); normalmente, la publicidad positiva que supone la comunicación 

del buen hacer empresarial supera el riesgo de “copia”, teniendo en cuenta que las 

noticias o los artículos no son suficientemente explícitos para que puedan servir de 

modelo. 

Desde nuestro punto de vista, para las grandes empresas constructoras la 

adaptación de los sistemas de planificación de las obras al enfoque “lean” no 
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supondría un esfuerzo excesivo, dado que la mayoría de ellas ya disponen de 

sistemas de planificación internos. El ejemplo de Dragados (Bosch, 2003) podría 

servir como guía. La implementación del último planificador supondría una mayor 

sistematización de las operaciones a todos los niveles, así como la implicación de 

toda la cadena de mando (desde el capataz hasta el director de departamento) en la 

planificación continua de las actividades productivas de la empresa. 

El futuro, además, presenta la oportunidad de profundizar en el uso y aplicación de 

los contratos de colaboración público-privada (provenientes del concepto de 

“partnering”) y, de su mano, sería interesante la implementación del modelo LPD 

basado en la filosofía “lean”. No obstante, no conviene olvidar que la construcción 

sin pérdidas está más enfocada hacia los sistemas y su fiabilidad, mientras que el 

“partnering” está basado en la comunicación y en la confianza; ambos se enlazan 

mediante la relación fiabilidad-confianza, en realidad dos caras de la misma 

moneda. 
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6.5. ANÁLISIS CRÍTICO DE ACTUACIONES CONCRETAS DE AUTOMATIZACIÓN Y 

ROBÓTICA EN LA EDIFICACIÓN. 

Por Automatización en Construcción se entiende cualquier dispositivo o método que 

sustituye a un  operador humano en un proceso implicado en la Construcción. 

El ámbito de aplicación de la automatización en la construcción puede ser bastante 

amplio pues abarca todas las fases del ciclo de vida de la construcción: arquitectura 

y diseño inicial, construcción en obra, mantenimiento y control, y desmantelamiento 

y demolición. 

La construcción presenta ciertas características diferenciadoras de otros sectores 

que van a repercutir en la forma de llevar a cabo la automatización: el lugar del 

trabajo no es permanente, los componentes estructurales son grandes y pesados, la 

mayoría de las operaciones se hacen al aire libre, hay falta de estandarización en el 

sector, y la legislación y forma de construir son distintas en cada país. Estos factores 

han provocado que la automatización en el sector de la construcción esté retrasada 

con respecto a otros sectores como el de la automoción. 

Por estas razones, la automatización en la construcción necesita nuevas formas de 

construir, en concreto el uso de elementos prefabricados es necesario al permitir 

una simplificación desde el punto de vista de la automatización del  ensamblaje en 

obra. También se consigue un mayor grado de industrialización del sector ya que se 

aumenta la propia  automatización en la fábrica y permite la introducción de 

estándares, elementos que por su importancia ya están presentes en otros sectores 

industrializados. Los prefabricados van desde bloques para construir paredes, 

pasando por módulos tridimensionales baños, cocinas, habitaciones en general 

hasta el edificio completo. 

La automatización genera una mayor producción a menor coste unitario y mejorando 

la competitividad (especialmente la internacional). 

En España, al igual que en el resto del mundo, el sector de la construcción está 

menos automatizado que otros sectores industriales. Tampoco el gasto en I+D+í en 

el sector parece indicar que vayan a ocurrir progresos espectaculares, pues este 

gasto relativo al VAB (Valor Añadido Bruto) es significativamente inferior al de otros 

sectores. 
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El campo de la robótica industrial puede definirse como el estudio, diseño y uso de 

robots para la ejecución de procesos industriales. La aplicación de la robótica en la 

industria en general ha permitido la innovación tecnológica en los distintos sectores 

industriales. En la mayoría de los casos se emplea como sustitución de mano de 

obra, para la realización de tareas repetitivas, y en otros, como la realización de 

tareas de gran dificultad para el ser humano. 

En la actualidad tanto la robótica como la informática reduce su uso a los sectores 

de tecnologías punteras, aunque que su introducción en todos los sectores 

industriales se realiza de forma progresiva. El principal motor de la introducción de 

esta tecnología es la mejora de la competitividad económica, reduciendo la mano de 

obra y mejorando la producción y calidad de los productos. 

Las aplicaciones robóticas en la construcción son resultado de adaptaciones de 

soluciones ya experimentadas en otros sectores industriales. 

La definición más comúnmente aceptada posiblemente sea la de la Asociación de 

Industrias Robóticas (RIA), según la cual: Un robot industrial es un manipulador 

multifuncional reprogramable, capaz de mover materias, piezas, herramientas, o 

dispositivos especiales, según trayectorias variables, programadas para realizar 

tareas diversas. 

Estas diversas aplicaciones industriales implican la clasificación de los robots en 

cinco tipos de operaciones efectuadas: 

- Robots de manejo de materiales: carga y descarga de máquinas herramienta, 

moldeado de plástico. 

- Robot de tratamiento de superficie: pintura, la pieza. 

- Robots de en ensamblaje y transferencia. 

- Robot de soldadura, y 

- Robots de procesamiento por calor; moldeado, prensado, etc. 

En la actualidad los automóviles son creados en líneas de ensamblajes gracias a 

una serie de robots que crean y terminan el vehículo de principio a fin. Aunque la 

mano de obra humana nunca está ausente en la mayoría de estos procesos, es 

cierto que no intervienen la mayoría del tiempo. Se encuentran allí para supervisar 

su funcionamiento y saber que todo está saliendo a la perfección. Sin la ayuda de 

estos robots en la fabricación de los automóviles, éstos no podrían ser creados con 
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tanta rapidez, eficacia ni calidad con la que son creados. Es por esto que la robótica 

es muy importante en la creación de los automóviles, porque hay procesos que la 

mano de obra humana no es capaz de hacer por si misma o sería posible con un 

esfuerzo impresionante que un brazo robótico puede sustituir y de esta manera 

quitarle un esfuerzo innecesario más al ser humano. 

Desde un robot que pinta con un acabado insuperable hasta uno de microcirugía 

capaz de extirpar tumores incapaces de alcanzar por un ser humano con una 

precisión milimétrica, la robótica esta en nuestro día a día ayudando a que el ser 

humano viva mejor, y desde luego que se puede hacer en unos edificios mejores. 

En sectores como el de la automoción la aplicación de la robótica es completamente 

necesaria, actualmente no se concibe la fabricación de un vehículo de forma 

artesanal por razones evidentes, que afectarían directamente al producto final, que 

debido a su proceso de fabricación industrial posee un acabado de calidad imposible 

de abordar desde la fabricación mediante un proceso artesanal. 

¿Cómo puede ser que esto no ocurra en el sector de la construcción? ¿La 

aplicación de sistemas robóticos podría mejorar la calidad de nuestros edificios? 

¿Qué nos pueden aportar los sistemas utilizados en otros sectores industriales? 

El sector de la construcción utiliza determinados mecanismos de automatización 

para la fabricación de lo que se denomina “producto industrial”, en una fábrica de 

ladrillo cerámico el proceso de fabricación cuenta con un sistema completamente 

automatizado y controlado, entre la maquinaria que utiliza está la trituradora 

primaria, el molino de rodillos, alimentador de caja, mezclador, estrujador, cortador 

automático, propulsor de husillo, propulsor de cadena, alternador de carros, carros 

secadores, carros de horneado, cámara de secado, túnel de horneado… y en un 

proceso de producción en cadena, en la que los operarios no tocan el material ni el 

producto y se dedican exclusivamente al manejo de la maquinaria. Esto nos lleva a 

un producto con un control de calidad excelente, un producto industrial garantizado, 

que sin embargo, acaba formando muros realizados por albañiles, muchas veces sin 

cualificación necesaria, dando lugar a elementos de obra artesanales sin garantía ni 

calidad. 

Mediante la aplicación de la robótica se ha llegado incluso a realizar un proyecto de 

investigación por los arquitectos Suizos Gramazio y Kohler que consiste en la 

fabricación de muros de ladrillo mediante la utilización de robots industriales. El 
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trabajo desarrollado a través de su investigación en la ETH Zurich Facultad de 

Arquitectura, Suiza, explora artefactos de gran complejidad arquitectónica, 

construida por los robots industriales que normalmente se utiliza para ensamblar 

automóviles y realizar otras tareas de alta precisión. 

 

Figura 14. Construcción de muro de ladrillo con robot industrial. 

La precisión, la fuerza y la velocidad de estos robots les permiten fabricar las formas 

arquitectónicas de una complejidad sin precedentes y complejidad. Pero, ¿Es la 

realización de fabricación de ladrillos y su posterior colocación por un robot la 

manera más adecuada de innovar tecnológicamente en el sector de la construcción? 

Se nos olvida que la razón por la que se ha utilizado tanto este sistema constructivo 

es por la facilidad con la que un obrero podía agarrar y colocar con una sola mano 

una pieza tras otra, ¿Qué sentido tiene seguir trabajando con esas piezas cuando es 

el robot el que lo coloca? 

La aplicación de la robótica en el sector de la construcción no se debe entender 

exclusivamente desde la utilización de maquinaria que facilite la construcción 
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realizada de una forma tradicional,  sino que nuevos procesos de fabricación más 

tecnológicos pueden y deben dar lugar a nuevas y mejores arquitecturas. 

Un grave error que se puede cometer al intentar introducir la robótica en el sector de 

la construcción es intentar sustituir al obrero que realiza las funciones en la propia 

obra, aunque en algunos casos si es interesante la utilización de robots para reducir 

el riesgo al que se puede exponer el trabajador, el camino a seguir para la mejora de 

este sector se encuentra en la introducción de los procesos de fabricación de 

productos innovadores que simplifique la construcción en obra lo máximo posible. 

Las obras son lugares poco apropiados para la utilización de maquinaria sofisticada, 

las fábricas proporcionan un lugar más idóneo. 

El nivel de automatización de nuestra industria es bajo y existe un gran potencial 

que necesita de un desarrollo y formación del personal, ya que la tecnología está 

disponible. Hoy la tecnología no es el límite para el crecimiento, sino los 

conocimientos del usuario, por lo que se debe trabajar conjuntamente entre la 

industria y los fabricantes de sistemas de automatización para, con la información 

adecuada, transformar los productos y los procesos de forma que permitan una 

solución más eficaz de las soluciones automatizadas. 

El beneficio prioritario, en la situación socio-económica que vivimos actualmente,  de 

la automatización y la robotización en el sector de la construcción es la mejora de la 

productividad, aunque no es la única, la calidad y la mejora de nuestras viviendas, 

las condiciones de los trabajadores del sector (estabilidad laboral, seguridad en el 

trabajo…), ahorro energético y menor impacto medioambiental, etc. son más que 

suficientes como para justificar su incursión en la fabricación de viviendas. 
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7. METODOLOGÍA 

7.1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA A EMPLEAR 

La metodología consiste en el desarrollo de tres bloques diferenciados del que 

obtendremos los diferentes objetivos parciales. 

- Bloque 1. Análisis de experiencias innovadoras en vivienda  

Para poder definir posibilidades de implantación de tecnología industrial innovadora, 

es necesario primero entender el estado de vivienda en nuestro país, y fijar las 

necesidades de la vivienda actual, y las deficiencias y debilidades que esta posee. 

Para eso se realiza un primer bloque de estudio de casos, en los que una vez 

establecida la situación actual mediante el Estado de Arte, se procederá a analizar 

un bloque de casos concretos de experiencias innovadoras, mediante un análisis 

crítico y con la intención de fijar los parámetros necesarios para identificar los puntos 

en los que existe necesidad de actuación  

Se trata de casos de actuaciones concretas de construcciones de uso residencial 

que han implantando técnicas innovadoras de producción, y poder analizar así el 

resultado obtenido y poder continuar con el aprendizaje que se realiza en este tipo 

de edificación experimental. 

Para estos casos, se eligen los más representativos en Japón, Europa Central como 

ejemplos más innovadores y un estudio del estado de esa experimentación en 

nuestro país, principalmente en viviendas promovidas por la administración pública, 

y el caso concreto de Madrid. 

Una vez realizada esta parte, se procede a la definición de unas conclusiones 

parciales que nos servirán para fijar las necesidades de la vivienda con los nuevos 

criterios que se exigen, al poder comprobar sus posibilidades y el resultado obtenido 

en las mismas. 

- Bloque 2. Estudio de la industria de la construcción y sus procesos 

productivos.  

Una segunda fase de la investigación nos lleva desarrollar un bloque con los casos 

de producción innovadora del sector de la construcción, este segundo bloque nos 
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servirá de nexo de unión entre las posibilidades que se plantean para la obtención 

de objetivos y la viabilidad de las mismas. 

Se estudian casos de industria del sector de la construcción, principalmente de la 

industria auxiliar, que posee un alto nivel tecnológico y una producción industrial 

más importantes a nivel mundial. 

Son objeto de estudio los casos de la industria de la cerámica en la zona del levante 

español, la fabricación de productos derivados de madera en Castilla- La Mancha y  

el proceso de fabricación de los sistemas de Placa de Yeso Laminado de la fábrica 

de Pladur. 

Es importante el análisis del estado de la industria del sector de la construcción y 

basándome en la experiencia obtenida durante la investigación en el Proyecto 

INVISO,  como parte del equipo del Subproyecto 5 “Optimización de la producción 

de viviendas”  y en la experiencia como ayudante en la “Cátedra de 

Industrialización” realizando más de 80 visitas a fábricas y obras innovadoras, de 

realiza un trabajo de análisis crítico de la Base de Datos de sistemas y componentes 

industrializados en España y poder obtener así un análisis del panorama de la 

industrialización del sector de la construcción. 

- Bloque 3. Estudio procesos industriales innovadores. 

Sectores con un alto nivel tecnológico y de producción industrial innovadora, desde 

el punto de vista de la aplicación de su metodología en el sector de la construcción. 

Para el análisis de la industria del automóvil, se estudian los casos de los centros de 

producción PSA Peugeot Citroen, la fábrica de Audi en Alemania y  la fábrica de 

Winnebago. 

En la industria aeronáutica, el estudio se centra en la implantación de Lean 

Manufacturing en la fabricación del Airbus. 

Para la industria naval se estudia la fabricación líder de barcos en los astilleros de 

Hyundai y la fabricación de barcos en España que realiza Navantia. 

Otros sectores Industriales, como la fabricación de muebles, como es el caso de la 

fábrica de muebles de Ikea, puede resultar igual de interesante como objeto de 

estudio. 
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Estos tres bloques nos sirven para obtener en un primer lugar las necesidades y 

carencias a solventar en la vivienda actual, teniendo en cuenta su técnica 

constructiva y los criterios exigibles y deseables para el nuevo concepto de vivienda 

sostenible, industrializada y flexible. 

El tercer bloque nos aporta una serie de características de los modelos productivos 

de otras industrias, las conclusiones finales obtenidas sobre las diferentes industrias 

nos fijan las vías a explorar en cuanto a su posible transferencia al sector de la 

construcción. 

El nexo común son las conclusiones obtenidas mediante el segundo bloque, que 

nos sirve para una vez fijadas las necesidades y planteada una posible solución 

basada en la técnicas aportadas por otro sector, nos proporciona por un lado la 

visión de la viabilidad de la posible transferencia en la industria del sector y las 

limitaciones que la industria posee, para poder descartar o aceptar las nuevas 

posibilidades. 

Una vez desarrollados los tres bloques, obtenidas las conclusiones parciales de 

cada uno, obtenemos tres objetivos parciales fijados anteriormente, y se procede a 

la conexión entre ellos, para obtener las propuestas más idóneas y la viabilidad de 

las mismas, en las conclusiones finales del trabajo.  

Para establecer esa conexión se realiza una evaluación de los nuevos criterios 

definidos según el primer bloque, evaluando 20 sistemas innovadores del sector de 

la construcción, que poseen un alto grado de industrialización, en esta evaluación se 

tienen en cuenta 5 partes diferenciadas de criterios los específicos de 

Sostenibilidad, Industrialización, Flexibilidad, Implantación de metodología “Lean” e 

implantación de “Open Building”. Con esta evaluación conectamos los bloques 1 y 2 

además de añadir criterios referentes a las nuevas metodologías a implantar, como 

es la producción flexible basada en la filosofía “Lean”.  

La otra forma de conectar el bloque 2 y 3, es mediante un análisis DAFO de 

implantación de metodologías innovadoras basadas en las posibilidades ofrecidas 

por otras industrias al sector de la construcción. Una vez realizado el DAFO, se 

realiza la matriz de confrontación para establecer un Plan Estratégico de 

Implantación en el Sector. 
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7.2. CARÁCTER DE LAS FUENTES 

Para la realización del trabajo de investigación se ha recurrido a numerosas 

fuentes de diversos tipos: 

- De carácter general, sobre temática del trabajo llevado a cabo hasta el momento 

- Específicos de cada parte del trabajo, debido a la necesidad de profundizar en 

diversos temas concretos. 

- Bibliografía básica en formato libro de publicación tradicional  

- Documentación científica reciente: revistas indexadas, ponencias en congresos y 

otras publicaciones  

- Publicaciones científicas de los Congresos Internacionales realizados 

principalmente por los Grupos “CIB W104. Open Building Implementation”  

- Bibliografía digital que proporciona la actualización necesaria en todos los temas 

de innovación, gracias rapidez que proporcionan las nuevas tecnologías  

- Material documental audiovisual de procesos productivos industriales 

innovadores. 

- Los trabajos y experiencias en producción industrializada de viviendas, como de 

investigación en el Proyecto INVISO (Industrialización de Vivienda Sostenible) 

especialmente en Banco de Datos creado por el Subproyecto 5 “Optimización de 

la Producción de Viviendas” en el que se recoge un catálogo de Sistemas y 

Componentes Industrializados en España. 

-  Las industrias del Sector de la Construcción Industrializada. Mediante 80 visitas 

fábricas y obras de construcción innovadoras en asignaturas de la Cátedra de 

“Industrialización en la Construcción” (20 visitas al año) 
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8. EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN VIVIENDA. ESTUDIO DE CASOS. 

8.1. LA INDUSTRIALIZACIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNDO  

8.1.1. La experiencia en Japón. La vivienda Toyota y la vivienda Muji. 

- La vivienda Toyota.  

Los fabricantes de viviendas prefabricadas que comenzaron su andadura en Japón 

por los años setenta (Misawa, Toyota, Panahome, etc.) cuentan con cadenas de 

producción automatizadas y robotizadas, que de algún modo se valen de 

tecnologías y procesos adaptados de otras industrias como la de automoción. 

El fabricante de automóviles Toyota entró en el mercado de la vivienda en 1975, en 

2005 produjo 4.600 viviendas y su objetivo para 2010 es llegar a 70.000. 

El objetivo principal de las viviendas Toyota es la fabricación de viviendas con 

nuevos criterios de sostenibilidad. La búsqueda de la vivienda “emisión-cero”, 

reduciendo emisiones de CO2 y reduciendo los formaldehidos responsables del 

“síndrome del edificio enfermo”, o desalinizando hasta el 99% de los materiales de 

construcción mediante procesos “bi-action”. 

 

Figura 15. Esquema vivienda Toyota 

La introducción de nuevos sistemas de ahorro energético mediante sistemas de 

captación de energía solar fotovoltaica o de alta eficiencia energética, según las 

demandas de un nuevo tipo de usuario concienciado con los temas 

medioambientales. 

El coste de la vivienda en todo su ciclo de vida también es valorado con estos 

criterios de sostenibilidad, las viviendas prefabricadas no son más económicas que 

las fabricadas de forma tradicional, de hecho se estima que son un 8% más caras, 
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pero se insiste desde la industria en la importancia del coste del ciclo de vida 

completo de la vivienda como factor más importante que el simple coste inicial. 

Además una de las ventajas que ofrece esta construcción es la garantía que te 

ofrece un producto industrializado, las casas Toyota garantizan sus productos 

durante 60 años, en un país en el que la media de vida de una vivienda es bastante 

corta, debido principalmente a los sismos, las casas en lugar de rehabilitarse se tiran 

y vuelven a levantar de nuevo, en un país en el que la mano de obra supone el 

mayor coste, muchas de las viviendas son fabricadas por las empresas 

mencionadas anteriormente y colocadas en el emplazamiento correspondiente. 

Toyota ofrece una vivienda resistente a los sismos y de gran duración garantizada, 

con sistemas que ayudan a controlar el consumo energético, sistemas de 

purificación del agua de lluvia y con una fabricación baja en emisiones, ayudando a 

la conservación de recursos naturales y reducción de residuos, mediante la 

construcción en la fábrica, con el reciclaje y la reutilización que se pueden producir 

en la producción de las viviendas. 

La fabricación de los productos Toyota se basa en la filosofía conocida con el 

nombre de “Lean Manufacturing”  que se trata de un sistema integral de producción 

y gestión de mejora de la productividad. 

La búsqueda de rentabilidad en las empresas está impulsando la implantación de 

esta metodología, basada en el sistema japonés del fabricante automovilístico 

Toyota, y cuyos principios básicos se están convirtiendo en un estándar de 

procedimientos operativos en mu- chas empresas debido a los beneficios que 

aporta. 

Se trata de un sistema concebido originariamente para la producción de vehículos, 

con una metodología de trabajo cuyo objetivo es implantar la eficacia en todos los 

procesos del negocio, eliminando las actividades que no aportan valor añadido 

(denominadas “waste”), con el fin de generar beneficios tangibles para el cliente 

final. 

Todo sistema de producción conlleva tres dificultades: 

•El despilfarro (Muda), 

•La inestabilidad, 

•La variabilidad (Mura). 
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Estas dificultades reducen la eficacia del sistema afectando a la calidad, al coste y a 

los plazos. Al final, la recuperación de la inversión se reduce. 

La estabilidad son los cimientos del monumento Lean. Aplicado a la organización, se 

habla de estabilidad de los equipos, de normalización de los métodos, de estrategia 

seguida en el tiempo, etc. 

El zócalo del monumento, sobre el que se construye todo el resto, está formado por 

2 elementos: la dinámica Kaizen o progreso continuo, avanzar y mejorar día a día 

mediante el trabajo en equipo y la eliminación de los mudas: ambos ponen en 

movimiento el sistema. 

Las siete mudas a eliminar son las siguientes: 

1. Exceso de producción. Producción bajo demanda 

2. Transporte. Almacenamiento próximo a fabricación 

3. Movimiento en fábrica. Organización del espacio de fabricación 

4. Tiempo de espera. Continuidad del proceso productivo 

5. Procesos innecesarios. Trabajo superfluo no percibido por el cliente 

6. Inventario. Minimizar almacenaje de componentes (autoproducción) 

7. Defectos. Control continuo del proceso de montaje. 

 
Figura 16. El monumento Lean es el símbolo utilizado por sus fundadores para explicar la coherencia y 

la armonía del sistema Lean 

Los 2 pilares del monumento Lean (JIT y JIDOKA) se basan en: 

Heijunka: Alisamiento -secuenciamiento de la producción o fabricación bajo pedido, 

minimizando los acopios pero asegurando el stock de la materia prima. 
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Trabajo estándar: Variabilidad reducida del ritmo y de los procesos de trabajo: un 

sistema destinado a absorber lo más posible las variaciones de la demanda. 

Las herramientas utilizadas en los muros del monumento para sustentar su tejado -

el objetivo del método son: 

- Para el pilar JIT: Flujo tenso, Takt time y flujo continuo. 

- Para el pilar Jidoka, la Separación hombre-máquina (un operario gestiona varias 

máquinas) o autonomación (un operario gestiona varias máquinas). 

El tejado, u objetivo del método, lo resume CQD, disminución de costes de 

producción, mejora del nivel de calidad y adaptación de los plazos de los procesos a 

las necesidades del cliente. 

Este método se ha aplicado también a la fabricación de viviendas en la fábrica de 

Toyota. 

Las viviendas se fabrican en la fábrica de Kasugai, en Japón, en la fábrica se 

construyen los módulos tridimensionales que posteriormente son trasladados al 

emplazamiento definitivo de la vivienda donde se acoplaran en la cimentación y 

entre ellos. 

Los módulos se fabrican a partir de una estructura de acero, formando un esqueleto 

de vigas y pilares, esta estructura está protegida para evitar la corrosión y 

garantizada por más de 100 años, el proceso anticorrosión que se aplica a esta 

estructura se ha desarrollado a partir de la tecnología utilizada para la fabricación de 

sus vehículos, a la estructura de acero cromado de alto rendimiento, se le aplica una 

capa de electrodeposición cationionica sobre un revestimiento de fosfato de zinc que 

garantiza un rendimiento antioxidante. 
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Figura 17. Esquema estructural de los módulos Toyota 

Una vez fabricada la estructura de cada módulo, como si de un chasis de un 

vehículo se tratase, pasa por una larga cadena de producción en la que se van 

sumando todas las partes que componen el módulo hasta su completo acabado. 

Los paneles están formados por varias capas con variedad de acabados, estos 

paneles son autoportantes, que se acoplan a la estructura, este sistema de 

esqueleto permite la flexibilidad interior de la vivienda, pudiendo personalizar la 

distribución según las necesidades de los clientes.     

Los módulos son transportados por camiones y colocados en su ubicación definitiva, 

el proceso de montaje de los módulos es de aproximadamente 6 horas, porque una 

vez fabricados los módulos, el tiempo de construcción de la casa puede acercarse a 

4 semanas. 

El 85 % del trabajo se realiza en la fábrica de Toyota, el resto se realiza “in situ” aún 

así se considera que el 50 % del coste de la vivienda se encuentra en el proceso en 

obra, al tratarse de un país en el que la mano de obra es desorbitadamente cara. 

Además de la incorporación automovilística en la fabricación de los módulos, 

mediante las líneas de montaje automatizadas y los sistemas innovadores en la 

configuración de los materiales, las viviendas Toyota cuentan con una serie de 

características domóticas transferidas de la industria automovilística como son las 

llaves inteligentes, mecanismos de reducción de ruido de impacto y temblores y 

pintura anti-arañazos.      
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Figura 18. Proceso de fabricación de los módulos en la fábrica Toyota      

-  La Casa Muji.  

Muji es una empresa fundada en Japón en 1980,  Su filosofía es “Sin etiquetas, 

productos de calidad” que es lo que significan las palabras Mujirushi Ryohin, de 

donde viene el nombre de la marca. Sus diseñadores no firman sus productos, sino 

que los ceden a Muji para que los venda bajo la filosofía de marca blanca. 

En las tiendas MUJI una persona puede encontrar cosas para la casa, el trabajo o el 

ocio: mobiliario, accesorios y ropa del hogar, utensilios para cocina, productos de 

belleza, material de oficina y escritorio, electrónica, artículos para viaje, ropa, y 
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complementos. MUJI empezó con 40 productos y ahora tenemos más de 8.000 que 

responden a los principios básicos con los que nació la empresa: 

- Diseño funcional y simple que elimina lo superfluo 

- El producto y su función es lo importante 

- Buena calidad a precios razonables 

MUJI cuenta con más de 400 tiendas en el mundo. 320 tiendas en Japón y, desde el 

año 1.990 se han extendido a otros países como Reino Unido, Francia, Italia, 

Alemania, Suecia, España, Turquía, EE.UU., China, Taiwán, Corea, Tailandia, 

Singapur y continúa ampliando sus fronteras. 

Muji lleva años vendiendo casas prefabricadas en Japón, las principales ventajas 

que ofrecen este tipo de viviendas son las que poseen como construcción 

prefabricada, un presupuesto cerrado, corto plazo de ejecución, una calidad del 

producto industrial asegurada, etc. Pero además la Muji apuesta por la flexibilidad 

de la vivienda, desde varios puntos de vista 

 

Figura 19. Casa Muji. Modelo Madonoie 

El comprador puede personalizarlas a su gusto, eligiendo todo tipo de accesorios 

como picaportes, suelos, lámparas, paredes… Pero lo más característico de este 

tipo de casas es que el cliente puede elegir el lugar de la casa en el que quiere 

colocar las ventanas, por eso estas casas se llaman Madonoie (Window House). En 

Japón se considera a las ventanas como un enlace entre el interior y el exterior, es 

una apertura que permite la entrada de luz y desde la que se puede observar cómo 

cambia el paisaje 
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También busca la flexibilidad en cuanto al uso de la vivienda, la distribución interior 

permite variar fácilmente, las necesidades de los espacios de la vivienda a lo largo 

de toda la vida no son siempre los mismos en la vivienda, este tipo de casas permite 

cambiar fácilmente las particiones interiores adecuándose al cambio de vida de los 

usuarios. 

La casa se construye a partir de una estructura de madera que se denomina  

“Skeleton” o el esqueleto de la casa Muji, resistente a los terremotos y de gran 

durabilidad. 

 

Figura Esquema de las posibilidades de flexibilidad de la vivienda 

Muji  

Figura 20. Comparación de la luces de la vivienda Muji con la de otras viviendas convencionales 

La utilización de esta estructura de grandes elementos lineales de madera laminada 

encolada permite grandes luces y espacios diáfanos, las paredes no actúan como 

elementos portantes de la vivienda, por lo tanto pueden ser distribuidos de 

diferentes maneras en el momento de la construcción o a lo largo del tiempo de vida 

de la casa 
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Figura 21. Imagen del sistema principal de la casa Muji 

La  unión de los elementos estructurales de madera se realiza mediante piezas 

metálicas atornilladas a la madera. 

Muji comercializa tres tipos de vivienda, aunque muchas de las características entre 

ellas son comunes. El modelo más valorado actualmente se denomina “casa árbol” y 

fue galardonado con el premio Good Desing Award 2006. Se trata de una vivienda 

de 2 plantas, las dimensiones varían según las necesidades del cliente, las plantas 

pueden tener unas medidas de 3x6, 4x5, o 5x4, según la orientación de la fachada 

principal, el es una medida japonesa llamada ken que equivale a 1,81 metros,  son 

viviendas de aproximadamente 100 metros cuadrados repartidos en dos plantas. 

A la hora de entender las peculiaridades de las casas japonesas es importante 

saber que la casa tradicional japonesa no tiene designada una utilidad para cada 

habitación aparte de la entrada (genkan), cocina, baño y aseo. Así que cualquier 

habitación puede ser sala de estar, comedor, estudio o dormitorio (por supuesto sin 

camas, en su lugar con futones). Esto es posible porque todos los muebles 

necesarios son portátiles, siendo almacenados en el oshiire, ‘oshiire’, una pequeña 

parte de la casa que se usa para el almacenaje. 

En este modelo de casa, las zonas claramente designadas se encuentran en la 

planta inferior de la vivienda y en una fachada no principal de la vivienda, el resto se 

puede distribuir de cualquier manera y para cualquier uso, en estas viviendas la 

zona que suele utilizarse para espacios dormitorio se encuentra en la planta 

superior, en la cual no existen baños que den servicio a esas plantas, los baños y 

aseos están ubicados en la planta inferior junto a la cocina, teniendo así una zona 

única de servicios. 
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Figura 22. Plantas de un modelo de vivienda Muji 

 

Los materiales con los que se construye son principalmente los mismos con los que 

se realiza la estructura, la combinación entre el metal y la madera está presente en 

toda la casa. La casa árbol se caracteriza por un gran atrio en la fachada principal y 

que se debe orientar al sur, favoreciendo la radiación y convección en invierno y 

cuenta con unos aleros que controlan la entrada de luz en verano en la fachada 

principal de la vivienda, creando así una vivienda muy confortable. 

Las paredes exteriores en el caso de este modelo de vivienda se constituyen de 

paneles multicapas con gran capacidad aislante y acabado metálico al exterior 

combinadas con elementos acristalados de gran tamaño en la fachada principal y de 

menor tamaño en el resto con ventanas de doble acristalamiento y aislamiento en el 

marco. Las puertas metálicas tipo sándwich también cuentan con aislamiento. 

En los acabados interiores predomina la madera en paredes y techo y en la 

distribución de los espacios, lo que facilita la redistribución de la vivienda a lo largo 

de la vida. Las escaleras fabricadas en madera y metal se ofrecen con variedad de 

colores. 
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Figura 23. Imagen del interior de una de las viviendas Muji 

El resto de acabados es fácilmente personalizable para cada cliente, además Muji 

es una empresa que comercializa entre otros objetos mueble, por lo que te ofrece la 

posibilidad de obtener la casa con los muebles integrados ofrecidos por catalogo en 

Muji. 

Pero Muji, además de vender productos de decoración para la casa, nos ofrece 

vendernos la propia casa, nos ofrece durabilidad, confortabilidad y flexibilidad 

mediante un sistema constructivo novedoso y con garantía de producto industrial, 

pero incluso llegados a este punto la empresa se aventura a la promoción 

inmobiliaria de viviendas de mayor densidad, realizando su propia promoción de 

apartamentos con servicios comunes llamada Muji Village, esto aumenta aún más la 

cantidad de clientes potenciales, no solo aquellos que tienen una parcela y pueden 

construir una vivienda unifamiliar, sino que se convierten en promotores 

inmobiliarios que ofrecen apartamentos a aquellos que no disponen de un solar. 
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Figura 24. Proyecto de apartamentos Muji Village 

El proyecto se está realizando en  in Funabashi, Chiba, a unos 30 minutos de Tokyo. 

La filosofía de los apartamentos es la misma que la de las viviendas unifamiliares 

fabricadas por Muji, un apartamento con un núcleo fijo de servicios, cocina y aseos, 

y el resto un espacio diáfano, para resolver según las necesidades de los usuarios 

 

Figuras 25. Esquemas de flexibilidad de los apartamentos Muji Village 

 

8.1.2. La experiencia en Europa. Boklok, la casa de Ikea 

Boklok es un concepto innovador de vivienda, una vivienda funcional y de coste 

relativamente reducido, un modelo de vivienda desarrollado por la marca Ikea en 

colaboración con la constructora Skanska. 

Ikea dio el salto a la comercialización de viviendas al encontrarse con un mercado 

que no ofrecía lo mismo que había estado ofreciendo en el resto de sus productos, 

funcionalidad diseño y un coste competitivo. 

La prefabricación en los países nórdicos ha tenido más importancia que en otros 

lugares, factores como el clima, poco propenso a trabajar en condiciones óptimas en 

lugares abiertos, o un desarrollo tecnológico mayor ha proporcionado mayor 

innovación en este tipo de construcciones. 
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La historia de la constructora Skanska se remonta a 1887, su fundador Aktiebolaget 

Cementgjuteriet Skanska comenzó con la fabricación de productos de hormigón. Se 

produjo una rápida diversificación como empresa constructora y empezó a trabajar a 

nivel internacional. 

Durante el siglo XX jugó un papel importante en la construcción de la infraestructura 

de Suecia, incluyendo las carreteras, centrales eléctricas, oficinas y viviendas. 

La unión de dos empresas Suecas tan importantes ha dado lugar a un concepto de 

vivienda, boklok,  que combina las aportaciones de arquitectos y técnicos 

conocedores de los procesos constructivos y diseñadores de Ikea que buscan 

aportar la funcionalidad y el diseño de los espacios de vivienda. 

El nuevo concepto incluye como principal objetivo un proceso de fabricación que 

permite ser más eficiente, con condiciones de calidad controladas, lo que resulta 

difícil en una obra “in situ”. Se calcula que el 80 % de la construcción de las 

viviendas boklok se realiza en la fábrica y solo el 20 % en el lugar de la vivienda. 

Las viviendas no responden a un solo tipo, boklok realiza viviendas unifamiliares o 

bloques de apartamentos de dos alturas, con diferentes variaciones. 

En un principio la idea era la construcción de los edificios mediante la colocación de 

paneles bidimensionales, pero finalmente el proceso constructivo ha derivado en la 

fabricación en tres dimensiones. 

 

Figuras 26 y 27. Transporte y montaje de los módulos 

La casa se construye mediante la unión de varios módulos tridimensionales de 

grandes dimensiones, cada módulo genera un espacio en la casa con un acabado 
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final completo desde la fábrica. En obra simplemente se realiza la colocación de los 

módulos y la conexión entre estos y luego se añaden las cubiertas. 

La característica clave para la construcción de la casa boklock y la justificación de 

vivienda sostenible es el uso de la madera. 

La madera es el material principal de construcción de las viviendas, un material 

renovable, al tratarse de madera con un origen controlado. Además es un material 

que produce pocos residuos y los que produce son fácilmente aprovechables. 

La estructura de los módulos está formada por un esqueleto de madera de 

elementos de pequeñas dimensiones con poca  separación, mediante sistemas de 

entramado. Esta estructura forma módulos tridimensionales que forman la vivienda. 

La combinación de estructura metálica en puntos concretos del proyecto, (escaleras, 

terrazas, etc.) y la unión de módulos completan el conjunto del edificio. 

Las paredes exteriores que conforman las fachadas también se realizan con paneles 

de madera debidamente tratados para soportar los factores externos. 

Un gran aislamiento en toda la vivienda es necesario para un clima tan fuerte como 

el de Suecia. Todo incorporado en los módulos desde la propia fábrica. 

 

Figura 28. Imagen de obra mediante adición de módulos. 

Una vez realizado el proyecto se construyen los módulos en fábrica, con estos 

completamente acabados, se procede al embalaje de los módulos para su 

protección de factores externos hasta su colocación definitiva. Luego son colocados 

en el camión correspondiente para su traslado al lugar definitivo de la vivienda, una 
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vez llegan los módulos a este lugar, son colocados con la ayuda de grúas en el lugar 

correspondiente. 

Llega el momento de conectar los módulos entre ellos y las instalaciones de cada 

uno, se añaden los módulos de cubierta y se retira el embalaje provisional quedando 

un edificio completamente acabado con una obra de aproximadamente de 4 

semanas, sin contar el proceso de fabricación, de un bloque de apartamentos de 

dos plantas y seis viviendas en total. 

Actualmente boklok ha construido en Suecia 3.500 viviendas, además de otras 

4.500 entre Alemania, Finlandia, Dinamarca, Noruega. Y actualmente se está 

introduciendo en el mercado británico con un proyecto llamado Gateshead. El precio 

de estas casas comercializadas rondan entre las 100.000 y las 150.000 libras, y 

desde el año 2009 se encuentran todas vendidas, lo que ofrece unas interesantes 

expectativas. 

 

Figura 29. Imagen de vivienda boklock. 

8.2. LA IMPLANTACIÓN DE LA RESIDENTIAL OPEN BUILDING  

8.2.1. La experiencia en Europa 

En 1961, en Nueva Jersey, un joven arquitecto holandés N.J.  Habraken, publica 

dragers De en de Mensen: het Einde van de massawoningbouw, un pequeño 

volumen que posteriormente, se traduce como (1972).  Habraken observó que la 

vivienda de masas  perturbaba la "relación natural" entre los seres humanos y su 
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entorno construido. Pensaba que  había mucho más en juego que el estilo: como un 

sub-producto de la reorganización del proceso de la vivienda, la vivienda popular 

que se estaba creando debía  funcionar con equilibrio en su entrono.  

En el proceso tradicional de vivienda, cada familia tenía de necesidad de actuar 

directamente para hacerse cargo de la acción de vivienda. Dentro de un bloque de 

casas de los canales de Amsterdam, por ejemplo, existía una clara  tipología común 

(y de hecho, una estructura colectiva urbana de alta coherencia). Sin embargo, cada 

habitante o propietario y gestión independientes alterado su propia vivienda. Cada 

escalón, cada fachada, cada ventana y cada plan, por tanto diferente. 

Pero dicha participación y la responsabilidad de los hogares individuales,  quedó 

totalmente eliminada  del proceso de la vivienda. Después de la Segunda Guerra 

Mundial en  la construcción, todo se decidía por los técnicos profesionales. El 

entorno construido como un artefacto que contiene el colectivo de personas en la 

totalidad de su individualidad y singularidad se estaba muriendo. Habraken cuenta 

que las viviendas no podían entenderse como productos u objetos manufacturados, 

se entiende la vivienda, más bien, un proceso fundamentalmente humano. Y el 

problema no era la estética, ni la industrialización, pero el control institucional 

unificado había sido una actividad compartida colectivamente por los miembros de la 

sociedad. 

Habraken creía que era posible restablecer los recursos naturales del proceso 

dentro del entorno construido. Para restaurar la salud estructural y ambiental de las 

áreas residenciales, adaptándose a las condiciones ambientales cambiantes que 

requieren los nuevos modelos sociales. 

Los residentes necesitan ser capaces de tomar decisiones autónomas sobre la 

vivienda su propio nombre, en lugar de contar con unidades de vivienda (Habraken, 

1999). También es necesario vivir en viviendas multifamiliar donde podían 

aprovecharse los sistemas de abastecimiento múltiples. 

Se anidarían dentro de una estructura tridimensional; sin embargo, deben quedar 

libres para transformar sus hogares. Los habitantes no deben verse afectador por 

los cambios realizador por los vecinos, incluyendo la renovación o demolición, 

incluso total de las viviendas colindantes. 
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Habraken propone la creación de dicho apoyo, de forma física, técnica y 

organizativamente. "Soportes" que facilitarían el acceso común, con capacidad para 

una gran variedad de planes de vivienda. Estas estructuras tridimensionales 

permitirían a las unidades de vivienda a ser desmontables, instalándose de forma 

independiente, pero apoyado en la  base de la construcción. 

Habraken no estaba interesado, sin embargo, en la reinvención de los tipos de 

vivienda. Él propone la construcción de apoyos en el pleno reconocimiento y en 

armonía con la cultura local, incluidos los de carácter arquitectónico tradicional. Él 

inequívocamente abogada  por el uso de la tecnología local adecuada. 

Además, Habraken tratando de conectar directamente con la práctica profesional  

contemporánea lo hacía con una visión metodológica, así como formal. 

Las teorías y propuestas de Habraken  habían comenzado a difundirse en todo el 

mundo, a través del boca a boca, artículos, y traducciones no autorizadas de sus 

libros holandeses 

Una década pasó antes de que la Teoría del Soporte de Habraken fuera 

oficialmente publicada en inglés. Para entonces, el movimiento fue creciendo 

internacionalmente. Su crecimiento fue plasmado en el Plan, L'Architecture 

d'Aujourd'hui, AD, examinador de la arquitectura, Toshi-Jutaku y Open House (ahora 

Open International House). En el centro del movimiento fue fundada la  Strategic 

Steel Stichting Architecten Research, o SAR (Fundación para la Investigación de 

Arquitectos). SAR había sido fundada en 1965 por una alianza de firmas de la 

arquitectura holandesa, con  Habraken como Director. Con el apoyo de contratistas, 

industriales y otros oficiales, su objetivo era "estimular la industrialización de la 

vivienda." Más en general, tratando de estudiar cuestiones relativas a la relación 

entre la profesión de la arquitectura y la industria de la vivienda, y para determinar 

las  nuevas orientaciones de los arquitectos en el diseño de vivienda  

Con sede en Eindhoven, donde Habraken se había pedido una silla nueva en la 

Escuela de  Arquitectura, se produjo un importante grupo de investigación aplicada, 

incluyendo SAR 65 (métodos básicos para el diseño de apoyos residenciales, sin 

predeterminar el tamaño o el diseño de viviendas), y SAR 73, (una metodología para 

el diseño de los tejidos urbanos). 
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SAR también introdujo la red "tartan" de la banda que finalmente 10/20cm se 

convirtió en un estándar para la coordinación modular en toda Europa. 

Durante la primera década  SAR sirvió como incubadora de las ideas OB y la 

investigación aplicada, que se difundieron a continuación en todo el mundo. Con 

proyectos realizados en otros lugares, principalmente en Alemania, Suecia, Suiza y 

Austria. Todo eso cambió, sin embargo, a mediados de los años 70. Los edificios 

holandeses comenzaron a construirse en un número creciente. El primero había 

sido Van Wijk y de Gelderblom 1.969 viviendas en Hoorn. A partir de un proyecto de 

seis años que dieran lugar a casas experimentales en Deventer, Edad van Randen. 

La firma de Van Tijen, Boom, Posno, Van Randen realizaron otra docena de 

edificios. 

Fokke de Jong, Hans van Olphen y Thijs de Bax J.O.B. fueron los primeros 

arquitectos en proponer tejidos urbanos basados en la teoría de SAR. 

Tras una década de investigación aplicada y publicaciones, seguida por proyectos 

pioneros de prototipo "support" construidos por distintos municipios y asociaciones 

de vivienda, las bases para la construcción de la Open se habían establecido. 

Había una financiación continua sustancial, tanto el Ministerio de Vivienda, 

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el Ministerio de Asuntos Económicos. 

Otros grupos de investigación siguieron contribuyendo en la importante labor. Entre 

ellos IBBC-TNO Bouw, Vereniging van Systeembouwers, VGBouw (Vereniging 

Grootbedrijf Bouwnijverheid), las Facultades de Arquitectura en las Universidades 

Técnica de Eindhoven y Delft, SBR (Stichting Bouw de Investigación), y KD 

Consultants BV. 

La teoría de la difusión de la SAR había llegado a formar parte del discurso 

dominante de la arquitectura holandesa, y los proyectos realizados basados en la 

teoría de Open Building muy reconocidos. 

Durante la segunda década fue muy discutida la posible aplicación de la teoría, 

debido principalmente a la falta de soluciones “infill”, mientras que la investigación 

sobre soluciones “support” seguía siendo el principal objeto de investigación. 

De 1970 a 1982, 20  proyectos residenciales de OB se hicieron realidad. De los 16 

proyectos construidos durante la década de los 70, 13 habían sido realizados por los 
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pioneros del movimiento de Edificación: Van Randen, De Jong, Van Olphen, Bax y 

Van der Werf /  Werkgroep Kokon. 

En total, en el transcurso de dos décadas, 50 proyectos habían sido realizados; 40 

en el Occidente industrializado, y 10 en Japón (este último construido entre 1980 y 

1984.) A continuación, mientras que Japón dio un salto en la producción de 

viviendas de Support / infill, la producción de los proyectos OB disminuyó en toda 

Europa. Después de una década, Alemania, Austria, Suiza y Suecia, todos habían 

abandonado la vivienda Support, y parecía estar en peligro de convertirse en un 

fenómeno aislado en Holanda. 

Las administraciones públicas continuaron activamente la financiación de becas 

para estimular la innovación en las industrias de construcción y vivienda, y la 

investigación siguió su ejemplo. El apoyo de las investigaciones se desplazó hacia la 

producción del “infill”, la reforma de la reglamentación, y las tecnologías de la 

arquitectura de “support”. 

 A medida que la crisis del petróleo decayó, el desarrollo inmobiliario y los mercados 

residenciales de consumo comenzaron a dar un nuevo impulso. Algunos partidarios 

habían forjado vínculos activos con los fabricantes industriales tratando de entrar en 

esos mercados. A partir de 1975, el Van Randen grupo había comenzado a llevar a 

cabo activamente la aplicación abierta arquitectura de la investigación en la 

Universidad Técnica de Delft. Ahora con nuevos objetivos  y un nuevo movimiento 

OB, como heredero del legado de SAR, el OBOM (Bouwen Open Modelo 

Ontwikkelings, o "Modelo de Simulación Open Building) de Investigación. 

Tras la creación de OBOM, los sistemas integrales “infill” comenzaron a ser 

desarrollados en los Países Bajos. OBOM ha continuado hasta el momento actual 

investigando cuestiones clave  relacionadas con la aplicación OB, así como a 

difundir en todo el mundo la investigación relacionada  mediante la publicación de 

las investigaciones realizadas. 

Como ejemplo de la implantación en Holanda cabe destacar el proyecto de 

Pelgromhof del arquitecto  Frans van der Werf diseñado en 1998, Pelgromhof es 

uno de las intervenciones en vivienda mayores que sigue os principios de OB, y fue 

diseñado para permitir a los residentes participar en el diseño de sus espacios de 

acuerdo a sus ideas y requerimientos. Esto fue posible mediante la construcción de 

un sistema de edificio base sin organizaciones interiores predeterminadas. Los 
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usuarios diseñaron sus propias viviendas con la ayuda de una maqueta a escala 

real de uno de los apartamentos. El único elemento fijo en el apartamento es un 

núcleo de servicios e instalaciones combinado con un armario de almacenamiento 

situado en el centro. La cocina y el baño están unidos a este núcleo, con 

habitaciones generalmente orientadas hacia la galería de acceso. 

 

Figura 30. Imagen del proyecto Pelgromhof. 

Son apartamentos de cuatro a seis pisos de altura, 220 unidades  de viviendas en 

Zevenaar, los Países Bajos. El complejo, dirigido a personas en el grupo de edad de 

cincuenta años, ofrece apartamentos independientes, apartamentos tutelados y un 

centro social que incluye un restaurante, cocina, teatro, tiendas, biblioteca y salas de 

reuniones y actividades  

Este proyecto combina los principios de la Edificación ecológica, el diseño sostenible 

y la arquitectura orgánica. El proyecto fue seleccionado como un modelo nacional de 

La construcción por el Ministerio de Vivienda. Este proyecto incorpora: OB (los 

ocupantes diseñaron sus propias viviendas con un modelo a escala real), vivienda 

garantizada de por vida (espacio vital para los hogares de diferente en el futuro 

etapas de la vida), y  la cohesión social. 
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Figura 31. Planta de vivienda tipo 

8.2.2. La experiencia en Japón. Next 21 

Es importante observar que la capacidad industrial para la construcción de edificios 

se desarrolló un poco más tarde en Japón que en los países occidentales. Durante 

siglos, la construcción tradicional se había basado en estructura de madera, 

construcción dentro de una tradición artesanal altamente evolucionada. La 

construcción también se basada en el principio de shell/ infill: la construcción de los 

tatamis de relleno, correderas shoji pantallas, etc., para separar espacios. Las 

viviendas multifamiliares eran bastante poco comunes. 

La rápida urbanización y el desplazamiento de la población después de la Segunda 

Guerra Mundial promovieron la construcción de viviendas multifamiliares y se 

convirtió en una forma dominante que está surgiendo en el paisaje japonés. Al 

mismo el tiempo, la propiedad fue acompañada por el alquiler como forma 

predominante de tenencia. 

La vivienda multifamiliar había tenido una breve historia en Japón: de forma 

tradicional las viviendas plurifamiliares se habían desarrollado sólo desde el 

establecimiento de la Corporación de Vivienda de Japón (más tarde para convertirse 

en el de Vivienda y Desarrollo Urbano de sociedades) en 1955. 

Con la introducción de nuevos tipos de vivienda de Occidente, se reforzó la 

capacidad técnica del sector de la construcción de prefabricados y construcción en 

hormigón, acero y vidrio convertiendose en un tema de estudio en todo el país. En 

1950 y 60, muchos arquitectos y funcionarios de gobierno, incluyendo Mitsufusa 

Sawada del Ministerio de la Construcción (MOC), y el profesor Yositika Utida de la 

Universidad de Tokio, defendieran el desarrollo simultáneo de un gran mercado 

abierto de la construcción, materiales y de productos industriales 'estándar' para los 

subsistemas de viviendas y otros tipos de edificios. Conjuntamente, se puso en 
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marcha una serie de proyectos que comenzaron a transformar la industria de la 

construcción.  

Los cambios que acompañaron a los estilos de vida, economía, uso del suelo y 

servicios profesionales, procesos de construcción y tecnología fueron dramáticos. 

En las décadas siguientes, los investigadores de las universidades, el gobierno, 

organismos públicos y empresas privadas continuaron estudiando y experimentando 

para desarrollar nuevos componentes de vivienda, sistemas, líneas de suministro y 

métodos de producción. Tanto las formas nuevas de viviendas como las 

tradicionales de madera en un marco de vivienda con nueva tecnología utilizada en 

viviendas unifamiliares se vieron afectadas. Poco a poco, una serie de aspectos 

distintos, pero relacionados entre sí, del desarrollo de la vivienda fue tomando 

forma.  

Estos incluían: 

- modificaciones a la vivienda de madera convencional; 

- el desarrollo de viviendas prefabricadas; 

- el desarrollo de estilo americano estructura de postes de madera; 

- aparición de un mercado de renovación y 

- desarrollo de tecnologías para el medio y grandes bloques de viviendas 

enmarcadas en el de acero, hormigón y materiales compuestos. 

Japan Housing Corporation jugó un papel decisivo en los esfuerzos de los primeros 

investigadores para reorganizar y fortalecer el papel participativo de los hogares en 

entornos multi-familiares. Después de varias décadas, la cooperativa movimiento de 

la vivienda comenzó a desarrollarse en Tokio y Osaka, con el objetivo de apoyar a 

los hogares para satisfacer sus propias necesidades de vivienda en las viviendas 

plurifamiliares. En 1978, el Japón, la Vivienda Cooperativa formó la Asociación. 

Posteriormente, en la década de 1980, un número importante de proyectos de la 

asociación se construyeron en Osaka bajo el nombre de ToJuSo. 

En Japón, muchas de las iniciativas son fundamentalmente iniciativas 

gubernamentales, llevadas a cabo con la participación coordinada y el patrocinio de 

los más grandes fabricantes de Japón, la vivienda y el desarrollo de empresas, 

fabricantes de componentes y de las asociaciones. El MITI ha tendido a centrarse 

en el nivel de “infill”. Con ese fin, se ha creado y/o invertido en el desarrollo de las 
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industrias de componentes “infill”. Los esfuerzos del MITI han liderado la  

investigación de sistemas de conservación de energía, particiones desmontables y 

sistemas de almacenamiento y de sistemas de interior por componentes. El 

Ministerio de Comercio ha tendido a centrarse y organizar la investigación y la 

financiación en el nivel de la base “support” de la construcción e infraestructura. 

De todos los proyectos que se han realizado con algún grado de implantación de 

OB, el más conocido y reconocido por todos ha sido el Proyecto Next 21, Se trata de 

un proyecto experimental de vivienda plurifamiliar. Se propone un edificio que se 

acomode a los modos de vida de los ocupantes. Contiene 18 unidades de vivienda 

diseñadas por 13 arquitectos. En la primera etapa del proceso proyectual se 

entrevistó a los futuros ocupantes y a partir de ahí, los arquitectos en grupo 

establecieron objetivos de diseño generales. Dos grupos de arquitectos participaron 

con 2 enfoques distintos, unos dedicados a la infraestructura y otros a las unidades 

separables de la vivienda. Del trabajo de estos dos grupos se obtuvo una única 

propuesta. 

 

Figura 32. Imagen de las viviendas Next 21, en Osaka 

Cada subsistema que compone el edificio (estructura, cerramiento, acabados e 

instalaciones) funciona independientemente. Esto permite que, en caso de 

obsolescencia o avería, puedan ser completados o/y remplazados fácilmente sin 

afectar al resto de subsistemas. 
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El edifico se compone por un soporte comunitario de larga duración (pilares, vigas y 

forjados) y unidades separables de corta vida en zonas privadas (tabiques, servicios 

y equipos de construcción). Éstos se pueden ajustar sin perturbar la integridad 

global del sistema. El proyecto se organiza en 3 tipos de zonas, todas basadas en 

una retícula de 90 cm, zonas de vivienda, zonas de calle y zonas públicas. Las 

viviendas están compuestas por 3 tipos distintos de módulos y submódulos. Los 

habitantes del edificio viven en él durante cinco años. En este periodo de tiempo se 

recabará información en relación a su experiencia habitable. 

 

Figura 33. Comparativa de viviendas unidad 302.  

La participación de los usuarios se realiza durante la fase de diseño y durante la 

vida útil de las viviendas, gracias al planteamiento participativo de los promotores y 

arquitectos y gracias a la estrategia tipológica de soportes y unidades separables. 

Las viviendas son transformables mediante la construcción en seco, los 

subsistemas, las instalaciones por suelo/techo. Se proponen elementos de fácil 

montaje y desmontaje de modo que su arreglo o sustitución se pueda llevar a cabo 

de forma sencilla. 
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Figura 34. Esquema estructura viviendas Next 21 

Las viviendas receptoras permiten que los distintos tipos de módulos existentes con 

distintas dimensiones se puedan ir combinando de diversas formas dentro de la 

estructura soporte, tanto para las viviendas, cómo para calles y zonas públicas. Las 

viviendas se pueden ampliar dentro de la estructura soporte, después de pasados 

cinco años. Las viviendas son perfectibles ya que se pueden ir mejorando y 

completando con el tiempo gracias a la independencia de subsistemas. 

 

Figura 35. Esquema del sistema constructivo de las viviendas Next 21 
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8.3. LA EXPERIENCIA EN ESPAÑA. LA VIVIENDA SOCIAL E INDUSTRIALIZADA 
EN MADRID 

En España, no se han desarrollado trabajos de investigación específicos de 

implantación de OB, no existe ningún grupo reconocido que trabaje en la difusión y 

integración de esta teoría en la arquitectura, aunque también es cierto que sin ser 

específico de implantación de OB, existen investigaciones y profesionales que 

suscriben con algunas de las ideas más importantes y desarrollan trabajos de 

investigación, basados en la industrialización, la flexibilidad y la sostenibilidad en 

materia de vivienda. 

Para hacernos una idea de este panorama utilizamos el trabajo desarrollado por la 

EMVS, referente en nuestro país llevando a cabo proyectos con alto grado de 

industrialización frente a otras entidades públicas y sobre todo privadas. Además es 

objeto del trabajo de investigación promover la implantación de los criterios de OB 

en vivienda social, por lo que una visión general del estado actual de la vivienda 

social en Madrid, nos puede aportar información necesaria para introducir las 

mejoras oportunas. 

Para entender mejor el panorama de la vivienda social en Madrid, se han analizado 

cinco casos para poder obtener las conclusiones necesarias para la siguiente fase 

de investigación: 

Se han elegido los siguientes proyectos por el interés que pueden tener en cuanto a 

las posibilidades de implantación de criterios de Open Building, por la utilización de 

sistemas constructivos industriales innovadores y por la repercusión que hayan 

tenido en el panorama actual de la vivienda social en Madrid 

Caso de estudio 01: Edificio demostrador ManuBuild _ Carabanchel 

Arquitecto: RLA Ruíz-Larrea y Asociados. 

Año de finalización: 2010 

Situación: Calle del Euro, PAU Carabanchel Madrid 
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Figura 36. Imagen del edificio durante una visita a la obra 

En marzo de 2006, fue convocado por la Empresa Municipal de la Vivienda y el 

Suelo de Madrid (EMVS) un concurso restringido de ideas arquitectónicas como 

primer paso para la construcción de un edificio, en el contexto de la estrategia 

marcada por el Proyecto Integrado I+D+i Manubuild, con financiación de la Comisión 

Europea a través del 6º Programa Marco. 

El objetivo de este concurso, en el que participaron diferentes equipos europeos, fue 

obtener propuestas de alto nivel arquitectónico sobre nuevos tipos edificatorios en el 

ámbito de la climatología y la cultura mediterráneos, con aplicación de sistemas 

constructivos  industrializados, abiertos y sostenibles, de tal modo que las ideas 

seleccionadas constituyesen el punto de partida conceptual para el edificio que la 

EMVS tenía previsto realizar en Madrid como demostrador de la investigación. 

La propuesta ganadora, redactada por el Estudio RLA, pretende superar las inercias 

que tradicionalmente han lastrado la construcción en España, un modelo 

pseudoartesanal fundado en la promoción inmobiliaria oportunista, con el resultado 

de que nuestro modo de crecer ha sido el más insostenible de la Unión Europea. 

La propuesta ganadora del concurso, apuesta por la modulación, la industrialización 

y la optimización del rendimiento energético de la vivienda. 

Un módulo tipológico organizado a partir de una espina técnica industrializada y una 

banda interior que, a modo de patio, canaliza la diferencia de potencial energético 

entre las orientaciones Norte y Sur del edificio permite una gran adaptabilidad 

espacial de los recintos vivideros que liberados de los elementos móviles, son 

susceptibles de evolucionar, adaptándose a las demandas de los propietarios. Esta 
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flexibilidad espacial se pretendía desarrollar con un sistema industrializado general 

que desde la estructura portante las instalaciones, los sistemas bioclimáticos y el 

sistema constructivo de la fachada bioperfectible y personalizable, permite alcanzar 

una solución completamente abierta, que haría posible intercambiar durante la fase 

de diseño los elementos constructivos dentro de una gama estándar de productos y 

proveedores. 

 

Figura 37. Sección del proyecto original planteado en dos bloques 
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Figura 38. Esquema estructural del proyecto original 
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Figura 39. Esquema de sistema de construcción modular de fachada 

Se podría decir que este proyecto puedo haber sido y no fue, de todo aquello que se 

pretendía en fase de diseño, muchas de las propuestas más innovadoras, tuvieron 

que ser desechadas, por varios motivos, principalmente económicos y de realización 

de sistemas innovadores por parte de las empresas constructoras, el edificio 

finalmente se llevo a cabo con un número menor de viviendas, agrupadas en un 

único bloque frente a los dos previstos. 
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La propuesta que finalmente se llevo a cabo, contaba con una estructura que 

combinaba elementos prefabricados de hormigón quedando estos vistos en fachada 

en algún caso, con una estructura metálica que formaba la galería de entrada de las 

viviendas, según la experiencia de la propia obra, uno de los puntos críticos en la 

construcción de la estructura fue asegurar una correcta conexión entre elementos 

dispares, una solución con un único sistema estructural habría sido en este caso 

mucho más rápida, sencilla y económica. 

 

Figura 40. Fachada a galería con combinación de los dos sistemas 

El forjado en este caso también se realizó con elementos industrializados, mediante 

placas alveolares pretensadas y su correspondiente capa de compresión. 

De la primera idea de fachada modular, personalizable y con elementos activos 

energéticamente eficientes, la realidad final es que se ha realizado una fachada con 

paneles de hormigón visto en los testeros y en la fachada de galería y la fachada 

preparada para albergar los que serian paneles técnicos con cámara ventilada, se 

ha convertido en una fachada de chapa metálica ondulada anclada a un soporte de 

ladrillo cerámico. 
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Uno se los sistemas importantes introducidos en este proyecto han sido los módulos 

prefabricados de baños,  la empresa SEIS, fábrico en Chiloeches estos módulos 

ligeros, a base de estructura de perfiles metálicos y paneles de PYL, con todos los 

acabados y las instalaciones preparadas para las conexiones con las principales 

instalaciones del edificio. 

 

Figura 41. Introducción de los módulos prefabricados de baño en las viviendas 

Estos módulos, se fabricaron a 70 kilómetros de distancia, se protegieron y 

transportaros en camiones hasta el lugar definitivo y se introdujeron con la ayuda de 

grúas en el esqueleto que formaba la estructura del edificio. 

El uso de un sistema de este tipo, cuando los proyectos lo permiten debido al grado 

de estandarización de los mismo, ofrecen múltiples ventajas, en este caso el ahorro 

de tiempo en obra que supone la construcción de los elementos de zonas de baño, 

con la complejidad de instalaciones que esto tiene. 

Otro de los sistemas industrializados introducidos para este proyecto ha sido un 

aparcamiento robotizado, en este caso, se trata de una solución claramente 

discutible, se trata de sistemas de un elevado coste, que se utilizan normalmente 

debido a la falta de espacio, este proyecto se encuentra dentro de una nueva 

actuación urbanística en un barrio de las afueras, con grandes calles y amplios 

espacios de aparcamientos, el precio que incide en el coste del proyecto, y el 

mantenimiento que supone un sistema similar puede ser unos de los peores 

inconvenientes de este proyecto. 
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Figura 42. Imagen durante el proceso de instalación del aparcamiento robotizado 

Técnicamente se trata de un sistema de gran calidad, de origen alemán, que 

aplicado a otros proyectos podría resultar mucho más conveniente. 

Caso de estudio 02: Edificio Hemiciclo Solar _ Móstoles 

Arquitecto: RLA Ruíz-Larrea y Asociados. 

Año de finalización: 2010 

Situación: Móstoles Sur 

 

Figura 43. Imagen del edificio finalizado. 

Se trata de un bloque unitario, orientado al Sur y dotado de una ligera curvatura que 

acentúa, por un lado el remate del eje N-E que ordena esta zona del ensanche y 

que abraza, por el otro, el espacio público.  El bloque aparece como un volumen 

nítido y limpio que contiene en su interior y manifiesta en su exterior una estructura 
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orgánica que responde a las solicitaciones programáticas, estéticas y energéticas. 

Seccionando esta estructura en horizontal, aparece una sucesión de módulos de 

viviendas pasantes situadas entre dos colchones térmicos. El primero de ellos, 

orientado al sur, consiste en una galería acristalada que cumple funciones de 

acumulación de aire caliente durante el invierno. El segundo colchón térmico está 

constituido por una sucesión de aberturas, pequeños patios y corredores 

bioclimáticos orientados al Norte y confinados entre una doble piel. Si seccionamos 

la estructura orgánica en vertical, aparece un esquema dividido en tres partes 

claramente diferenciadas y que se remiten a la tradición clásica: un zócalo 

permeable, una sucesión de “piani nobili” y un remate formado por una cubierta 

ajardinada. 

El proyecto tiene varios puntos que se deberían destacar, se trata de un edificio 

diseñado para el obtener el máximo aprovechamiento de los recursos energéticos, 

la orientación como factor clave, los sistemas de ventilación y aprovechamiento de 

luz naturales hacen que sea un proyecto con un marcado carácter sostenible, con 

carpinterías y celosías protectoras en la fachada orientada a tal efecto. 

Otros sistemas menos empleados normalmente como los sistemas de aero-

geotermia resultan ser un gran acierto en este tipo de proyecto. Este en concreto 

cuenta con unas grandes galerías debajo de las plantas de aparcamiento, con 

piezas prefabricadas de hormigón armado se construyen esas galerías a modo de 

túneles que recogen el aire del exterior por chimeneas y lo introducen en las 

galerías para enfriarlo o calentarlo de forma natural, según el periodo del año, 

aprovechando la temperatura estable del subsuelo, y repartirlo finalmente por las 

viviendas para que el salto térmico a superar por los sistemas tradicionales de 

climatización sea mucho menor, logrando así un importante ahorro energético. 
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Figura 44. Chimenea para la toma de aire del sistema de aerogeotermia 

Otros sistemas que aparentemente resultan sostenibles y eficientes, han obtenido 

peores resultados en este proyecto, la cubierta ajardinada es un claro ejemplo, el 

mantenimiento de la misma ha supuesto grandes quebraderos de cabeza la 

propiedad, ya que ha sido foco de problemas que han generado a los inquilinos 

patologías importantes. 

 

Figura 45. Imagen de cubierta ajardinada durante visita al edificio 

Además este edificio en concreto se encuentra en régimen de alquiler, sin lugar a 

dudas, es importante para la administración que el mantenimiento de este tipo de 

viviendas también sea sostenible, en este caso, no parece un claro ejemplo de 

sostenibilidad en ese sentido.   
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Caso de estudio 03: Vallecas 20 

Arquitecto: Estudio Entresitio. 

Año de finalización: 2009 

Situación: Calle Pinar de Madariaga Rojo, Vallecas Madrid 

 

Figura 46. Imagen del edificio finalizado. 

Se trata de un proyecto de 132 viviendas de protección pública promovidas por la 

EMVS, sobre rasante el edificio ocupa el 70 % del límite marcado por la alineación 

con un retranqueo generalizado para liberar mayor espacio público de acera en el 

frente de acceso y desahogo natural del uso comercial de planta baja. Para una 

misma edificabilidad, reducir la huella del edificio implica necesariamente crecer en 

altura, en este caso se propone un volumen del perfil recortado de proporción poco 

frecuente. 

La estructura del edificio se resuelve con una estructura de soportes de hormigón y 

forjado de tipo reticular, se trata por lo tanto de un sistema convencional de 

soportes.  

Lo más interesante constructivamente es la solución de fachada ventilada de chapa 

de zinc, en este caso y lo que lo hace menos interesante es la unidad de obra 

completa, ya que para la realización de la fachada ventilada se hace unos de un 

soporte de fábrica de ladrillo, sobre el cerramiento de ½ pie de ladrillo tosco, se 

coloca la subestructura de acero galvanizado con omegas separadas 60 cm, para el 

entablado de toda la superficie con un tablero aglomerado hidrófugo de 19 mm. 
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Previo a este entablillado se proyecta una capa de aislamiento de espuma de 

poliuretano proyectada de 5 cm. 

Para evitar incompatibilidades entre la madera y la chapa de zinc, se intercala una 

lámina de polietileno alta densidad, que se fija al tablero aglomerado mediante 

rosetas. 

Sobre esta lámina se coloca la piel de zinc prepatinado titanio de 0,80 mm de 

espesor, disponiendo una junta alzada engatillada doble por cada dos juntas planas 

y realizándose el despiece en cuatro franjas por planta. 

 

Figura 47. Imagen durante la construcción de la fachada donde se pueden observar diferentes fases 

Para los recercados y embocaduras de las ventanas, tanto en el caso habitual de 

carpintería situada retrasada respecto del plano como en el caso de las ventanas 

sobre cajones proyectantes, se utiliza el mismo material de revestimiento. 

La formación del cajón proyectante para algunos de los huecos se realiza mediante 

el cajón de chapa de acero galvanizado de 60 cm de fondo, forrado a lámina interior 

con lámina de espuma elastómera y tablero DM esmaltado en blanco y forrado al 

exterior con la chapa de zinc de la fachada. 

Se trata de un ejemplo relativamente singular de fachada ventilada, aun así se repite 

el problema de utilización en la misma unidad de obra de sistemas constructivos con 

características muy diferentes y contrarias constructivamente, como es la utilización 

de acabado de paneles de chapa de zinc muy tecnificados y soluciones de soporte 

de ladrillo cerámico. 



 
Transferencia e integración de metodología industrial innovadora en la producción de viviendas 

 
 

 

104 

 

 

Figura 48. Imagen detalle fachada. Imagen libro vivienda, envolvente, hueco (2010) 

Caso de estudio 04: Carabanchel 6 

Arquitecto: Aranguren + Gallegos. 

Año de finalización: 2004 

Situación: Calle de los Morales 13, Carabanchel Madrid 

El proyecto basa sus trazas en la manzana cerrada, haciendo deslizar unos 

volúmenes sobre otros y dotando al conjunto de rotundidad formal. 
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Figura 49. Imagen final del edificio. 

Se trata de viviendas en régimen de venta, por esta razón están concebidas para 

poder transformarse en función del tiempo y de los usuarios. Considerando la cocina 

y cuartos de baño como elementos no flexibles por las instalaciones, el resto de los 

espacios pueden dividirse mediante tabiques móviles. La vivienda aumenta así sus 

posibilidades de uso y pasa a convertirse en un espacio multifuncional. 

En función del día o de la noche el espacio de la casa variará, se transformará. En el 

período de máxima actividad, durante el día, las paredes se recogen y las camas se 

ocultan bajo los armarios y pasillos de la espina central. Es por la noche cuando el 

espacio se vuelve a compartimentar y surgen habitaciones y camas para el período 

de descanso. Un inteligente sistema que permite flexibilizar los usos y aumenta la 

percepción espacial de la casa, así como un crecimiento paulatino de los espacios 

destinados a las habitaciones. Y todo bajo la tenaz censura normativa de vivienda 

protegida, que sólo en casos de extrema habilidad, experiencia e inteligencia 

permiten innovar, y por ello Aranguren & Gallegos son reconocidos.  
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Figura 50. Imagen de planta e interior de la vivienda en el que se puede apreciar el grado de 

flexibilidad. 

Como contrapunto a las bondades destacadas en cuanto a la flexibilidad del 

proyecto, habría que destacar la poca acogida por parte de los usuarios de este 

sistema, en la encuesta de satisfacción realizada por la EMVS destaca que el 

empleo un sistema de tabiques móviles y suelos elevados que permiten guardar las 

camas en este edificio, aunque posibilita que el espacio sea diáfano o 

compartimentado a voluntad, también es posible que esta solución no se adapta a 

las necesidades reales del usuario final: familias que desean independencia en las 

habitaciones. En este caso se añade la cuestión técnica de la falta de una respuesta 

solvente por parte de la industria al problema de la insonorización de los tabiques 

móviles. 

La construcción del edificio está basada en una retícula de pilares y vigas de 

hormigón armado con forjados convencionales. Para conseguir elevar el corredor de 

servicio de las viviendas se coloca una losa que vuela entre los dos pilares 

interiores. Los cuatro accesos al patio interior van cubiertos por una viga metálica 

conformada que salva la luz. 

Otro punto importante a destacar en estas viviendas es la fachada industrializada 

mediante paneles de GRC del tipo “stud frame”, un cerramiento prefabricado de 

material compuesto, de mortero de cemento y fibra de vidrio, que se ancla por medio 

de una estructura de entramado metálica a las placas embebidas en la estructura de 

hormigón “in situ”. En este caso y a pesar de no necesitar soporte para la fijación del 

acabado de la fachada se recurre a un trasdosado cerámico que nos lleva a 

encontrarnos de nuevo con esa contradicción arquitectónica que encontramos 

también en el caso anterior. 
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Las carpinterías van fijadas al cerramiento por medio del precerco, presentan 

oscurecedor corredero de hacer galvanizado y panel sándwich, superpuesto en las 

ventanas de las plantas segunda y tercera. El oscurecedor forma unas 

contraventanas y se desliza en el plano paralelo a la fachada, pasando del panel 

prefabricado de GRC al hueco de la ventana, y se fija a unas guías horizontales de 

acero inoxidable que permite su desplazamiento. 

Caso de estudio 05:  Edificio “la Rambla” Coslada 

Arquitectos: D. Roberto Tapia Melgosa, D. Jorge Calvo Tapia. 

Año de finalización: 2009 

Situación: avda. de la Constitución, Avda. de Fuentemar. Coslada Madrid 

 

Figura 51. Imagen del edificio durante su construcción 

Se trata de una promoción privada, pero que por su interés lo incluimos como caso 

de estudio, se  trata de una promoción  de 484 viviendas distribuidas en varios 

edificios y, en particular, la realización con paneles prefabricados de hormigón, 

llegando en dos edificios a las 20 plantas, que es la mayor altura que se había 

logrado es España nunca. 

En esta obra se ha optado por una combinación de sistemas estructurales 

convencionales, con otros industrializados, cuya mayor innovación se encuentra en 

el número de plantas, veinte sobre rasante y cuatro sótanos. 
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Los cuatro sótanos y la planta baja porticada se resuelven con construcción 

tradicional. 

 

Figura 52. Estructura baja porticada que recogen los paneles superiores 

A partir de los pórticos de planta baja, se comienza con la construcción mediante 

paneles hasta la planta veinte. 

También la realización de forjado se hace con vigueta y bovedilla cerámica, con 

unas luces variables, con un máximo de 6,60 m. 

En cambio, los núcleos de ascensores, que sirven de arriostramiento del edificio, 

son de paneles prefabricados de hormigón armado desde el último sótano. 

Es un sistema constructivo basado en paneles portantes de hormigón armado, 

prefabricados de forma racionalizada, en taller. El sistema está enmarcado dentro 

del grupo de paneles de hormigón armado previstos para trasdosar. 

Estos elementos una vez montados en obra constituyen el cerramiento y/o la 

estructura del edificio. 

El sistema INDAGSA es de junta seca, puesto que las uniones entre los paneles se 

realizan con anclajes soldados, lo que confiere rigidez instantánea al edificio y 

proporciona una gran rapidez de montaje y ejecución de obra.  
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Figura 53. Proceso constructivo Sistema Indagsa 

Uno de los aspectos más importantes, y quizás el más convincente a la hora de 

trasladar al constructor las ventajas de los sistemas de prefabricación es la 

minoración de los tiempos de obra, así como la reducción óptima del equipo material 

y humano necesario para llevar a cabo las operaciones de levantamiento de la 

estructura. 

Como es lógico, al emplear estructura prefabricada (resistente desde la correcta 

colocación de ésta y de sus necesarios arriostramientos) no se requieren tiempos de 

espera hasta que la estructura alcance las resistencias mínimas necesarias para el 

avance en vertical. Es por esto, al igual que sucede con estructura metálica, por lo 

que se mejoran sustancialmente los tiempos de obra.  

En  el  caso  concreto  de  esta  obra,  la  constructora asegura ahorrar hasta en un 

tercio el tiempo de obra respecto de una estructura convencional.   

Las fachadas se realizan con paneles de Hormigón Arquitectónico,  que actúa como 

hoja exterior del cerramiento. 

Los paneles tienen un espesor de 8 cm, de hormigón blanco, de cemento tipo BL1 y 

árido blanco. 

El acabado es liso en su totalidad, salvo en la franja entre carpinterías que tiene un 

acabado grecado que mejora el comportamiento de estos hormigones frente al 

ensuciamiento ambiental. 
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Estos paneles no asumen ninguna función estructural en el edificio, ni siquiera de 

arriostramiento de la estructura, ya que ésta se arriostra en los núcleos de 

comunicación. Aunque los paneles de fachada, “no estructurales”  sí aportan cierta 

rigidez a la  estructura, no se tiene en cuenta esta resistencia en el cálculo 

estructural, entre otras, debido a que parte de la función estructural que podría 

solicitarse a este tipo de panel surge con anterioridad a la colocación de los paneles 

de fachada. 

 

Figura 54. Colocación de panel de HA en fachada 

El anclaje de los paneles de fachada se realiza mediante chapas metálicas 

embebidas en los paneles, que se unen por soldadura a los paneles estructurales 

también prefabricados de hormigón armado. 

En  este  edificio,  se  ha  realizado,  en  gran parte, una tabiquería seca a base de 

paneles de placa de yeso laminado, con las que se realizan las divisiones dentro de 

una misma vivienda. 

La división entre distintas viviendas, se hace con el muro prefabricado de hormigón 

armado que cumple con  su papel estructural,  trasdosándolo  mediante rastreles 

tipo omega y placa de yeso laminado. 

8.4 CONCLUSIONES PARCIALES 

De este capítulo podemos extraer las conclusiones mediante el análisis crítico de 

estudio de casos principalmente, el estudio de casos y de la experiencia ofrecida por 

la realización de los mismos nos puede valer para obtener conclusiones necesarias 

para avanzar con el resto de metodología de investigación. 
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La primera conclusión obtenida, es la de la necesidad de realizar la implantación de 

robótica y automatización con otros criterios que fundamente su uso, la implantación 

sin objetivos específicos más que el simple hecho de automatizar puede llevar a la 

integración de metodología con fines erróneos, basándonos en necesidades y 

exigencias definidas previamente es cuando esta herramienta puede resultar más 

útil. 

La importancia de la automatización en los procesos, está justificada pero siempre y 

cuando sea necesaria para racionalizar y optimizar los mismos con unos costes 

asumibles para los productos. 

Los procesos altamente automatizados y robotizados son más presumibles para 

productos que se fabrican en taller,  la automatización y robotización “in situ” en 

mucho más compleja y debería de soportar demasiadas variables como para 

hacerlo posible o rentable. 

De los estudio de casos elegidos, en la historia de la industrialización de la vivienda 

podemos destacar que se encuentra plagada de fracasos a nivel comercial, las 

viviendas innovadoras suelen presentar dificultades para acceder a un mercado de 

masas, no son más baratas, de hecho suelen resultar más caras y sobre todo existe 

un alejamiento con el usuario final que conlleva irremediablemente su fracaso 

comercial. 

Las directrices que plantea la OB sobre la participación del usuario en la toma de 

decisiones podrían generar grandes ventajas para no incurrir nuevamente en estas 

soluciones. 

Las estudiadas más a fondo revelan un mayor acercamiento a las necesidades de 

los usuarios, en el caso de la vivienda modular japonesa, si podríamos hablar de un 

producto valorado por los usuarios, las viviendas llevadas a cabo por Ikea, con las 

limitaciones económicas también son un referente en Europa del buen 

funcionamiento del mercado de este tipo de viviendas. 

Las viviendas de Toyota y Boklok, se construyen a partir de módulos 

tridimensionales, en el caso de las boklok rompiendo con la filosofía de Ikea de 

reducir al mínimo el espacio durante el transporte, nos hace plantearnos que las 

ventajas que conlleva este tipo de solución para vivienda de baja densidad puede 

ser una de las más acertadas, aunque queda demostrado por el caso de vivienda 
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Muji que para la obtención máxima de flexibilidad no se puede recurrir a sistemas de 

grandes módulos. La mejor opción son estructuras de suficiente entidad para dejar 

los espacios con la mayor luz posible, lo que suponen que los elementos no 

estructurales pueden disponerse en mayor número de posiciones. 

Los casos de viviendas experimentales más relevantes de implantación de OB los 

encontramos en Europa y Japón. Los países bajos, son el origen de la teoría y 

donde encontramos ejemplos significativos de viviendas colectivas que cuentan con 

la capacidad suficiente como para adaptarse a las necesidades de los usuarios a lo 

largo de su vida. Sin embargo el referente más claro es el edificio Next 21 en Japón, 

donde se han puesto en práctica muchas de las investigaciones llevadas a cabo por 

los equipos investigadores de todo el mundo.  

La principal conclusión obtenida del estudio de ambos casos, es la importancia que 

ha tenido para estos países el apoyo de las instituciones públicas para implantar 

estas teorías, en ambos casos la financiación, las universidades, los gobiernos, han 

promovido la realización de edificios singulares que sirven como experimento de 

mejora de la calidad de la vivienda, según las necesidades de los usuarios. 

En España, no encontramos ese apoyo al desarrollo de implantación de estas 

teorías, ni existen hasta el momento proyectos específicos para avanzar en el 

desarrollo de las mismas. 

Los casos estudiados sobre vivienda social en Madrid, nos revela que existe una 

importante preocupación por parte de las administraciones publicas por intentar 

evolucionar hacia una mejora mediante la innovación en la vivienda social. 

La gran mayoría de los proyectos llevados a cabo poseen la firma de respetados y 

de reconocido prestigio, los resultados son dignos de estudiar como experimentos 

en la vivienda social en Madrid de los últimos años. 

En Madrid, el número de viviendas VPO se ha visto reducida en los últimos años, en 

especial en la actualidad, y es muy relevante el hecho de que además el régimen de 

alquiler de estas viviendas es casi nulo, las desventajas que conlleva el 

mantenimiento de las mismas hace a las administraciones públicas alejarse de esos 

regímenes. Las nuevas tendencias del mercado apuestan por modelos más 

sostenibles y se trataría de un acierto intentar encontrar una fórmula adecuada 

poder ofrecer un régimen distinto del que hasta ahora esta impuesto. 
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En el estudio llevado a cabo podemos observar como la parte más industrializada y 

tecnificada de las viviendas son las fachadas, con un claro predominio de los 

sistemas de paneles de hormigón arquitectónico. 

Las estructuras poseen algún tipo de racionalización del proceso constructivo, pero 

en general hay pocos sistemas industrializados que constituyan los elementos 

estructurales. 

Las fachadas que utilizan acabados altamente tecnificados como las fachadas 

ventiladas, o sistemas ligeros como paneles metálicos o GRC, vienen en todos los 

casos acompañados por soportes o trasdosados de albañilería a base de piezas 

cerámicas, esto produce una contradicción constructiva con una unidad de obra 

descompensada. Esto abre las puertas de una investigación sobre la resolución de 

unidades de obra industrializadas de forma completa. 

Un ejemplo fuera del marco de vivienda pública pero interesante técnicamente como 

es la solución del proyecto de 20 plantas realizado con paneles portantes, nos sirven 

para apreciar nuevos posibles sistemas de soporte poco habituales y entender todas 

las posibilidades que nos ofrecen los sistemas de soporte industrializados para la 

implantación de OB. 

Las dificultades a la hora de introducir sistemas más innovadores se hacen patentes 

en la experiencia llevada a cabo en estos caso, el ejemplo del edificio demostrador 

ManuBuild es un claro ejemplo, de lo que podría haber sido y no fue. Con muy 

buenas intenciones, se enfrenta a medios insuficientes, constructoras poco 

familiarizadas con algunos sistemas, impedimentos relativos a la normativa, etc. 

esto complica enormemente la realización de este tipo de proyectos singulares. 

Otra conclusión importante de este capítulo es la poca valoración de los espacios 

flexibles cambiantes interiores, las viviendas que ofrecían esta “ventaja” son peor 

valoradas por los usuarios. La flexibilidad de espacios entendida únicamente como 

la variación del espacio interior para determinados usos está lejos de todo lo que 

pretende la OB, pero es importante tener claro que la implantación de estos criterios 

va más allá del cambio de distribución interior. 

Se obtienen una serie de conclusiones básicas a tener en cuenta: 

- Automatización y robotización de procesos para la fabricación de 

componentes y con posibilidad de asumir los costes  
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- Valoración de las exigencias y necesidades de los usuarios, el alejamiento 

del usuario no favorece la implantación en el mercado 

- Las administraciones deben ser favorables a intentar implantar nuevos 

criterios de OB, esto supondría que obtuvieran una serie de ventajas para 

ellas que de otra forma no sería posible 

- La parte en la que más se ha evolucionado en cuanto a tecnificación de la 

construcción es la fachada. 

- La flexibilidad exterior apenas ha sido tratada hasta el momento 

- La flexibilidad interior, de la forma en la que ha sido tratada no ha resultado 

valorada positivamente por los usuarios  
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8.5. DEFINICIÓN DE LAS DEBILIDADES Y NECESIDADES DE LA VIVIENDA 

ACTUAL 

La sociedad se encuentra en un constante cambio y la vivienda, como reflejo de la 

sociedad, debe adaptarse a estos cambios de manera funcional y acorde a sus 

necesidades. Un nuevo modelo de vivienda social sostenible e industrializada, que 

se caracterice por su funcionalidad, calidad y flexibilidad, es el principal objetivo a 

alcanzar de esta investigación. Factores económicos, sociales y ambientales deben 

tenerse en cuenta para desarrollar este nuevo modelo.  

Conceptos como sostenibilidad e industrialización en la construcción se encuentran 

íntimamente ligados,  las ventajas que proporciona una producción industrializada, 

en especial la OB, frente a sistemas tradicionales o industrializados cerrados, 

influyen en una mejora de la sostenibilidad de la producción y del producto a lo largo 

de todo su “ciclo de vida” (Life-Cycle). 

Además del estudio de la sostenibilidad, se debe evaluar también el grado de 

industrialización y la posibilidad de flexibilidad que aportaría dicho sistema o 

componte a la construcción y uso de la vivienda, y los criterios necesarios para la 

implantación de soluciones características de OB.  

 

Figura 55. Esquema de relación de los nuevos criterios. (Realizado por el autor) 
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Para cumplir con los nuevos criterios debemos fijar dentro de cada concepto las 

necesidades que deben cumplir para poder desarrollarse según estas nuevas 

exigencias, para eso definimos la siguiente tabla: 

 

Sostenibilidad 

Factores ambientales 

Energía primaria de los materiales de 
construcción 
Energía usada para el transporte de materias 
primas 

Posibilidad de desmontaje 

Posibilidad de reutilización 

Posibilidad de reciclaje 

Gestión de residuos 
Energía usada en transporte durante la 
construcción 

Reducción del consumo de agua 

Emisiones CO2 

Emisiones nocivas 
Minimización del consumo energético durante 
el uso 

Factores sociales 

Uso en vivienda colectiva 

Confort higrotérmico 

Confort acústico 

Sistemas bioclimáticos 
Posibilidad de modificación de instalaciones 
técnicas 

Condiciones sociales de los trabajadores 

Condiciones ambientales de los operarios 
Incorporación de nuevos agentes de la 
producción 

Factores económicos 

Utilización de materiales y componentes 
regionales 
Minimización del coste a lo largo del ciclo de 
vida 

Minimización del coste de construcción  

Minimización del coste de mantenimiento 

Durabilidad del sistema o componente 

Estrategia para incentivar la venta o alquiler 

Minimización del coste del uso del edificio 

Flexibilidad 

Adaptabilidad del sistema a cualquier tipo de 
medidas 
Utilización de conexiones y anclajes 
universales 

Reusabilidad de los sistemas o componentes 

Transporte de los sistemas o componentes  

Modulación 
Reemplazamiento de los sistemas y 
componentes 

Posible cambio volumétrico vertical 

Posible cambio volumétrico horizontal 

Aplicación teoría soporte  

Modificación distribución interior 

Sistema móvil o desplazable 

Sistema escalable (extensión reducción) 
Relación con los núcleos de servicios y 
comunicaciones 

Industrialización 

Volumen de producción 

Maquinaria especializada 

Nivel de automatización 

Nivel de robotización 

Sistemas informatizados 

Reducción del trabajo "in situ" 

Reducción del uso de agua 

 

Figura 56. Tabla de nuevas exigencias (realizado por el autor) 

El nuevo concepto de vivienda deberá tener en cuenta los parámetros que permitan 

el cumplimiento de las nuevas exigencias definidas. 
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La vivienda actual se caracteriza por una clara necesidad de modernización de su 

técnica constructiva, las soluciones utilizadas en su mayoría no cumplen con las 

nuevas necesidades descritas anteriormente basadas en los nuevos criterios de 

sostenibilidad, flexibilidad e industrialización. 

De forma general, entendemos esa necesidad de modernización de la técnica 

constructiva actual, mediante la racionalización y optimización del proceso 

productivo con resultados capaces de ser asumidos y valorados por los usuarios 

finales, y que cumplan con las exigencias requeridas. 

El estudio de casos singulares, nos ha servido para entender que caracteriza a los 

nuevos modelos de viviendas, teniendo en cuenta que se trata de casos que por su 

excepcionalidad no son un reflejo de la construcción convencional, sino que se trata 

de viviendas que han tenido un grado de experimentación de aplicación de nuevas 

técnicas constructivas y nos ayudan  a definir las necesidades del nuevo concepto 

de vivienda. 

Para entender mejor las necesidades según los casos estudiados y al tratarse 

únicamente de la introducción de técnica constructiva dividiremos según las 

unidades de obra para las que se plantean las diferentes necesidades: 

- Estructura: Es muy poco probable que se planteen viviendas con estructura 

con un alto grado de industrialización, de los casos estudiados, es 

excepcional el proyecto de viviendas que industrialice esa parte de la obra, el 

uso de estructura de hormigón armado “in situ” está muy generalizado, pero 

vemos ejemplos de viviendas que si son capaces de introducir nuevas 

técnicas constructivas que evitan el proceso de ejecutar la estructura en la 

propia obra.  

Se trata de los casos de viviendas realizadas con sistemas de módulos 

tridimensionales, con estructuras linéales de hormigón de piezas 

prefabricadas o con paneles portantes de hormigón armado realizados en 

taller.  

Las necesidades que deben cumplir las estructuras para el nuevo concepto 

requieren de sistemas capaces de: 

- Ofrecer el grado máximo de flexibilidad en el interior de cada vivienda 

- Favorecer la rapidez del montaje y la seguridad en obra 
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- Permitir la independencia del resto de unidades y asegurar la 

posibilidad de compatibilidad con las mismas 

- Asegurar un largo periodo de vida útil 

- Envolvente: Es la parte que más se ha conseguido industrializar en los 

casos estudiados, el uso extendido de soluciones prefabricadas de hormigón 

o de soluciones de fachada ventilada han favorecido a ello.  

Pero  las soluciones de fachadas ventiladas no terminan de alcanzar el grado 

deseado de industrialización al completar la unidad de obra con trasdosados 

cerámicos como soportes de la misma fachada, entrando así en una 

contradicción de la técnica constructiva.  

Las necesidades a cumplir para las nuevas exigencias serían: 

- Cumplimiento de las condiciones higrotérmicas, obteniendo el 

máximo aprovechamiento energético 

- Utilización de unidades de obra totalmente libres de sistemas 

húmedos 

- La utilización de sistemas o componentes que ofrezcan cierta opción 

de variabilidad dentro del proyecto 

- Que tengan capacidad para asegurar un periodo de vida útil suficiente  

- Que permita un fácil mantenimiento y reparación durante este periodo 

- Posibilidad de introducir sistemas bioclimáticos  

- Que sea independiente del resto de unidades funcionales pero 

capaces de conectarse a ellas. 

- Acabados interiores: La introducción de los sistemas de tabiquería de 

placa de yeso laminado han favorecido notablemente la implantación de 

soluciones secas para la distribución interior, no obstante existe una inercia 

con la utilización de soluciones de tabiquería cerámica siempre que 

hablemos de construcción de viviendas en nuestro país. 

Las soluciones de acabados en techos y suelos, siguen siendo las de las 

construcciones más convencionales, con soleras a base de cemento que 

integran instalaciones de difícil acceso una vez han sido colocadas. Por lo 

general, los techos salvo en las zonas húmedas y de servicio no cuentan 

con un falso techo que permita la introducción de instalaciones. 
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Las necesidades a cumplir para estas soluciones han de ser: 

- Que faciliten la flexibilidad de espacios, dando opción al usuario a 

realizar las divisiones según sus necesidades 

- Que sean fácilmente modificables a lo largo del tiempo 

- Que cumplan con las exigencias de confort acústico  

- Que permitan la introducción de instalaciones y el registro y 

manipulación de las mismas 

- Instalaciones: se trata de una de las partes más complejas de 

industrializar, su variabilidad entre los distintos proyectos hace difícil su 

estandarización y producción seriada, se tratan de componentes normalmente 

que deben adaptarse a las soluciones técnicas constructivas de cada edificio. 

En algún caso hemos podido ver soluciones de módulos tridimensionales de 

las zonas más complejas en cuanto a cantidad de instalaciones, los proyectos 

que mejor reciben este tipo de soluciones son aquellos capaces de repetir el 

mayor número de veces estas unidades, su mayor ventaja reside en la 

simplicidad que de montaje en obra, aunando muchas de las tareas en taller. 

Las necesidades a cumplir son las siguientes: 

- Soluciones que permitan separar instalaciones comunes e 

individuales 

- La concentración máxima en los puntos que permitan obtener el 

mayor espacio libre posible 

- La necesidad de poder integrarse en sistemas fácilmente registrables 

- La utilización de sistemas altamente tecnificados que permitan el 

máximo aprovechamiento posible de los recursos utilizados 
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LAS INDUSTRIAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

9.1. LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN DEL LAS INDUSTRIAS AUXILIARES. 

Económicamente es evidente la  relevancia del sector de la construcción en nuestro 

país, las industrias dedicadas a la fabricación de productos para este sector también 

posee una gran importancia. 

Algunas de estas industrias están caracterizadas por su alto nivel tecnológico, y en 

la actualidad se están reconocidas internacionalmente por su gran competitividad, 

basadas en una alta calidad. Es el caso de la industria de las baldosas cerámicas, la 

producción está concentrada en unos pocos países, especialmente en Europa y 

Asia. Los cuatro primeros productores son China, España, Italia y Brasil, con más 

del 50% de la producción mundial 

9.1.1. La industria de la cerámica en la zona del levante español. 

Las exportaciones españolas realizadas a 186 países, supusieron el 24,7% del 

volumen del comercio mundial. 

La industria española de fabricantes de baldosas cerámicas es una de las más 

dinámicas e innovadoras de España y, dentro del sector cerámico mundial, se 

posiciona como líder en cuanto a desarrollo tecnológico, diseño y calidad de 

servicio. 

De la facturación global, el 65% corresponde a exportaciones y el resto de las 

ventas se destinan al mercado nacional. El sector cerámico español es una industria 

estratégica en la economía española, aportando un claro superávit comercial al 

conjunto del país, con una tasa de cobertura por encima del 2.000% (en 2010). Su 

gran capacidad exportadora la sitúan entre los doce mayores exportadores de 

España y es la segunda industria que mayor superávit aporta a la balanza comercial 

de España.  

Una de las principales características del sector azulejero español es la alta 

concentración geográfica de la industria en la provincia de Castellón, en especial en 

el área delimitada al norte por Alcora y Borriol, al oeste por Onda, al sur por Nules y 

al este por Castellón de la Plana. Aproximadamente el 94% de la producción 

nacional en 2010 tuvo origen en esta provincia, donde se ubica el 81% de las 

empresas del sector. En su conjunto, se estima que el sector cerámico español daba 
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empleo directo en 2010 a unos 16.200 trabajadores en empresas que, en su 

mayoría, son de pequeño y mediano tamaño. Se calcula que la industria genera más 

de 5.000 empleos indirectos. 

 

Esta especialización productiva y la alta concentración geográfica son 

identificadoras del “cluster” o “sistema productivo local”. El sector cerámico se 

distingue por su capacidad de rápida asimilación y adaptación a los cambios de la 

tecnología. 

La extensa gama de productos cerámicos existente en el mercado actual está 

condicionada por las variadas utilidades de este material en la arquitectura y la 

decoración de interiores. En función de su aplicación, existen 

diferentes tipologías de producto y características.  

 

Figura 57. Cuadro resumen con los principales datos del sector. Fuente ASCER 

El sector español de baldosas cerámicas es una industria puntera en el mundo en 

tecnología,  calidad, prestigio y diseño, encontrándose entre los primeros países a 

nivel mundial tanto en  producción como en exportación. Su facturación global en 

2011 se estima que alcanzó los 2.570  millones de euros. El superávit comercial del 

sector cerámico en 2011 fue de 1.812 millones de euros, manteniéndose como el 
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tercer sector industrial con mayor saldo comercial de España, sólo  superado por el 

sector del automóvil y por el del material de transporte. Es uno de los ejemplos  más 

destacados de clúster o distrito industrial en nuestro país y en Europa. Sus 

características, el  peso económico y social en su región, su capacidad innovadora y 

de crecimiento, y su liderazgo mundial sitúan al clúster cerámico castellonense 

como referencia de una industria única,  competitiva y sostenible asentada en 

Europa. 

El valor de las importaciones en 2011 fue de 80 millones de €, un 12,8% menos que 

en 2010. Los  principales orígenes fueron Italia (34,9 millones €, +4%), China (26 

millones €, -35,8%) y Portugal  (6,6 millones €, +2,5%) 

La industria cerámica española es una de las más competitivas en el panorama 

internacional, gracias a su calidad y su constante apuesta por la innovación y el 

desarrollo de nuevos productos y aplicaciones. Algunos datos donde se puede 

apreciar el alto grado de competitividad de la industria cerámica española son:  

- España es el tercer país exportador de cerámica a nivel mundial, alcanzando tasas 

de entre el 15 y 18% del comercio internacional.  

- Pese a que el entramado cerámico español está compuesto en su práctica 

totalidad por pymes y empresas de origen familiar, España ha llegado a ser el 

segundo productor del mundo durante años y actualmente –las últimas cifras 

disponibles datan de 2008- se encuentra en el cuarto lugar con un 5,8% de la 

producción mundial.  

- La facturación media anual del sector en la última década ha sido cercana a los 

3.500 millones de euros.  

- Enfrentando exportaciones e importaciones, la media de la tasa de cobertura en la 

balanza comercial del sector de la última década supera el 2.300%, siendo con esta 

cifra líder nacional entre los principales sectores industriales. 

El sector cerámico español debe su privilegiado posicionamiento en el sector a nivel 

mundial a su decidida apuesta por la I+D+i. Cabe destacar la constante inversión 

que realizan tanto las empresas individualmente, como en su conjunto a través de 

proyectos sectoriales donde instituciones como el Instituto Tecnológico de la 

Cerámica –ITC-, y ASCER desempañan un papel clave.  
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La cerámica española sigue abriendo nuevos horizontes en la investigación dentro 

del sector de los materiales para la arquitectura y el hábitat. En los últimos tiempos 

se han implementado múltiples y novedosas soluciones concretas que aúnan 

tecnología y materiales cerámicos, teniendo siempre en cuenta los principios de 

sostenibilidad, personalización y mejora de la calidad de vida para los usuarios. 

En este punto cabe destacar el rápido posicionamiento de la cerámica en nuevas 

soluciones de envolventes de edificios como las denominadas fachadas ventiladas, 

que ofrecen múltiples ventajas frente a soluciones convencionales, el mercado 

cerámico ha sabido introducirse en una nueva etapa de innovación en la 

construcción aportando soluciones eficaces y sostenibles. 

 

Figura 58. Imagen de edificio durante la colocación de fachada ventilada cerámica 

La industria española cerámica viene apostando por la aplicación en el proceso 

productivo de las mejores técnicas disponibles para optimizar, aún más, el proceso 

tradicional y hacerlo todavía más ecológico, alcanzando el mejor ratio de eficiencia 

energética por unidad de producto de la industria de baldosas cerámicas mundial.  

De hecho, España e Italia son, los países punteros en eficiencia energética en la 

fabricación cerámica. Se encuentran además a gran distancia del resto de países 

productores de baldosas de la Unión Europea. Concretamente, la industria española 

se sitúa en un ratio de consumo de agua por metro cuadrado muy por debajo del 

óptimo del resto de la industria europea. Este consumo se ha reducido 
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drásticamente gracias al desarrollo de técnicas de reutilización de residuos -lodos y 

suspensiones acuosas-.  

La modificación más importante fue la introducción del gas natural a principios de los 

80 que permitió aplicar el proceso de monococción y con ello reducir los ciclos de 

cocción de 35-45 horas a 2 horas. Actualmente, el 98% de la industria española de 

azulejos y pavimentos cerámicos utiliza gas natural, el menos contaminante de los 

combustibles. También se ha incorporado el uso de la cogeneración, una forma más 

eficiente de obtener electricidad ya que se aprovechan al máximo los gases 

calientes evitando pérdidas de su poder calorífico. Este método de obtención de 

energía consigue rendimientos de entre el 85-90%, frente al 35% de las centrales 

térmicas tradicionales de generación de energía eléctrica. Además, con este 

proceso, el menor consumo de energía primaria redunda en una reducción de la 

contaminación ambiental y también supone un importante ahorro en pérdidas por 

transporte y transformación. 

Estudios comparativos con la industria homóloga italiana, considerada con la 

española la vanguardia tecnológica de este sector, muestran mayores niveles de 

eficiencia energética térmica y, consiguientemente, menores emisiones específicas 

de CO2, en la industria de nuestro país. 

El proceso de fabricación de baldosas cerámicas, permite la valorización en un 

porcentaje muy elevado de gran parte de los materiales residuales generados en el 

propio proceso. En la actualidad, se valorizan mediante reciclado alrededor de un 

millón de toneladas de residuos no peligrosos, lo que representa alrededor del 17% 

del peso del producto final. 

9.1.2. Sectores tradicionalmente automatizados: carpinterías en la edificación 

Otros productos fabricados con un alto grado de industrialización como puertas de 

madera, ubicado principalmente la provincia de Toledo, también cuentan con un 

gran nivel tecnológico en sus sistemas de fabricación, como ejemplo se puede tomar 

la fábrica de Artevi en Toledo, se trata de una fábrica totalmente automatizada y 

robotizada. 
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Figura 59. Imágenes de la fabricación de puertas en la fábrica de Artevi. 

Los procesos automatizados requieren más inversión inicial pero son más 

económicos para grandes producciones. 

La producción de carpinterías metálicas utiliza sistemas altamente automatizados y 

tecnológicamente muy desarrollados. 

Cuando se recibe un pedido,  el sistema informático lo planifica para que sea 

fabricado lo más rápidamente posible. El sistema informático está conectado 

directamente con las máquinas de fábrica, así cuando le llega el turno de fabricación 

al pedido, éstas disponen de todos los datos técnicos necesarios para realizar y 

controlar cada operación del proceso.  

El proceso de fabricación comienza con la obtención de los perfiles en el  almacén 

automatizado. El operario indica el pedido y el almacén extrae automáticamente los 

materiales necesarios para las operaciones iniciales.  

A continuación se cortan y se mecanizan los distintos elementos que formarán la 

ventana. Estas operaciones se realizan en la Tronzadora y en el Centro de 

Mecanizado, siguiendo las características del pedido que les han sido enviadas por 

el sistema informático.  

Las piezas obtenidas junto con los accesorios y complementos pasan a las mesas 

de montaje donde los operarios efectúan el ensamblaje, colocando los herrajes, los 

cierres, las gomas y cristales y los embellecedores para dar el aspecto final elegido 

para la ventana.  

En este punto la ventana ya está completa y pasa al área de control de calidad 

donde se revisa de forma exhaustiva que tanto mecánicamente, como visualmente, 

el resultado sea el óptimo deseado. Si todo es correcto, se etiqueta con un código 

de barras que identifica al artículo individualmente.  
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Finalmente, se procede al embalaje del producto terminado, preparándolo para el 

transporte hasta el domicilio del cliente. Cuando todo el pedido está fabricado, se 

genera un aviso para el distribuidor, dando por concluido todo el proceso de 

fabricación. 

Tres empresas de la comarca, Exlabesa, Extrugasa y Aluminios Cortizo, sitúan a 

Galicia como líder en el extrusionado de este metal. Edificios de la Ciudad de las 

Artes y las Ciencias de Valencia, el avión Airbus o varios trenes de alta velocidad en 

China cuentan con piezas fabricadas por ellas.  

Desde edificios a camiones. El aluminio, el tercer metal más abundante de la 

corteza terrestre, está presente en innumerables productos. En los últimos 40 años 

la comarca de Padrón se ha convertido en el centro neurálgico del extrusionado, 

transformación,  de este material en España. El despegue de tres empresas, 

Exlabesa, Extrugasa y Aluminios Cortizo, ha posicionado a Galicia como líder 

indiscutible en el sector. De esta pequeña zona salen casi la mitad de las 350.000 

toneladas anuales que se producen en España. 

La arquitectura, la industria y el transporte son los principales sectores a los que 

está dirigida esta producción. Edificios de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de 

Valencia del prestigioso arquitecto Santiago Calatrava, o el hotel María Cristina de 

San Sebastián -entre muchos otros- han sido construidos con aluminio transformado 

en Galicia. Uno de los productos de más éxito en la actualidad son los muros 

cortina, (fachadas con grandes cristaleras), que constituyen un importante mercado 

para las compañías gallegas. El “boom” constructivo ha servido, también, para la 

consolidación del extrusionado de aluminio en la comarca de Padrón. 

Las piezas para la industria y, sobre todo, el electrificado de los trenes de alta 

velocidad completan la gama de productos que se crean en las factorías de las tres 

empresas situadas en Valga y Padrón. De las naves de Exlabesa han salido piezas 

para la electrificación de varios trenes chinos y Aluminios Cortizo ha participado en 

la elaboración del Airbus o del metro de Hong Kong.  
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Figura 60. Esquema de fabricación proceso aluminio 

La internacionalización es una de las estrategias seguidas por el sector del 

extrusionado de aluminio gallego. Cortizo y Exlabesa producen en el extranjero y las 

tres compañías venden una parte importante de su producción en otros países, en el 

resto de Europa, en Estados Unidos y en Latinoamérica, fundamentalmente. 

Cada producto de aluminio necesita de un perfil -una especie de moldura- 

específico. Sólo la factoría de Cortizo, por ejemplo, puede realizar hasta 10.000 

perfiles diferentes. 

La innovación y el desarrollo de productos propios ajustados a las necesidades de 

los clientes es otra de las claves del éxito de las compañías gallegas. Exlabesa 

cuenta con más de 30 patentes en propiedad. 

De las tres compañías, Exlabesa es la que presenta una mayor producción, unas 

90.000 toneladas anuales. Le sigue Aluminios Cortizo con 36.000 y Extrugasa -

perteneciente al grupo Quintá- con unas 30.000 toneladas anuales. La expansión de 

estas compañías en los últimos años ha sido meteórica. En el caso de grupo Quintá 
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su volumen de producción se ha incrementado un 350% desde el año 1995 y 

además ha multiplicado por tres el número de empleados en el mismo periodo. 

 

9.1.3. El proceso de fabricación de los sistemas (PYL)  Placa de Yeso 

Laminado  

PLADUR y KNAUF, se dedican a la fabricación de productos y sistemas para 

acabados de estructura metálica y placas de yeso laminado, y también se dedican a 

la fabricación de aislamientos. 

Ambas fábricas cuentan con un nivel tecnológico muy elevado, de producción en 

serie de productos de forma completamente automatizada, la gran industrialización 

en su proceso de producción, y su facilidad de adaptabilidad en su montaje en obra, 

lo convierte en un componente perfecto para su utilización en los acabados 

interiores de viviendas, aportando así el acabado necesario que no nos puede 

aportar otros elementos prefabricados como son los de hormigón. 

La fábrica de Knauf cuenta con una  línea de producción de 350 metros de longitud 

y una velocidad de 66 metros lineales por minuto, alcanzando una cifra de 

producción de 30 millones de m2 al año. 

Con una capacidad de producción de 50.000.000 de m2 al año y una velocidad de 

producción de 100m/minuto KNAUF Escúzar es la fábrica de placas de yeso 

laminado más moderna de España. Está construida en una superficie total de 

172.000 m2. Dentro de sus instalaciones cuenta con una fábrica de perfiles, una 

fábrica de productos en polvo ensacado y una fábrica de reciclaje que colabora 

estrechamente en la filosofía de la empresa y su responsabilidad con el medio 

ambiente. 

La otra gran empresa que produce PYL en España es PLADUR, en 1990 se 

inauguró una nueva fábrica de PLADUR, esta vez en Valdemoro (Madrid), el 

proyecto de construcción  duró 3 años (1987-90) 

Actualmente la fábrica de Pladur de Valdemoro  cuenta con la más avanzada 

tecnología industrial en la fabricación de Sistemas Constructivos a base de Placa de 

Yeso Laminado, y en ella,  se fabrican los más importantes componentes de los 

Sistemas Constructivos Pladur: Placas, Placas Transformadas,  Perfiles y pastas 
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Pladur, además de contar con una planta de reciclaje para el material de rechazo en 

fabricación. 

Producción de los sistemas y componentes de PLADUR. El proceso de fabricación 

de las placas de yeso laminado. 

Primera zona: el yeso. La cantera de yeso se encuentra a 5 kilómetros de la fábrica 

de Valdemoro, y el yeso que se extrae tiene que analizarse mediante ensayos para 

comprobar el estado del mineral. Esto se hace en la zona de control. Después se 

lleva a un almacén. 

 

Figura 61. Esquema de línea de producción de PYL en fábrica Valdemoro Pladur. 

Luego empieza el proceso de transformación del mineral almacenado, a razón de 

unas 65 toneladas por hora. Este proceso se compone de molienda y de 

calcinación, que se realizan simultáneamente, tanto del mineral procedente de la 

cantera como de las placas de yeso laminado ya fabricadas pero que son 

defectuosas o que se emplean para reciclarlas en este proceso (de las que su 

cartón actúa como fibra de la mezcla resultante). 

Este proceso debe dar una granulometría adecuada. La temperatura de entrada al 

horno de calcinación es de 650ºC y la de salida del horno de calcinación es de 
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150ºC. Después se hace bajar la temperatura hasta 90ºC porque si no se hace esto 

fraguaría a más de 100ºC. La temperatura óptima de fabricación sin problemas es 

de entre unos 30ºC y 90ºC. El producto resultante se almacena en silos de unas 200 

toneladas de producto cada uno. 

Segunda zona: estación de cartón. Hay dos bobinas en cada estación de cartón 

para que no se detenga la producción. Cada bobina pesa unos 2.500 Kg y de unos 

12.000 metros. 

El cartón lo suministran tres proveedores: uno español, otro francés y otro alemán. 

El cartón se compone en un 90% de cartón reciclado y en un 10% de celulosa virgen 

que aporta la resistencia necesaria, pues la resistencia básica de la placa la 

proporciona el cartón. 

El cartón tiene dos caras distintas: la de color crema queda vista al exterior, y está 

impregnada de una pasta de yeso que mejora sus características, mientras que la 

cara de color gris queda hacia el interior. 

También el cartón tiene tonos de color diferentes para representar las características 

de cada placa. Los tonos son el crema, el verde y el rosa. El cartón de color crema 

es el que tienen las placas estándar, el de color verde es un cartón que tiene una 

menor absorción de humedad o agua y que se emplea para la fabricación de placas 

de yeso laminado hidrófugas (que repelen el agua), mientras que el de color rosa se 

emplea en placas de yeso laminado reforzadas con fibras de vidrio. 

Tercera zona: procesado de la placa de yeso laminado Hay diferentes grosores de 

placas de yeso laminado, empezando por el más delgado, que es de unos 6,5 mm, 

el cual ya no se comercializa porque era muy pequeña su demanda. Los otros 

grosores son: 9,5 mm, 12,5 mm, 15 mm, 19 mm y 23 mm. El espesor aumenta 

aumentando la cantidad de yeso, pero al aumentar el grosor de la placa se requiere 

también un cartón de mayor gramaje para que aguante el peso del yeso que 

confina. 

El proceso de fabricación de las placas de yeso laminado es en serie, en una línea 

de producción en serie. Se fabrican unos 8.000 metros cuadrados por hora lo que 

hacen un total de unos 150.000 metros cuadrados al día. 
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El proceso básico es de tres pasos. En el primer paso se echan los aditivos a la 

mezcladora, en el segundo paso se añade agua y en el tercer paso se seca para 

eliminar el exceso de agua. 

Zona de mixer (mezcladora). Primero se encuentra la bobina de cartón, doble para 

no interrumpir la producción, de la cara inferior, y se vierte sobre ella el yeso, que 

contiene muchos aditivos. La mezcla de yeso debe ser la exactamente requerida y 

para comprobarlo el proceso está completamente monitorizado, con vigilancia 

constante desde la sala de control para evitar los errores. 

Después entra en acción la segunda bobina -que también es doble para no 

interrumpir la producción- y que aporta el cartón de la cara superior, el cual se pega 

a la mezcla de yeso con un adhesivo por la cara no vista del cartón. 

Todo este proceso se hace con unos rangos de medidas definidos. Dos anchos: 

1,20 metros y 0,80 metros (más manejable para reformas interiores) y dos largos: 

2,00 metros y 2,60 metros. 

Línea. Es la llamada banda de formación, donde se produce el fraguado inicial del 

yeso. La longitud de la banda va en función de la velocidad de producción. En la 

fábrica de Valdemoro son unos 400 metros de longitud, y eso es la velocidad más 

rápida de Europa. 

En varios puntos de la banda hay difusores de agua que hace que el cartón de la 

capa superior no se levante. Después la cizalla corta el panel en la longitud prefijada 

(dos longitudes: 2,00 metros o 2,60 metros). 

Después  hay una zona de control de calidad para detectar posibles fallos antes de 

continuar la fabricación. 

Por último, en esta zona, se voltea cada placa, para no machar la “zona buena” con 

los rodillos del resto del proceso.  

Secadero. La de Valdemoro es la única planta en Europa que tiene dos secaderos, y 

esto es por si se produce una avería, para que la planta no se quede paralizada, 

sino que la producción pueda seguir adelante aunque sea sólo con el 50% del total, 

pero esto se haría siempre y cuando la avería se tarde en arreglar más de dos 

horas, pues si no, no compensa modificar la producción. 
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El secadero tiene diez pisos de circulación para las placas de yeso y es de gas 

natural. Las placas permanecen circulando en el secadero entre 35 y 50 minutos 

cada una.  

Tiene tres zonas: 

-En la primera se produce la evaporación del 80% del agua que contenga la placa 

por su fabricación. Es la zona más corta del recorrido de las placas por el secadero. 

-En la segunda los paneles entran a una zona con 250ºC de temperatura. 

-En la tercera, que tiene una temperatura de 140ºC, se terminan de secar los 

paneles. Es la zona más larga del recorrido de las placas por el secadero. 

Paletización. Aquí se encuentra el último punto de control, cuya función es desechar 

los paneles que no cumplan con los criterios de acabado del producto. 

Los paneles aquí desechados pasan a la fase inicial de molienda y calcinación, 

como se ha citado en ese punto. 

En este punto se almacena cada panel completamente identificado y en su lugar 

correspondiente. 

En  todo el proceso de producción destaca la total automatización de todos los 

circuitos de maniobra y control,  cuyas  órdenes  son  facilitadas  por  un  ordenador  

desde   una  sala  central. Dicho ordenador controla,  a  través de 

microprocesadores satélites, todos los puntos del proceso, desde la fabricación del 

yeso, hasta el precintado y paletizado de la placa 

A lo  largo de la fabricación se realizan constantes controles de calidad. Los 

productos que no cumplen con rigurosidad las especificaciones de fabricación son 

apartados, no llegando a la línea en el caso de materias primas o, a través de los 

rechazos en húmedo y en seco, dispuestos en la línea de placa para tal fin. 

9.2. LA BASE DE DATOS PROYECTO INVISO. 

El proyecto singular y estratégico INVISO (Industrialización de viviendas 

sostenibles), que comenzó en el año 2006, pretendiendo optimizar la producción de 

viviendas por medio de la industrialización de los procesos constructivos, generando 
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el diseño de nuevos materiales y sistemas y elaborando herramientas de diseño y 

gestión que faciliten este proceso. 

Objetivo general del proyecto presenta los siguientes criterios  fundamentales: 

a. Asegurar la producción más eficiente y competitiva de viviendas por medio de la 

industrialización de los procesos constructivos, generando el diseño de nuevos 

materiales y sistemas, y desarrollando una serie de herramientas de diseño y 

gestión que faciliten la labor, tanto a los promotores y proyectistas, como a los 

fabricantes y constructores. 

b. Asegurar la sostenibilidad de las viviendas, tanto en su proceso de producción 

como en su uso, desarrollando el diseño de elementos que pueda ofrecer el 

mercado para incorporar en la construcción de las mismas, que aseguren su 

funcionamiento eficiente, así como los sistemas de control domótico que posibiliten 

al usuario la funcionalidad óptima de las viviendas y su mantenimiento. 

c. Abordar el desarrollo y diseño de soluciones constructivas reales con el máximo 

aprovechamiento energético y extremadamente respetuosas con el medio-ambiente 

A nivel Europeo y con objetivos similares se ha realizado el Proyecto Manubuild, En 

marzo de 2006, fue convocado por la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo 

de Madrid (EMVS) un concurso restringido de ideas arquitectónicas como primer 

paso para la construcción de un edificio demostrador, en el contexto de la estrategia 

marcada por el Proyecto Integrado I+D+i Manubuild, con financiación de la Comisión 

Europea a través del 6º Programa Marco. 

A finales de 2006, se convocó un segundo concurso, también restringido, en el que 

se invitaba a un grupo de equipos españoles de reconocido prestigio, con el objeto 

de adjudicar el proyecto definitivo y la  dirección de obra del edificio de 50 viviendas 

de protección pública en el PAU de Carabanchel. El objetivo buscado por la EMVS 

era “construir un edificio experimental que actúe como demostrador de la 

operatividad y la eficacia de las nuevas soluciones constructivas. Este edificio 

deberá ser altamente industrializado, sostenible, flexible, personalizado para el 

usuario, más eco- nómico, más seguro y de menos coste en su mantenimiento que 

las construcciones convencionales y estar abierto, además, a las innovaciones”. 

Este segundo y definitivo concurso fue fallado en enero de 2007 y ganado por el 

equipo RLA (Ruiz- Larrea&Asociados). 
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A pesar de esas estupendas intenciones, la crisis económica obligó a hacer cambios 

importantes con una fuerte disminución de la carga de innovación tecnológica que 

se pretendía en el Demostrador. 

La EMVS encargó a la cátedra de "INDUSTRIALIZACIÓN DE LA 

CONSTRUCCIÓN", dirigida por el Prof. del Águila, el seguimiento de la obra de este 

edificio-demostrador, produciéndose varias visitas de alumnos de grado y de 

Doctorado para que se les mostrase "in situ" la evolución de las obras.  

Al mismo tiempo, varios Equipos de alumnos facilitaron a la EMVS material gráfico 

obtenido en las visitas para que se incluyesen en su página web y en la del Proyecto 

ManuBuild. 

 

Figura 62. Visitas a obra del Edificio demostrador ManuBuild. 

En el proyecto INVISO, no se realizó la práctica de un edificio demostrador, si se 

hizo un concurso de ideas en el año 2008, el primer premio recayó en el Lema 

“PLUG-IN: Proyecto para la industrialización de la vivienda sostenible” cuya 

propuesta quiere aproximar las soluciones residenciales a  técnicas y herramientas 

más acordes con la realidad de nuestros tiempos. Unas técnicas  ya  existentes  en  

el  mercado,  pero cuya incorporación al sector inmobiliario sigue encontrando 

resistentes inercias. Todo programa de innovación residencial debería de dar 

respuesta, al menos, a aspectos como Productividad (en relación directa con los 

tiempos de montaje y puesta en servicio de las soluciones habitacionales),  

Diversidad (mediante diferentes soluciones compatibles y autónomas, elaboradas 

por fabricantes independientes), Eficiencia  (mediante la elección de componentes 

específicos, programas y estrategias que permitan una mayor facilidad de montaje y 

mantenimiento, incluyendo las labores de revisión y sustitución de componentes 
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obsoletos), Flexibilidad (considerando programas abiertos y componentes diversos, 

incluyendo al usuario como elemento activo en el proceso de diseño, así como sus 

posteriores modificaciones en función de futuras necesidades) y Sostenibilidad 

(entendida  no  sólo  en  la  elección de materiales ecológicamente adecuados y 

energéticamente eficientes, sino también del ciclo total del proceso edificatorio, con 

la futura transformación, desmontaje y reciclado del material empleado). 

 

Figura 63. Imagen ganadora del Concurso INVISO 2008 

Para la investigación del trabajo de la tesis ha sido muy importante la labor realizada 

en el Subproyecto 5 del Proyecto de INVISO, su nombre “OPTIMIZACIÓN DE LA 

INDUSTRIALIZACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS” englobaba varias 

líneas de investigación entre las que destacaba la realización de una base de datos 

de todos los sistemas y componentes industrializados fabricados y distribuidos en 

nuestro país, obteniendo una serie de datos que pudiesen facilitar la incorporación a 

una herramienta informática para la creación de un catalogo inteligente de estos 

productos. 

Se realizaron una serie de fichas, organizadas por familias de productos,  que 

aportaban la siguiente documentación:  
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- Datos del Fabricante 

- Descripción del sistema 

- Campo de aplicación 

- Materiales constitutivos 

- Tipología 

- Características técnicas 

- Características dimensionales 

- Fabricación 

- Puesta en obra 

- Documentos de calidad 

- Información gráfica 

- Datos orientativos de precio 

- Ejemplos de realizaciones. 

Toda esta información brindaba la posibilidad de alcanzar un catalogo inteligente de 

productos que se pudiera aplicar a una herramienta de trabajo 3D para software de 

diseño y además incorporar la información necesaria para utilizarse en herramientas 

BIM que ofrecen grandes ventajas a la hora de elaborar el diseño de proyectos. 

Además de ofrecer esa información con ese fin, el trabajo de realización de puesta 

en común de todos los sistemas industrializados utilizados en el mercado actual nos 

ofrece una visión del sector exhaustiva y precisa. 

9.3. INDUSTRIAS DEDICADAS A LA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA EN 
ESPAÑA. 

Hemos podido observar que existen industrias de sistemas y componentes 

constructivos, con un mayor o menor grado de industrialización pero con productos 

capaces de aportar al resultado final una mejor ejecución, seguridad en el proceso y 

sobre todo calidad en el acabado final, han empezado a tener una gran importancia 

y su tecnología e innovación hacen que sean equiparables a otras industrias a nivel 

internacional. 

 Muchas de estas industrias realizan productos prefabricados de hormigón, como es 

el caso de INDAGSA, una empresa que realiza diversos productos prefabricados de 

hormigón, destacando el sistema de paneles portantes de hormigón armado, que 

evolucionado de aquellos primeros sistemas que tan mala fama han adquirido, 

proporciona grandes ventajas durante la obra del edificio, se trata de un sistema de 
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paneles con juntas realizadas con anclajes soldados, un sistema que además 

permite combinarse con otros sistemas tradicionales. 

 

 

Figuras 64 y 65. Fábrica de INDAGSA. Mesa estándar para la fabricación de paneles, con vibrado y 

lateral abatible para desmoldeo de la pieza 

La fábrica cuenta con maquinaria y operarios totalmente especializados, que 

realizan paneles según las medidas que se requieren para los diferentes proyectos, 

siempre y cuando sigan algún tipo de seriación que hagan posible económicamente 

la prefabricación. Las distintas formas y acabados dependen de las exigencias del 

cliente, sus grandes mesas, moldes verticales, de caucho, etc. hacen posible las 

exigencias de los proyectos. 

Se trata de un sistema que lleva utilizándose en España desde hace más de 20 

años y sus resultados han dado lugar a edificios de gran calidad, quedando muy 

lejos de las experiencias anteriores de sistemas de prefabricación pesada realizados 

en Europa después de la II Guerra Mundial. Muchos de los edificios realizados con 
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este sistema son viviendas y muchas de estas viviendas VPO, como ejemplo 

significativo de la utilización de este sistema se realizó un conjunto de dos edificios 

de viviendas 20 plantas de altura realizado con paneles portantes de hormigón 

armado prefabricado para los muros transversales a fachada y paneles no portantes 

de hormigón armado para la ejecución de las fachadas. 

El proceso de construcción de dichos edificios quedó caracterizado por la rapidez de 

ejecución, al levantar un edificio de tales dimensiones con un sistema estructural tan 

rápido.  

La limpieza, la seguridad, el control de costes y tiempo en obra fueron otras ventajas 

de la utilización de este sistema. 

Otras empresas como PREINCO también fabrican productos de hormigón 

prefabricados para la edificación, desde sistemas de muros dobles, prelosas para 

forjado, escaleras, paneles portantes y no portantes, etc. Cuenta con dos fábricas, 

una antigua menos mecanizada, donde se fabrican principalmente productos de 

GRC, “Glass Fibre Reinforced Cement”, es decir, Microhormigón Armado con Fibra 

de Vidrio, en tres variantes, paneles sándwich, stud-frame y lámina. Este producto 

tiene un montaje en obra muy rápido y sencillo, pero su fabricación sigue siendo 

muy artesanal. Por el contrario la otra fábrica, que se realiza principalmente paneles 

de hormigón cuenta con un mayor grado de automatización, el uso de maquinaria y 

robots facilita el proceso de fabricación. 

 

Figura 66.  Visita a fábrica Preinco 2010. Instalaciones automatizadas fabricación de muro doble. 



 
Transferencia e integración de metodología industrial innovadora en la producción de viviendas 

 
 

 

139 

 

Estos dos casos son significativos del estado actual de las industrias de sistemas y 

componentes pero no son las únicas, SEIS (soluciones de edificación Integrales) 

está altamente especializada en el área de la edificación modular, prefabricación de 

elementos de hormigón, GRC y hormigón arquitectónico, rehabilitaciones, etc. 

Otra industria importante es la de prefabricados PUJOL, sus productos también son 

módulos prefabricados, estructuras con elementos lineales, escaleras, forjados 

prefabricados, paneles, etc. pero además ha desarrollado un catálogo de viviendas 

unifamiliares realizadas de forma industrializada con sus productos y asociaciones 

con otros fabricantes para el desarrollo de los acabados de la vivienda. De las 

distintas casas que abarca el catálogo destaca la casa Kyoto, diseñada en 

colaboración con el equipo de arquitectos de Pich-Aguilera que además de tener las 

ventajas de una construcción modular, se caracteriza por una flexibilidad a la hora 

de personalizar los acabado y una gran preocupación por el aprovechamiento 

energético de la vivienda. 

 

Figura 67. Casa Kioto Pich-Aguilera 

Otras muchas empresas se dedican a la fabricación de elementos prefabricados de 

hormigón pero sin presencia en la edificación residencial, centrándose 

principalmente en la edificación industrial. 

Un caso singular es el de la fábrica de COMPACT HABIT, en los últimos años ha 

desarrollado un sistema de construcción modular eMii (edificación Modular integral 

industrializada) que se basa en la construcción modular de edificios residenciales u 

hospitalarios mediante módulos tridimensionales apilables hasta 8 plantas, apilados 

mediante un sistema estructural flotante, del cual han desarrollado una patente, y de 

uniones en seco. 
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Figura 68. Proceso de montaje de módulos CH 

Los módulos son realizados en la fábrica mediante un proceso industrial en cadena 

y llegan a la obra completamente acabados, lo que garantiza una gran calidad en el 

resultado final. 

En 2009 se aplicó el sistema constructivo por primera vez, para un centro de 

Atención Personal Integral en Reus, en sólo 6 días se instala toda la parte modular 

del edificio formada por dos plantas con 18 módulos cada una. 

 

Figura 69. Proceso de fabricación de módulos CH 

La empresa Compact Habit ha trabajado durante los últimos cuatro años invirtiendo 

más de 8 millones de euros en investigación y desarrollo de este nuevo concepto de 

edificación. 
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Además de los ejemplos estudiados que se encuentran en la base de datos del 

Proyecto INVISO, existen otras familias de productos como es el caso de las 

fachadas ventiladas y todas las soluciones de fachadas de paneles ligeros. Esta 

familia es muy importante por la gran repercusión que está teniendo cada vez más 

en la edificación en nuestro país. 

Las fachadas que están formadas por una hoja exterior ligera se caracterizan en 

general por su poco peso y su fácil montaje en el proceso de ejecución, existen una 

gran variedad de soluciones que te permiten obtener fachadas con acabados 

exteriores formados por paneles ligeros. 

Toda la familia de las llamadas fachadas ventiladas,  con toda gama de materiales 

que pueden componerla, necesitan completarse con el resto de la unidad de obra, 

bien como elemento soporte o bien como elemento de trasdosado, en ambos casos 

deben cumplir como mínimo con las exigencias básicas de habitabilidad, y 

procurando un confort higrotérmico y acústico.  Las fachadas de paneles ligeros que 

no forman cámara ventilada, necesitan también completarse con el resto de la 

unidad y asegurar las mismas exigencias. 

La contradicción arquitectónica surge cuando las unidades de obra se completan 

con hojas interiores pesadas y poco tecnificadas, con las consecuencias derivadas 

que esto conlleva. 

El mercado actual permanece al margen del desarrollo completo de la unidad de 

obra, por la dificultad que supone ofrecer soluciones óptimas con un precio 

razonable, el desarrollo por tanto se centra en la parte que finalmente se aprecia en 

el resultado final, el acabado exterior, concentrándose en las prestaciones ofrecidas 

por estos, un ejemplo de esta realidad queda reflejada en los DIT (Documentos de 

Idoneidad Técnica) que en la mayoría de los casos, únicamente son evaluadas los 

sistemas o elementos que componen la hoja exterior del cerramiento. 

Una nueva tendencia hacia las soluciones fachada completamente industrializadas 

que intenta romper con esa contradicción arquitectónica y constructiva era objeto de 

investigación en una de las líneas del Subproyecto 5 con el estudio de unidades de 

obra completas y evaluación de las mismas. 
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9.4. CONCLUSIONES PARCIALES. 

La primera conclusión que podemos extraer es la relevancia del alto nivel 

tecnológico que poseen algunas de nuestras industrias auxiliares. Las estudiadas en 

este trabajo nos dan una idea de la importancia que poseen a nivel mundial y de las 

posibilidades tecnológicas que se pueden introducir en el sector y las ventajas que 

ello supondría si se enfocase hacia una industria de la construcción con criterios de 

fabricación de elementos constructivos. 

La principal característica que definen estos productos es la calidad de los mismos, 

su éxito de implantación en el nuestro mercados, y en otros a nivel internacional, es 

fruto de la innovación y búsqueda de esa calidad. 

Otra característica importante de estas empresas auxiliares es la rápida asimilación 

y adaptación de los cambios de tecnología.  

El desarrollo de nuevos productos e innovaciones, es otro de las cualidades que 

deben poseer estas industrias punteras a nivel mundial. 

La forma de desarrollarlo ha sido teniendo en cuenta principios de sostenibilidad, 

personalización, adaptabilidad del los productos y sin dejar de lado nunca la calidad. 

Las nuevas tecnologías, y el uso de herramientas informáticas aplicadas en el 

proceso de fabricación han evolucionado aceleradamente el sector, el algunos 

casos el proceso productivo está completamente automatizado y el trabajo es 

realizado en gran parte por máquinas robotizadas. 

Todas estas características hacen de las industrias auxiliares estudiadas empresas 

altamente competitivas en el sector, con una gran aceptación en el mercado y que 

han adquirido una gran importancia en los mercados, a pesar de encontrarse 

normalmente en zonas geográficas concentradas de alta especialización. 

Del mercado de sistemas o componentes industrializados fabricados en España y 

estudiados y recogidos en la base de datos del Proyecto INVISO, y del trabajo 

elaborado en el proceso de investigación de sistemas y componentes 

industrializados, nos queda un panorama empresarial con unos productos de gran 

calidad y un interesante nivel de productividad y competitividad dentro del mercado 

de productos de construcción. Intentan abarcar en la mayor medida posible la mayor 
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cantidad de mercado en un sector reticente a su uso, aunque bien es cierto que 

cada vez menos. 

El alto grado de calidad alcanzado por estos sistemas facilita esa implantación. Es el 

propio modelo productivo el que retrasa la modernización del sector, el estudio 

demuestra que poseemos los medios adecuados y estamos preparados para la 

implantación de sistemas y componentes industrializados, que la tecnología llega a 

las industrias auxiliares y que poseemos una industria de auxiliar de sistemas y 

componentes industrializados de gran importancia, a pesar de poseer un modelo de 

producción de viviendas obsoleto. 

Se pueden definir una serie de conclusiones básicas necesarias para conseguir los 

objetivos propuestos: 

- Innovación en la construcción basada en la mejora de la calidad de sus 

productos 

- Implantación y adaptabilidad a los cambios en los tecnológicos en los procesos 

productivos 

- Reformulación de productos con nuevos criterios de sostenibilidad e 

individualidad. 
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10. LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL INNOVADORA DE SECTORES DE ALTO NIVEL 
TECNOLÓGICO  

10.1. LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL.   

La evolución de la producción automovilística ha acompañado los grandes 

trastornos del Siglo XX. De una artesanía reservada a una clientela limitada, se pasó 

a una producción industrial masiva, aumentando la calidad de fabricación, 

mejorando las condiciones de trabajo y disminuyendo los costes. La industria 

automotriz es hoy en día un protagonista central del auge económico de todo país 

industrializado. 

Se trata de una industria que ha seguido una evolución en el tiempo de la que se 

pueden extraer situaciones análogas a la industria de la construcción la cual se 

podría decir que comienza una evolución similar. 

Antes de 1914, la construcción automotriz responde a las características de lo que 

aún es un producto de lujo y a las exigencias de una reducida clientela. Los coches 

se construyen casi a medida, la demanda de la clientela no tarda en imponer la 

transformación de ese proceso artesanado en proceso industrial, con una industria 

centrada en torno a la división de las tareas y la utilización, en cada etapa, de 

máquinas especializadas. 

Ese tipo de organización de la producción industrial será formalizada por primera 

vez por Frederick Winslow Taylor, que comienza su carrera como obrero antes de 

convertirse en ingeniero. En 1903, en su obra “Shop Management”, desarrolla su 

teoría de la organización científica del trabajo, cuya idea principal es descomponer 

las tareas y minutar las acciones de los obreros para mejorar la calidad, disminuir 

los costes y los plazos. Ese es el inicio del trabajo en cadena y de la producción 

masiva. 

En 1908, Henry Ford se da cuenta de todo el beneficio que la industria automotriz 

puede obtener de la aplicación de estas teorías. La Ford T nace entonces de un 

concepto industrial: la fabricación en gran serie. Rústico y sin variante, este coche 

es asequible para una amplia clase media y, asociada a una sólida reflexión 

comercial (Henry Ford crea las primeras fórmulas de crédito), la lógica industrial es 

un éxito popular. Hasta en 1927, se producirán quince millones de Ford T. A partir 

de ese momento, y con el auge del fordismo, el taylorismo vive un desarrollo 

fulgurante. 
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Figura 70. Cadena de Montaje factoría Ford 

En los años sesenta y setenta, la población obrera francesa disminuye (el 45,5% de 

la población activa en 1970 frente al 61% en 1954). La industria, especialmente la 

del automóvil, ya no es la punta de lanza de la economía, perjudicada por la imagen 

del taylorismo. Además, las preocupaciones respecto al impacto medioambiental de 

esas actividades crecen y, en ese contexto, se desarrollan tesis basadas en la 

motivación del trabajador y el enriquecimiento del trabajo gracias al cumplimiento de 

una obra útil y personalizada. 

Otros países, como Alemania o Japón, no tienen la misma escasez de mano de 

obra y no siguen la misma evolución. A principios de la década de 1960, la 

economía japonesa está dominada por grupos industriales cuyas actividades 

automovilísticas se comparten un mercado estrecho y el taylorismo parece 

inaplicable en ese país, en particular por la falta de lugar para almacenar los 

grandes stocks asociados a ese tipo de organización de la producción. 

En Toyota, Taiichi Ohno inventa la forma de suprimir dichos stocks modificando la 

organización de la sub contratación y la producción, que se adapta al ritmo de los 

pedidos. Para suprimir el despilfarro que aumenta los costes, hay que producir 

únicamente lo que se ha pedido, pedir exclusivamente lo necesario y entregar los 

pedidos solamente cuando son útiles. El toyotismo difunde entonces con gran 

rapidez sus principios de “justo a tiempo” y de “flujos continuos” y sus modos de 

funcionamiento (por ejemplo, las etiquetas “Kanban” que precisan las necesidades 
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de cada taller a medida que avanza la producción y que ahora aún se encuentran en 

todas las fábricas de automóviles). 

 

Figura 71. Cadena de montaje Toyota en la actualidad. 

A partir de 1974, la recesión afecta todos los sectores de la industria y, en el de la 

automoción como en los otros, el modelo fordiano alcanza sus límites. A imagen y 

semejanza de los constructores japoneses, los occidentales deben estudiar otras 

maneras de producir, pues han aparecido otras maneras de consumir. Hoy, la 

prioridad es tomar más en cuenta la demanda y las evoluciones del mercado. La 

calidad, el respeto de los costes y los plazos y la flexibilidad necesaria para producir 

modelos cada vez más numerosos y diversos, se vuelven las palabras clave de la 

organización y la estrategia industrial de PSA Peugeot Citroën. En esta evolución, 

los empleados son verdaderos actores y no sólo ejecutantes. Al cambiar de 

objetivos, la fábrica cambia también de cara. 

10.1.1. Los centros de producción PSA Peugeot Citroën. 

La misión de los centros de producción de PSA Peugeot Citroën es fabricar a diario 

los vehículos conformes a las expectativas de los equipos de diseño y a la demanda 

de los clientes, respetando los objetivos de coste y los plazos de entrega. 

La producción es realizada por centros que se componen de cuatro fábricas: 

embutición, soldadura, pintura y montaje. La planificación de la producción se ajusta 

a los pedidos firmes de los clientes, que se transforman en Orden de Fabricación 

(OF), se agrupan y, seguidamente, se reparten entre los diferentes centros de 

producción del Grupo. 
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La producción de automóviles representa la actividad central de PSA Peugeot 

Citroën. Cerca de 85.000 hombres y mujeres repartidos en las 17 plantas terminales 

(con un sitio de elementos sueltos) y 16 fábricas mecánicas y de piezas en bruto, así 

como numerosos socios y proveedores, contribuyen, en 2008, a la producción de 

3.322.600 vehículos.  

 

Figura 72.Esquema del proceso de producción. 

El proceso de producción de un vehículo en cadena se realiza de la siguiente 

manera: 

La primera parte de la línea de montaje corresponde al proceso de embutición, al 

comienzo de todo se desenrollan las bobinas de chapa galvanizada de diferentes 

tamaños y espesores, se descargan de los camiones y se trasladan con un puente 

rodante hasta la zona de almacenamiento. La cinta metálica se corta por 

cizallamiento en placas que se envían a la parte de embutición, este proceso se 

realiza al colocarse cada placa al principio de la línea para someterla a una primera 

deformación en una prensa de doble efecto. 

La segunda estación de trabajo es la de soldadura, primero los robots de soldadura 

ensamblan los pisos delanteros y traseros a la unidad delantera que van a formar la 

base de la rodadura y rigidizar los bajos. 

A continuación los robots cargan los lados de las cajas disponibles a lo largo de la 

línea y los grapan sobre los bajos. Paralelamente, los subconjuntos 

complementarios, así como el acabado son realizados por operarios en sectores 
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anexos. Un conformador geométrico mantiene las piezas en posición, mientras que 

los robots realizan los primeros puntos de soldadura. 

El armazón de la caja sigue soldándose y es completada por el techo, las aletas y 

los cierres (puertas, capó y tapa del maletero). Las cajas en blanco son trasladadas 

por máquinas trasportadoras hasta el taller de pintura. 

Al llegar a esta otra estación, las cajas en blanco son clasificadas por grupos de 

color. Entonces las cajas se lavan y se desengrasan, sumergiéndose después en 

diferentes baños que utilizan un procedimiento electrolítico para cubrir la chapa en 

su totalidad con una capa de fosfato de zinc (catafóresis y fosfatación). Estos baños 

constituyen una primera protección y permiten que las capas siguientes se adhieran 

mejor. 

Después de este primer tratamiento las cajas de enjuagan y secan en un horno a 

140/180 ºC. 

Las cajas tratadas de este modo pasan entre los operarios que colocan cordones de 

masilla en las juntas de chapa, para proporcionar estanqueidad al habitáculo, 

impidiendo el paso de agua, olores o polvo. La mejora de estas protecciones permite 

ofrecer al cliente una garantía de 12 años. Además algunas partes de la chapa se 

insonorizan. 

La antigravilla depositada por robots y operarios, contribuye a perfeccionar la 

estanqueidad de la caja y protegen las partes bajas, que están particularmente 

expuestas a las proyecciones y la corrosión. 

Tras otro paso por el horno (17 minutos a 180 ºC) las cajas se lijan manualmente 

para eliminar los granos excedentes. 
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Figura 73. Sistema de pintura realizado por robots en cabinas aisladas. 

Un sistema de pintura automático por balones electroestáticos deposita la 

imprimación sobre las cajas en cabinas específicas. Las imprimaciones se realizan 

en uno de tres colores disponibles, la elección de este dependerá del color final del 

vehículo, lo que permite reducir considerablemente los efectos visuales de la 

proyección de gravilla. 

Tras una cocción en horno a 140 ºC, las carrocerías se envían a cabinas de 

laqueado. Aquí se utiliza el mismo procedimiento de balones electroestáticos para 

aplicar la base y el barniz. Los acabados están a cargo de operarios. 

La carrocería pintada se limpia con plumas de emú o avestruz, y pasa al horno 20 

minutos a 140 ºC. Las bases coloreadas aportan a la carrocería su color definitivo y 

el barniz, su aspecto final. 

Durante toda la línea la caja se somete a varios pasos por los hornos, varias 

limpiezas y controles de aspecto que detectarán y corregirán las posibles trazas o 

asperidades. Al final de la línea una última verificación visual permite garantizar que 

la pintura es totalmente homogénea. 

La siguiente gran etapa es el montaje de la carrocería. Al entrar la caja en el taller, 

las carrocerías pintadas son marcadas con un número de lanzamiento. Se edita una 

ficha de asignación del vehículo (FAV) para cada caja, que la sigue durante todas 

las operaciones para indicar las piezas que hay que montar. 
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Cada módulo complementario lanzado paralelamente (motor, puesto de conducción, 

etc.) también lleva esta misma ficha. 

A continuación las puertas se desmontan para facilitar las operaciones dentro de los 

vehículos, y parten en una línea paralela para ser preparadas. 

El montaje empieza en el puesto de los haces eléctricos. El tablero de mandos, 

ensamblado en una línea paralela, se une a la caja. Para facilitar la operación, la 

manipulación y la colocación, son asistidas por un robot. 

Ahora las principales superficies acristaladas (parabrisas y luneta trasera) se 

colocan por encolado directo. La operación es asistida por un robot, siempre con el 

fin de facilitar las manipulaciones. 

Los órganos mecánicos (bloque moto propulsor, trenes de rodadura, caja de 

cambios, etc.) procedentes de centros especializados (forjas, ensamblado 

mecánico, etc.) se entregan y preparan fuera de la línea y se entregan al flujo para 

ser montados en la caja. 

La caja sigue siendo equipada con las ruedas (montadas, infladas y equilibradas), el 

volante, los paragolpes y los asientos (previamente entregados y preparados en una 

línea paralela). 

Una vez preparadas las puertas (con cristales, refuerzos, etc.) se integran en su caja 

original al final de la línea de montaje. 

En la quinta y última estación el vehículo de somete ante todo a un control completo 

de sus equipos electrónicos (ajustes de luces, verificación del funcionamiento de 

indicadores luminosos, sistemas de alerta, de seguridad, de confort, etc.) Los 

vehículos declarados conformes son probados en bancos de rodadura o en pistas 

para verificar el buen comportamiento de todos sus órganos mecánicos.  En cada 

una de estas etapas los defectos encontrados son corregidos de in- mediato, 

identificándose su origen.  
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Figura 74. Control final del vehículo 

Una vez controlados los vehículos son cargados en remolques o en vagones 

ferroviarios, en función de su destino.  

En la actualidad, Citroën ha apostado por seguir evolucionando con modelos de la 

línea DS, que además de fabricarse bajo pedido, la terminación final es configurada 

por el cliente. Se trata de una línea exclusiva y juvenil de la marca, que ha aterrizado 

con el modelo DS3, que ronda entre los 15.000 y 20.000.  

El carácter principal de la línea es la exclusividad, de forma que sobre una base de 

diseño nueva el cliente tiene la opción de personalizar su coche a su gusto según 

las posibilidades que ofrece la marca. El techo flotante constituye el elemento 

principal de la estrategia de venta del nuevo vehículo, de forma que se puede elegir 

su decoración en base a las planchas adhesivas a juego con las moquetas, además 

de la carcasa de los retrovisores, el diseño de las llantas y la combinación de 

colores de la carrocería y otros elementos del habitáculo, como las tapicerías, el 

pomo de la palanca de cambio, el color del frontal o la calidad de los materiales. 

Para acceder a estas terminaciones se puede hacer individualmente o por paquetes.  

También se posibilita el cambio de algunos de estos componentes por otros de 

diferente diseño o acabado en un servicio oficial de la marca. 

No todos los coches se construyen de la misma manera, los coches son distintos y 

su fabricación no es igual, aunque sí que es cierto que los procesos productivos de 

las diferentes marcas son muy parecidos, al igual que la tecnología que utilizan.  
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Figura 75.  Ejemplo de configuración personalizada del modelo DS mediante su herramienta web 

El proceso productivo de un coche deportivo y de gran potencia, se asemeja 

bastante al de un turismo normal, aunque con ciertas diferencias como podemos ver 

en el proceso de producción del modelo R8 de Audi, que difiere principalmente en 

su proceso de construcción por la utilización de un material diferente para toda la 

carrocería del vehículo, el aluminio. En este caso el material ha provocado cambios 

en el proceso de producción, por otra parte, la línea de producción es muy parecida 

a la de PSA Peugeot Citroën. 

10.1.2. La fábrica de Audi en Alemania. 

En la fábrica de Audi en Neckarsulm, Alemania, se construye la carrocería, el chasis 

y el interior del modelo R8 de Audi, el resto de los componentes son suministrados 

por diferentes proveedores. 

Trabajan más de 1.500 en esta fábrica, en la que se fabrican otros modelos como el 

A6 y el A8. Pero sólo 120 de los mejores trabajadores de la fábrica están 

cualificados para formar parte del proceso de fabricación del modelo R8. 

En un día de trabajo normal se construyen solamente 20 coches de éste modelo, 

otros modelos tienen un proceso más automatizado, pero el R8 se construye 

principalmente a mano.  

El origen del R8 tiene lugar en una fábrica a 8.000 km de distancia del lugar de 

fabricación, en una fábrica de aluminio, la carrocería es completamente de aluminio, 

lo que permite reducir el peso del bastidor en menos de la mitad de un vehículo 

fabricado en acero, la reducción del peso aporta mayor velocidad y menos consumo 

energético. 
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La tecnología de aluminio constituye uno de los avances más significativos en la 

fabricación de automóviles reciente, permite construir vehículos ligeros y de una 

gran resistencia. 

 

Figura 76. Linea producción Audi R8, vista de la estructura de aluminio. 

El proceso de transformación del aluminio comienza con la llegada de bloques de 

aluminio procedentes de una fundición.  Los bloques son trasladados mediante 

grúas manejadas por un operario, a un horno de fundición. Los lingotes tardan entre 

4 y 6 horas en fundirse a 750 ºC. 

Se añaden otros metales como el magnesio y el silicio, formando una aleación 

adecuada para la formación de paneles para coches. 

Un proceso llamado fluidización saca las impurezas del aluminio a la superficie, de 

allí son retiradas por un trabajador con la ayuda de maquinaria especializada. 

La aleación de aluminio licuado se vierte en moldes, cuatro minutos después se 

trasforma en un gran lingote de 60 cm de grosor, 1,37 m de anchura y 5,26 m de 

longitud. 

Una grúa traslada los lingotes a una línea de laminación, mediante unos rodillos 

calientes y el paso una y otra vez por estos, los lingotes se convierten en finas 

láminas, Un horno calienta el lingote a más de 400 ºC, un lubricante evita que el 

lingote se adhiera a los rodillos que lo prensan, el paso por los rodillos hace que el 
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espesor disminuya a la vez que el tamaño de la lámina aumente hasta 15 veces tu 

tamaño original. 

Estas grandes láminas, de un centímetro de grosor, pasan a la zona de enrollado, 

directamente de la cinta transportadora se enrolla automáticamente,  convirtiéndose 

en un gran rollo de 9.000 kg de aluminio. La fábrica envía el rollo a otro proveedor 

para el moldeado de los mismos. 

Las curvas aerodinámicas de los coches se crean mediante un proceso especial 

llamado hidroformación, se utiliza un liquido a alta presión para modificar la forma 

del metal, unos pistones hidráulicos inyectan un fluido a gran presión sobre la lámina 

de aluminio, éste se expande adaptando la forma de un molde. 

Las partes moldeadas se envían a la fábrica de montaje de Audi. El motor es la 

parte más importante del vehículo, en este caso se trata de un motor de competición 

que se ha incorporado a una vehículo de carretera. 

Antes de la colocación del motor, hay un proceso de preparación de la carrocería. 

La construcción de ésta requerirá más de 5.000 piezas distintas, la mayoría de estas 

instaladas a mano. 

 

Figura 77. Linea producción Audi R8, proceso colocación del motor. 

En la mayoría de los procesos de fabricación de vehículos las piezas son soldadas 

por robots, pero en el caso de este modelo de Audi, las soldaduras son realizadas 

por operarios muy especializados, se trata de un producto que exige una mayor 



 
Transferencia e integración de metodología industrial innovadora en la producción de viviendas 

 
 

 

155 

 

calidad, y la presencia de trabajadores aporta una mayor flexibilidad en el control de 

las soldaduras. 

No se trata de un caso típico de proceso de fabricación de un turismo común,  el 

bastidor de aluminio está patentado por la compañía, no es sólo ligero, además es 

muy resistente. Audi es la única compañía del mundo capaz de fabricar coches 

íntegramente de aluminio, todos los paneles y las secciones transversales están 

integrados, cumplen una función de soporte de carga, igual que los huesos del 

esqueleto humano. 

En cada estación los ensambladores sujetan las piezas de aluminio a una mordaza 

de alta presión llamada guía, ésta coloca las piezas en su posición definitiva con 

precisión. Los soldadores realizan entonces su trabajo. El aluminio tiene un punto de 

fusión más bajo que el del acero, por eso su soldadura es más complicada, debe ser 

más rápida y precisa. 

La maquinaria les permite soldar a una altura cómoda para los trabajadores, 

colocando las partes a soltar a la altura del pecho. 

 

Figura 78. Línea de producción Audi R8. Soldadura realizada por operario 

El bastidor se construye en tres secciones distintas previamente soldadas, los 

ensambladores se encargan de soldar las tres secciones antes del traslado a la 

línea de montaje. El bastidor es una estructura muy ligera y resistente sobre la que 

se construye un vehículo deportivo. 



 
Transferencia e integración de metodología industrial innovadora en la producción de viviendas 

 
 

 

156 

 

El bastidor es una estructura muy resistente capaz de absorber grandes impactos 

que se pueden producir en un accidente de tráfico. 

A continuación una grúa coloca el primer panel de carrocería de aluminio, el techo 

hidroformado. 

En este punto el bastidor se somete a una exhaustiva inspección, un escáner 

tomográfico informatizado comprueba la precisión dimensional de cada uno de los 

componentes. Mediante 95 sensores  láser se revisan 220 puntos de la estructura 

en solo 5 segundos que detectan imperfecciones minúsculas. 

Al esqueleto le van colocando a continuación los paneles de aluminio que dan la 

distintiva forma a este modelo de Audi. El capó, el maletero y las puertas, son 

colocados por trabajadores con una gran precisión y tolerancias milimétricas. La 

carrocería se termina con un proceso de pulido, esta parte adquiere una gran 

importancia  antes de que llegue al proceso de pintado.  

Audi utiliza robots para pintar el R8, con una gama de 9 colores estándar, aunque 

posibilita la opción de pintar el coche de cualquier color.  

La línea de pintura está totalmente robotizada y el proceso dura 4 días y 5 fases 

distintas. 

La carrocería necesita un protección anticorrosiva, entonces es cuando se aplica el 

revestimiento electroestático,  el  trasportador  sumerge  enteramente la carrocería 

en un tanque de inmersión de 450.000 litros de pintura de electrorevestimiento,  

cualquier persona que se encuentre en la nave debe abandonar el recinto, ya que se 

convierte en una cámara de alto voltaje, una vez desalojado el recinto, una 

sobretensión de corriente de 400 Amperios recorre toda la capa de 

electrorevestimiento, dotando a la pintura de una carga positiva, el transportador 

sumerge entonces la carrocería dotándola de una carga negativa, como con- 

secuencia de esto, la pintura es atraída hacia todos los puntos de la carrocería. 

Luego el agua a presión retira las partes sobrantes. 
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Figura 79. Línea de producción Audi R8. Fase robotizada del proceso 

La carrocería pasa a un horno para comenzar el proceso de secado. Se calienta 

durante 20 minutos a 180 ºC, sale del horno y se enfría. 

La limpieza es muy importante en esta parte de la fabricación, durante el proceso de 

pintura, la suciedad y el polvo pueden desbaratar todo el proceso, por esos los 

empleados están dotados de trajes antiestáticos para acceder a las cabinas de 

pintura. 

El trabajo de los operarios de limpieza de la carrocería, combinado con un rodillo de 

plumas de avestruz, retira los últimos restos de polvo antes de proceder a la cabina 

de imprimación, las plumas de avestruz son muy eficientes a la hora de retener el 

polvo y evitan el uso de agentes químicos de limpieza. 

La imprimación es realizada por robots, esto supone una mayor rapidez, y un ahorro 

de pintura importante. Las boquillas pulverizan la pintura  al tiempo que un electrodo 

carga positivamente la pintura.  En la fase siguiente los robots pulverizan con una 

capa base. La parte interior de la carrocería es repasada por trabajadores que 

pulverizan las zonas menos accesibles. 

Le queda una parte final de pulido, que proporcionará brillo a la carrocería, los 

robots pulverizan una capa transparente incolora, que protegerá el acabado. 

Los técnicos inspeccionan las carrocerías ya pintada bajo una luz de potentes 

fluorescentes. 
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En este proceso de pintado Audi ha invertido 360 millones de euros, representa uno 

de los mayores consumos de energía de la fábrica, el 70% del total de la fábrica, 

entre hornos robots de pulverización y cintas transportadoras. 

La compañía está buscando medidas para ahorrar energía, mediante 

intercambiadores de calor alternativos, que recuperan el aire caliente de las válvulas 

de escape los secadores de pintura y lo mezclan con el aire exterior, pudiendo 

calentar así la planta en invierno, o para calentar los secadores de baja temperatura. 

Esto ha supuesto un ahorro energético muy importante, reduciendo la emisión de 

más de 7.000 toneladas de gases de efecto invernadero al año. 

Una vez lista la carrocería pasa a un proceso de montaje cronometrado al segundo, 

que consta de 14 estaciones de montaje, durante 2 días.  

Cada tarea debe realizarse en el espacio de 30 minutos. En este proceso de 

montaje apenas hay robots, la colocación de las piezas es realizada con precisión 

por trabajadores especializados. 

La carrocería reposa sobre bastidores regulables en altura, lo que ayuda 

notablemente a favorecer el trabajo de los operarios. 

Primero retiran las puertas para acceder fácilmente al interior, un libro personalizado 

viaja siempre junto al vehículo, este libro contiene toda la información para la 

fabricación del coche teniendo en cuenta las peticiones del cliente. 

En la estación uno, se colocan los cables del vehículo, que trasportarán la energía a 

todos los sistemas electrónicos. 

En la estación dos, se instala la dirección asistida, los pedales del freno y el 

embrague, en la siguiente estación se incorpora el depósito para combustible. En la 

producción en masa de vehículos el tiempo de cada estación de montaje es de 2 

minutos frente a los 30 de este proceso. 

Cada estación requiere la colocación de 50 componentes en su orden preciso, 

necesitándose hasta 12 herramientas diferentes. Audi ha desarrollado un eficiente 

sistema para evitar errores en la colocación de las más de 5.000 piezas que 

componen el vehículo, los operarios nunca tienen buscar las piezas o las 

herramientas que corresponden en cada caso, esa tarea corresponde a los 

“compradores”, en cada estación el comprador acude a lo que Audi ha llamado el 
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“supermercado”, una serie de estantes sobre ruedas, colocados fuera de la línea de 

montaje, y llevan una lista de la compra específica de cada estación de montaje y 

contienen las piezas especificas para cada estación y cada coche. 

Se van añadiendo todos los elementos interiores en la línea de montaje. 

En la sexta estación el coche recibe el motor, una vez que se comprueba, se 

ensambla la transmisión con el motor y se instalan el resto de componentes para su 

funcionamiento, mediante un arnés de cableado, se coloca en su posición de la 

carrocería del coche. 

 

Figura 80. Línea de producción Audi R8. Fase revisión y control. 

El resto del tren de rodaje y los sistemas de amortiguación, se instalan en el 

siguiente paso. 

EL único robot que interviene en estas estaciones de montaje es el que añade la 

cola de contacto al parabrisas, la precisión que ofrece el robot es muy superior a la 

que puede realizarse con mano de obra. Aunque luego es instalado por dos 

operarios. 

El asiento del conductor es colocado con la ayuda de un brazo mecánico, esto 

ayuda notablemente la tarea del operario, permitiéndole sin dificultad conectar todo 

el cableado. 

En la última estación el coche se sostiene sobre sus ruedas y se inyectan los fluidos 

vitales para el funcionamiento del vehículo. Luego pasa a una cabina de prueba en 



 
Transferencia e integración de metodología industrial innovadora en la producción de viviendas 

 
 

 

160 

 

la que se comprobará el correcto funcionamiento. Se vuelve a realizar una 

inspección por técnicos especializados. 

Los técnicos vuelven a colocar las puertas al coche, y los laterales característicos 

del modelo R8. 

El precio de este modelo de Audi, varía entre 80.000 y 150.000 euros según la 

potencia del vehículo. 

10.1.3. La producción de la casa sobre ruedas. La fábrica de Winnebago. 

La fábrica de Winnebago se encuentra en Forest City, Iowa, y desde los años 60 se 

dedican a la fabricación de caravanas, siendo actualmente el mayor fabricante a 

nivel mundial. 

 

Figura 81. Imagen fábrica Winnebago 

Su proyecto más ambicioso es el modelo Gran Vectra una autocaravana de última 

generación, que se caracteriza por una gran calidad del producto y sin nada que 

envidiar a una vivienda condicional de similares dimensiones, con la ventaja añadida 

de poder recorrer las carreteras con ella,  que cuenta incluso con una zona de 

“sótano”  que la convierte en un modelo único a nivel mundial. 

Esta autocaravana de 15.000 Kg tiene una gran facilidad de manejo para sus 

grandes dimensiones, y alcanzando velocidades de 120 km/h. 
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Winnebago cuenta con 7 fábricas, en total 90.000 m2, pero antes de llegar a la 

fábrica de Winnebago, en la otra punta del país, en Carolina del Sur,  se fábrica el 

chasis, “los cimientos”  sobre los que apoyará la casa rodante. 

La fabricación del chasis del Vectra cuenta con un nuevo reto que nunca antes se 

había tenido que superar, este modelo cuenta con un “sótano gigante”, una 

habitación de carga de 5m3 en medio del vehículo, bajo el piso principal, nunca 

antes ninguna caravana había ofrecido un sótano tan grande, para el equipo de 

fabricación del chasis del Vectra, no se trata de una tarea fácil, se construye en 5 

fases distintas en solo dos horas. 

 

Figura 82. Plano plata modelo Vectra. 

La primera fase consiste en montar las barras de acero, el esqueleto de la caravana, 

pero el trasero que se diseñó para esta caravana obligaba a realizar un quiebro en 

el chasis para permitir el espacio libre, las barras por lo tanto, en el tramo central 

debían estar más bajas que en los laterales donde apoyan en las ruedas, se trata de 

los cimientos de una casa que se desplaza a 120 km/h, y la importancia de éstos es 

vital,  después de muchas pruebas el equipo decide fabricar el chasis a partir de tres 

piezas independientes que se unen posteriormente a diferentes alturas, permitiendo 

así el quiebro para el espacio de almacenaje. 
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Figura 83. Proceso de fabricación de piezas para el chasis. 

En la segunda fase los trabajadores analizan la alineación de la estructura mediante 

el proceso de equilibrado, en una mesa de sujeción especial, unos clavos cierran la 

estructura y una con  pistola especial se van atornillando todos los puntos de 

fijación,  el equilibrado es muy importante para la conducción del vehículo. 

En la tercera fase se colocan los ejes delantero y trasero, y las ruedas de la 

caravana en el chasis, luego se gira el chasis, luego se coloca el motor de la unidad 

de energía  de 425 CV,  el motor de instala en la cuarta fase, con ayuda de 

maquinaria que soporta el peso del motor, los operadores colocan con gran 

precisión el motor, asegurándolo a un soporte en la parte trasera del chasis, 

impulsando la caravana desde las ruedas traseras, esto mejora notablemente el 

silencio en la zona delantera del vehículo. 

 

Figura 84. Imagen tridimensional de la estructura de la autocaravana 

En la quinta fase, se aligera el peso del Vectra, levantándolo con un colchón de aire, 

así el chasis avanza hasta la estación del arranque neumático, cuando el motor se 

revoluciona se inflan cuatro bolsas de aire, ocho barras de aire presurizado elevan el 

chasis creando un cojín de 70 cm. Después de estas cinco fases, 12 personas 
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trabajando y dos horas de duración el chasis está listo para su traslado a la fábrica 

de Winnebago, mediante su traslado en camión. 

Una vez llega el chasis a la fábrica, pasa por la primera nave de preparación al 

chasis, para añadirle las partes estructurales a la caravana, las barras metálicas del 

sótano, del suelo de la caravana, los tubos de aluminio de las paredes y la cabina 

frontal, los operarios realizan el trabajo de soldadura de éstas piezas, después se 

monta el salpicadero, convirtiéndose la cabina frontal en el centro de control de la 

caravana. 

 

Figura 85. Levantamiento del chasis mediante colchón de aire 

La estructura del trastero también sirve como base del piso superior, la nivelación de 

este es por lo tanto muy importante,  debe estar perfectamente recto antes de 

soldar, cuentan con un margen de  3 mm, la estructura de acero del sótano 

terminada se envía a la sala de preparado del chasis, se coloca y comienza la fase 

de soldado, son los propios operarios los que realizan el montaje tanto de la 

estructura del sótano como de la cabina delantera con un frontal de fibra de vidrio. 

Después pasa a la nave principal de montaje. Hoy en día, Winnebago produce casi 

todas sus piezas, el proceso tiene una parte automatizada y otra más artesanal con 

trabajadores muy especializados. 

La nave principal denominada Gran Berta,  tiene una cadena de montaje de más de 

300 metros, la caravana avanza por la cadena a más de 20 cm por minuto, durante 

dos días pasando por 5 fases distintas. 

El Vectra contiene tres depósitos esenciales de agua, uno de 350 l, para el agua de 

la cocina, baño y ducha, otro de 200 l para aguas residuales, llamado “tanque 

negro”, y otro de 400 l para agua potable para beber. Los depósitos se fabrican en 

las instalaciones de Rotocast de la propia Winnebago, a partir de polvo, y con la 

ayuda del calor y la fuerza de la gravedad, vertiendo el polvo en un molde cerrado, 
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que gira a elevadas temperaturas, al girar el polvo se transforma en plástico liquido 

que recubre el molde con la forma de los depósitos, posteriormente se produce el 

desmoldeo por parte de un operario, dando lugar a un producto de gran calidad y 

durabilidad, que soporta las temperaturas extremas tanto de frío como de calor. 

Después de la colocación de los tanques de agua y de los tubos de las instalaciones 

se coloca el suelo de la caravana, formado de aluminio espuma rígida y madera y 

con un acabado de azulejo cerámico en la cocina y el baño, colocado a mano por 

los trabajadores, y moqueta en el resto, el suelo depende de la personalización de la 

caravana, teniendo en cuenta las tres posibles distribuciones del Vectra. 

 

Figura 86. Molde giratorio para la fabricación de depósitos. 

El suelo de trasporta por una raíl en el techo de la nave para colocarse sobre la 

estructura del chasis, antes de la colocación se realiza el sellado llevado a cabo por 

los operarios, aplicando una capa de pegamento industrial de 12 mm, éste es un 

paso muy importante para el posterior uso de la caravana, ya que los gases que 

desprende el motor no deben paras de ninguna manera a la parte habitable de la 

caravana. 

Con aluminio, espuma y fibra de vidrio se construyen las paredes de la caravana, 

primero se limpia una gran lámina de fibra de vidrio, para colocar encima una 

espuma de alta densidad que rigidiza las paredes, pero sobretodo aísla de la 

temperatura exterior. La espuma pasa a través de una máquina que le imprime una 

fina capa de pegamento azul para adherirse a la fibra de vidrio, ambas atraviesan 

una máquina que se denomina cilindro de prensa, eliminando el aire que pudiera 

quedar entre ellas, después pasa a una máquina de control numérico por ordenador 

o CNC, que corta la espuma en formas concretas, para realizar los huecos para el 

cableado, la ventilación y los tubos, pero el filo cortante es solo una pieza de la 

máquina, el cerebro es un ordenador que se encuentra en el piso superior, e indica 
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al filo dónde y a qué profundidad se debe cortar, enviando la información mediante 

números. 

Se trataría de una máquina que en construcción realizaría rozas en las paredes de 

las viviendas, una vez realizados los huecos se colocan unos canales de aluminio 

formando la columna de la pared, el último paso es la colocación de la barra 

principal de la pared,  se trata también de un punto crítico de esta pieza ya que es la 

que encajará con la estructura del suelo, mediante una junta de entrelazado. El 

acabado interior de las paredes se realiza con láminas decorativas de madera. Otra 

máquina CNC corta las paredes para dejar el hueco de las ventanas y la puerta, el 

cableado eléctrico y la toma de corriente. 

Luego las paredes se dividen en secciones, una sección para la pared extensible y 

la otra para el resto de la pared de la caravana.  Las paredes extensibles se 

desplazan mediante un mecanismo hidráulico, las paredes desplegables 

revolucionaron las caravanas en los años 90, gracias a esto la habitación se amplia,  

el modelo Vectra tiene dos paredes extensibles que se abren hidráulica y 

electrónicamente, añadiendo 7 m2 adicionales a la planta básica, construir este 

espacio acordeón tiene una gran dificultad, tienen que encajar perfectamente,  el 

sistemas de juntas de entrelazado facilita este trabajo, el borde del suelo se encaja 

en la pared, hay un carril y cuando se pliega sujeta el suelo en su sitio para que no 

se abra, y queda totalmente ajustado. 

 

Figura 87. Panel de pared extensible para la autocaravana. 

Primero se colocan las paredes extensibles, exige una gran precisión, las paredes 

son muy pesadas, media tonelada, la del lado del conductor se coloca primero, 

bajan despacio y a velocidad constante, con una grúa electrónica, pero la habilidad 

humana interviene en este proceso, con un mando a distancia, permite el 

movimiento en todas direcciones, hasta que la pared se une al suelo, continua la 

conexión y un soporte se encaja en un raíl de la estructura de la pared, luego se 
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encaja y atornilla y se asegura la alineación y el movimiento de plegado y 

desplegado. 

Se instalan los armarios, las mesillas de noche, los acabados de los techos, los 

armarios, el centro multimedia, etc… Los armarios compactos de madera se 

fabrican a una hora de distancia de la fábrica de Winnebago, los muebles son 

fabricados por artesanos de la madera, aunque en su proceso de trabajo intervienen 

también las nuevas tecnologías, un código queda asociado al producto que se tiene 

que fabricar y un ordenador le proporciona las características necesarias para 

realizar dicha tarea 

Las piezas de madera realizadas por el carpintero pasan a una cadena de 

producción en el departamento de acabado, una cadena de 400 metro de longitud a 

una velocidad de 7 m/min, en un proceso de aproximadamente una hora. Una vez 

listas son trasportadas a la nave principal de montaje donde pasará a formar parte 

de la autocaravana. 

Se colocan los muebles con las grúas electrónicas manipuladas por operarios 

especializados, se conectan las tuberías de agua y el cableado, lo mismo ocurre con 

el baño, al tratarse de piezas de medidas no estandarizadas, tiene que realizarse en 

la fábrica de Winnebago, la ducha se fábrica en un departamento de plásticos, el 

plástico se derrite en un molde mediante un proceso que se denomina moldeo por  

vacío, un operario coloca el plástico en el horno, al calentarse a 54ºC el plástico 

empieza a hundirse lentamente por la mitad, al derretirse gira y se lleva al molde de 

ducha, se succiona el aire del molde como si se aspirase, el plástico se adhiere a los 

laterales del molde enfriándose hasta 15ºC y se seca en el acto. 

Una vez realizado el proceso de acabado interior se colocan las paredes, tanto de 

las partes extensibles como las que no lo son, este proceso es de gran importancia, 

se colocan con la ayuda de grúas y se atornilla. 

En el siguiente paso se ocupan de la climatización, Winnebago cuenta con una 

fábrica de fundición de metal para la realización de los conductos, se utiliza un 

avanzado sistema de fundición con códigos computerizados denominado Citrix, la 

máquina dobla con precisión las placas de aluminio, con ayuda de un marcador que 

se ajusta en cada doblez, el marcador funciona como una guía para el operario. 
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Figura 88. Plegado de chapas por operario especializado 

A continuación se procede a la colocación del techo de la caravana, debe montarse 

en este momento para que soporte otras fases de la producción del vehículo, el 

techo del Vectra es una pieza de fibra de vidrio de 12 metros, la colocación es muy 

importante, cuenta con la ayuda de grúas suspendidas de la estructura del techo de 

la nave y  la dirección de los operarios para encajarla con la junta de entrelazado de 

la estructura de la caravana. Se encaja el techo en el raíl y se asegura con la ayuda 

de un prensador, para ajustarlo correctamente. 

Se añaden las piezas de carrocería de la parte delantera y trasera, las piezas de 

fibra de vidrio, estas piezas se realizan en una nave distinta de Winnebago, 

mediante un proceso de cinco técnicas, lo primero es un baño de gel que se realiza 

sobre el molde de la pieza, lo segundo un baño de fibra se pulverizan pequeños 

trozos de fibra de vidrio a 1 kg/seg, cubriendo la superficie del molde hasta un 

grosor de 5 cm, pero el paso más delicado es extenderlo con ayuda de un rodillo los 

operarios ejercen la presión justa sobre la fibra de vidrio, el cuarto paso es el 

secado, es una reacción química por la que la fibra de vidrio pasa de ser liquida a 

sólida en dos horas y por último se extrae la pieza del molde, con mucho cuidado, 

especialmente en las esquinas. 
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Figura 89. Proceso de fabricación de GRP para paneles de la autocaravana 

Una vez colocada la cubierta trasera el vehículo está listo para la siguiente estación 

de trabajo, equipan la unidad con luces, armarios y ventanas, se repasan todos los 

sistemas de cableado, una vez pasada la prueba se instalan los electrodomésticos, 

que incluye un centro multimedia. Los acabados de decoración también se incluyen 

en esta fase, con un departamento textil propio. 

En la última estación se realiza el proceso de pintura de la caravana, lo primero es la 

limpieza del vehículo, cualquier impureza puede estropear el acabado de la 

caravana. Se tarda 4 días en el proceso de pintura. Los operarios lijan y pulen el 

exterior, para comenzar con el proceso de imprimación, solo disponen de 10 

minutos para imprimar la unidad 3 veces, por lo que es necesario que trabajen con 

zonas más pequeñas a la vez.  Luego cuatro pintores pulverizan la capa base de 

pintura, con bombonas presurizadas y lo cubre tres veces, para personalizar con 

diferentes diseños se utiliza un técnica denominada estarcido,  se trata de un 

proceso artesanal, se coloca un adhesivo a la superficie, se despliega el dorso,  y se 

pinta encima, dejando sin pintar la pare que tiene adhesivo, luego se retira el 

adhesivo de las plantillas y se consiguen los diseños deseados. Por último se aplica 

una capa trasparente de protección de Uretano acrílico que ayuda a prevenir el uso 

y desgaste de la pintura. 

Antes de su distribución, la caravana se somete a un proceso de inspección final de 

139 puntos, que incluye una prueba en una cabina  con 180 bocas de agua y de 

1bar de presión cada una para encontrar posibles filtraciones en el vehículo, se trata 

de un producto industrial de gran calidad y con garantía 

10.2. LA INDUSTRIA AERONÁUTICA. 

La industria aeronáutica, en todo el mundo, es un ejemplo de generación de empleo 

estable y cualificado, de desarrollo de la I+D y de exportación. Estas características 

ya nos demuestran lo diferente que es esta industria comparada con la del sector de 

la construcción, pero también nos dan una idea de la importancia de transferir sus 

metodologías y tecnologías de producción al sector de la misma. 
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Se trata de una Industria que realiza una serie de productos, en este caso productos 

capaces de transportar tanto a personas como a mercancías a través del espacio 

aéreo, en principio puede parecer que no existe correlación con la fabricación de 

elementos que sirven para ser habitados por usuarios sin tener la necesidad de que 

tenga que desplazarse. Pero, ¿puede servirnos para alcanzar ciertos objetivos que 

nos hagan mejorar las características propias de nuestro sistema de producción de 

viviendas? 

La respuesta la podemos encontrar en las primeras características con las que se 

define esta industria, personal cualificado con empleo estable, desarrollo y evolución 

mediante la innovación, mejora de productividad y competitividad. Cualquier proceso 

metodológico que pueda ayudar a alcanzar estas características en el sector de la 

producción de viviendas, puede derivar en la evolución mediante la mejora de la 

producción de la edificación residencial. 

Se trata de una industria técnica, que requiere un alto grado de conocimiento  

científico o técnico requerido para ejecutar sus procesos, para diseñar sus productos 

o para fabricar sus equipos. El carácter dinámico de la tecnología transforma a la 

industria mediante la permanente evolución de la misma, el Sector de la 

Construcción por el contrario, evoluciona de forma más ralentizada, y el producto 

perdura de diferente manera en el tiempo. 

Los productos del Sector  Industrial Aeronáutico requieren largos periodos de 

inversión en I+D y la necesidad de un esfuerzo continuado de la actividad de 

investigación para mantenerse en el mercado, en competencia con otras empresas. 

Los esfuerzos en I+D son mayores en Aeronáutica y sin embargo la vida útil de los 

productos se reduce hasta límites tales que llevados a un extremo podríamos citar 

productos como el avión B-17 cuyo tiempo de desarrollo fue igual al de su vida útil. 
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Figura 90. El avión B-36 que exigió 10 años para su construcción y solo estuvo operando 3 años. 

Esta industria genera tecnología con sus propios recursos dentro de cada empresa 

efectuando adquisiciones de tecnología o transferencias de estas generadas por 

terceros del mismo o diferente Sector. Es la principal manera de evolucionar este 

tipo de industria con las exigencias intrínsecas. 

La competitividad de esta industria depende, en gran medida, del grado de 

flexibilidad interno de las empresas y de los esfuerzos realizados para que se 

produzca la integración de clientes y proveedores a lo largo de la cadena de 

suministro. 

Esta necesidad de mejorar el nivel de eficiencia, tanto interno como externo, de la 

industria aeronáutica se puede lograr mediante la implantación de filosofías de 

gestión, tales como Lean Production y la Gestión de la Cadena de Suministro. 

Lean Production desciende directamente del Sistema de Producción de Toyota 

(Toyota Production System, TPS), que a su vez evolucionó de los experimentos e 

iniciativas de Taiichi Ohno, en la década de los cincuenta en la empresa Toyota 

Motor Company, ante la necesidad de atender mercados de volúmenes bajos con 

una mayor variedad de vehículos, lo que requería una mayor flexibilidad en la 

producción. 

Este tipo de transferencias de metodologías de producción han sido vitales en la 

evolución de la producción industrial, mejorando sensiblemente la competitividad y 

productividad.  

Los principios de Lean Production se traducen en una serie de prácticas sinérgicas, 

que se refuerzan mutuamente, y que sirven para lograr los objetivos del sistema en 

su conjunto. Existe un elevado nivel de consenso en identificar, entre sus prácticas 

más características a las siguientes: (1) Just in Time (JIT); (2) Total Productive 

Maintenance (TPM); (3) Total Quality Management (TQM); (4) Prácticas avanzadas 

de Recursos Humanos y (5) Prácticas externas relacionadas con el grado de 

integración con proveedores y clientes. 

Existen importantes diferencias entre el la industria automovilística y la aeronáutica 

pero la integración y transferencia de metodología de producción de una a otra ha 
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servido para evolucionar y mejorar su productividad, aún siendo estas aún más 

diferentes con el sector de la construcción, ¿Se puede plantear la integración y la 

transferencias de estas metodologías y tecnologías de producción más avanzadas? 

En nuestro caso teniendo un objetivo claro, de implantación de nuevos criterios de 

Open Building, se necesita estudiar de forma concreta algunos aspectos 

determinados que puedan favorecer la producción con los nuevos criterios y 

necesidades. 

En el caso de la Industria Aeronáutica se selecciona el caso de estudio de la 

fabricación de los aviones Airbus, una empresa líder en su sector y puntera a nivel 

mundial en cuanto a innovación y desarrollo tecnológico de sus productos. 

Con sede central en Toulouse, Airbus es propiedad de EADS, un líder mundial en 

aeronáutica, defensa y servicios relacionados. Este grupo - que está compuesto por 

Astrium, Cassidian y Eurocopter, además de Airbus - está presente en todos los 

continentes, y cuenta con una plantilla total de más de 119.000.  

Airbus es en sí misma una empresa realmente global con cerca de 55.000 

empleados, con subsidiarias en los Estados Unidos, China, Japón y en el Medio 

Oriente, centros de repuestos en Hamburgo, Francfort, Washington, Beijing y 

Singapur, centros de formación en Toulouse, Miami, Hamburgo y Beijing y más de 

150 oficinas de servicio en todo el mundo. 

Airbus también se apoya en la cooperación industrial y asociaciones con grandes 

empresas en todo el mundo, y una red de unos 1.500 proveedores en 30 países. 

Airbus se encarga en la actualidad de la mitad de los pedidos de aviones 

comerciales. 

10.2.1. La fabricación del Airbus. ”Thinking global. Acting Local”. La gestión 

del proceso 

Las principales actividades de Airbus se dividen en tres: Operaciones, Programas y 

funciones básicas. Dentro de las operaciones, existen cuatro Centros de Excelencia 

(CoE), cada uno basado en la experiencia en áreas de producción clave: fuselaje y  

cabina, alas y estructuras rígidas, fuselaje de popa y timón de altura, y procesos 

industriales y de aeroestructuras. Los Centros de Excelencia tienen como principal 
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objetivo simplificar y unificar el diseño y la gestión de la producción durante el 

desarrollo del avión.   

El fuselaje y la cabina es responsabilidad de las sedes de Airbus en Toulouse y 

Saint-Nazaire en Francia, junto con Hamburgo, Bremen y Buxtehude, Alemania. El 

ala y pilón es responsabilidad de Filton y Broughton en el Reino Unido, Saint-Eloi, en 

la región de Toulouse, una parte de Bremen, y Wichita, Kansas en los Estados 

Unidos,  las actividades de la parte posterior del fuselaje y el empenaje se reparten 

en cuatro plantas; Getafe , Illescas y Puerto Real en España y el Stade en Alemania,  

junto con las oficinas de diseño de ingeniería en Getafe y en Hamburgo, y el centro 

de fabricación de Harbin y Airbus Beijing Engineering Centre (ABEC) - ambos con 

sede en China, mientras que los procesos industriales y aeroestructuras se realiza 

en Nantes.  

Los Centros de Excelencia están bajo la responsabilidad de la dirección de 

operaciones  de Airbus, que se encarga de todos los procesos industriales. Esto 

incluye asegurar que las mejores herramientas, métodos y procesos son 

seleccionados e implementados a través de los Centros de Excelencia con el fin de 

aumentar los costos de eficiencia y control.  

La función de los programas es responsabilidad de las líneas de montaje final de 

Airbus, incluyendo la definición de la cabina y la instalación, así como los procesos 

generales de gestión. Programas trabaja en estrecha colaboración con los Centros 

de Excelencia con el fin de obtener compromisos firmes sobre lo que se entrega a 

las líneas de montaje final.  

Los Centros de Excelencia también mantienen estrechos vínculos con las funciones 

básicas de Airbus como los servicios de adquisiciones, recursos humanos, 

ingeniería, calidad y atención al cliente para asegurar que los empleados de Airbus 

compartir conocimientos e ideas. 

Centro de excelencia; fuselaje y cabina. 

Airbus de Hamburgo cuenta con líneas de montaje para la Familia A320, Familia 

A330/340 y A380. Entre las principales instalaciones construidas en Hamburgo está 

la sala para el montaje de las secciones de la aeronave de los componentes 

principales.  
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Hamburgo trabaja directamente con los clientes de Airbus, con el fin de asegurar 

que sus necesidades de cabina se cumplan. Además, el sitio es el hogar de centro 

de desarrollo sistemas de cabina, junto con una cabina de la innovación, el diseño y 

centro de pruebas.  

También en Alemania, Bremen ofrece su experiencia en el diseño y la ingeniería de 

los sistemas de embarque de carga para todos los programas de Airbus. Esto 

implica el diseño mecánico de los propios sistemas, la ingeniería de la bodega de 

carga y la adaptación de todos los sistemas pertinentes, incluidas las pruebas 

prácticas de la maqueta en el centro de pruebas de carga. 

Bremen fabrica componentes metálicos, así como para el fuselaje de proa y popa de 

los aviones Airbus. La instalación también juega un papel clave en la producción del 

A400M Airbus Military, el montaje del 80% de este avión de transporte de próxima 

generación.  

Tercer sitio alemán de Airbus, Buxtehude, desarrolla, produce e integra la 

comunicación de cabina electrónica y sistemas de gestión para todos los aviones 

Airbus. Sus sistemas de a bordo de la cabina incluyen la intercomunicación de datos 

del sistema de cabina, que se utiliza para controlar las funciones de la cabina, y la 

unidad de servicio de pasajeros de asientos para pasajeros. 
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Figura 91. Hamburgo. Sala de montaje de componentes principales 

En Francia, las instalaciones de Toulouse trabajan en estrecha colaboración con 

Hamburgo para satisfacer las necesidades del cliente para la cabina. Además, 

comprende las principales funciones centrales, como la ingeniería y compras, así 

como el diseño, fabricación y reparación de componentes del fuselaje y el centro de 

la nariz.  

Saint-Nazaire se especializa en montaje de estructuras, pintura, equipamiento y las 

pruebas para la nariz, las secciones de fuselaje delantero y central.  

Centro de excelencia; alas y estructuras rígidas. 

Saint-Eloi, es responsable de entregar equipados y probados los motores a las 

líneas de la empresa de montaje final en Francia, Alemania, España y China. 

Situado en la región de Toulouse, las actividades principales de esta instalación 

incluyen el diseño de la torre y la integración del sistema de propulsión, y la 
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fabricación de componentes pilón y la góndola, incluyendo la transformación de 

metal duro, la integración torre de sub-ensamble y pilón. 

Saint-Eloi, produce y distribuye varios tipos de soportes de los motores, el 

equipamiento de la toda la familia de aviones Airbus, así como el avión de transporte 

militar A400M. La planta fue ampliada en 2010 con una nueva nave de montaje 

dedicada a estos componentes. Este edificio fue diseñado con avanzadas 

características ambientales, y está pensado para obtener un  ahorro de tiempo 

mediante la "línea de flujo" del sistema, las piezas se mueven de una estación de 

trabajo a la siguiente. 

Broughton es la sede del ala. Situado en el norte de Gales, la planta es responsable 

del ensamblaje y fabricación de grandes componentes y el montaje del ala final para 

toda la familia Airbus. Además, se lleva a cabo el mecanizado gran componente y el 

tratamiento de los componentes mayores de 18 metros de tamaño, incluyendo las 

pieles de las alas y las secciones larguero. 

Más de 5.000 personas están empleadas en el sitio. Las actividades incluyen la 

molienda de la piel del ala, la fabricación larguero, ala completa el equipamiento y 

montaje de la caja del ala.  

Filton tiene asignadas funciones de diseño, ingeniería y apoyo para las alas de 

Airbus, sistemas de combustible e integración del tren de aterrizaje.  

Bremen se especializa en el diseño, desarrollo y fabricación de sistemas de alta 

elevación de las alas de todos los programas de Airbus. Las alas de los aviones de 

largo alcance y fuselaje ancho están equipados con elementos esenciales y los 

sistemas, incluyendo todos los componentes eléctricos e hidráulicos y piezas 

móviles, tales como listones, flaps y alerones de aterrizaje. 
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Figura  92.  Soportes de los motores para la línea completa de productos de Airbus, de los aviones 

están diseñados y fabricados en el lugar de St. Eloi en Toulouse. 

Bremen proporciona las alas completamente equipadas y flaps de aterrizaje y 

sistemas de alta elevación de las líneas de montaje final en Toulouse y Hamburgo. 

Centro de excelencia; Empenaje y fuselaje trasero. 

Hamburgo es la más grande que realiza el empenaje y fuselaje de popa, así como la 

casa de su sede.  

Stade en Alemania se especializa en el diseño, procura, fabricación de 

componentes individuales y el montaje de Airbus planos de cola, y es uno de los 

principales centros del mundo en el uso de fibra de carbono reforzado con 

plástico. Además de los planos verticales de cola, el Stade produce fibra de carbono 

reforzada otros componentes de plástico para los aviones Airbus, incluyendo las 

aletas de aterrizaje para la familia A320. Stade también fabrica los planos verticales 

de la cola y las pieles de las alas del A400M, así como la cubierta superior del ala 

del A350 XWB 
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Figura 93.  Centro de Airbus de Excelencia en Stade, Alemania es líder mundial en el uso de fibra de 

carbono de plástico reforzado. 

En el sur de España, Puerto Real, se fabrican cajas horizontales de la cola de avión, 

ascensores, puertas A330/340, el aterrizaje de puertas del tren y los bordes 

principales. Se fabrica y ensambla componentes estructurales para el sistema de 

timón del A380, la aeronave reúne carenado de vientre, y es responsable del 

montaje final y la aceptación final del plano de la aeronave de cola horizontal. Todas 

estas partes luego se entregan a la línea de montaje final en Toulouse A380. Las 

nuevas técnicas de producción, tales como la perforación automática, se han 

introducido en la fábrica de Puerto Real, apoyando el programa de fabricación del  

A380.La planta comenzó la producción de la caja lateral para el plano de cola 

horizontal del A350 XWB en julio de 2011, como parte de un esfuerzo combinado 

con Aernova principal empresa asociada. 
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Figura 94. Las instalaciones de Airbus en Puerto Real 'se utiliza para el montaje automatizado de 

superficies de muebles, equipos de procesos finales y la entrega de grandes componentes 

estructurales a la línea de ensamblaje final en Toulouse. 

Getafe, en el centro de España, utiliza materiales compuestos convencionales y 

avanzados para la fabricación de secciones de fuselaje para todos los aviones 

Airbus. Se especializa en el montaje final, los sistemas de pruebas y pruebas de 

todos los planos de cola de un solo pasillo y de largo alcance horizontales, que 

están principalmente hechas de fibra de carbono reforzado con plástico. Desde 

Getafe, los planos de cola horizontales son enviados a las líneas de ensamblaje final 

de Airbus en Hamburgo o Toulouse. Acciones de responsabilidad por el Getafe 

plano de cola del A380 horizontal, diseñado y montado aquí, con Puerto Real. Y 

luego se envían a la tercera página en español del Consejo de Europa, el 

Illescas. Getafe también es responsable de la A380 puertas principales del tren de 

aterrizaje.  

El sitio de la compañía de Illescas, ubicado cerca de Getafe, se especializa en el 

diseño y desarrollo de planos de cola horizontales para todos los aviones Airbus. Es 

también el hogar del Airbus avanzada Centro de Materiales Compuestos, que utiliza 

algunas de las tecnologías más innovadoras en el mundo para la fabricación de 

planos horizontales de la cola y partes de aviones construidos en plástico reforzado 

con fibra de carbono. En noviembre de 2010, este servicio comenzó a fabricar el 

tubo de fibra de carbono para la primera parte trasera del fuselaje del A350 XWB, 
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que siguió a la producción de la puesta en marcha para el primer avión de pasajeros 

de esta nueva generación de la cubierta puede volar ala inferior.  

 

Figura 95. Fabricación de las capas inferiores de las alas del A350 XWB se inició en agosto de 2010 en 

Illescas en España. 

La fabricación se encuentra repartida en los distintos centros, las funciones de cada 

uno están claramente definidas, y la comunicación y conectividad entre los distintos 

agentes que intervienen en los diferentes países están perfectamente estudiadas.  

 

Figura 96. Los Esquema de producción por componentes del AIRBUS A350 
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Los sistemas de diseño capaces de permitir este trabajo de diferentes equipos y el 

uso de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) son la clave que 

permiten este proceso de producción pensado en global y que actúa de forma local. 

10.2.2. Los materiales y tecnologías avanzados en la fabricación de productos 

Airbus 

Uno de los objetivos principales que persiguen los investigadores en materiales y 

tecnologías aeronáuticas es alcanzar más años de vida en sus productos, como ya 

se ha apuntado anteriormente, se trata de una industria que produce productos con 

una duración del proceso de investigación para fabricación muy alta con respecto a 

la duración de la vida del producto, probablemente sólo superado por la industria 

aeroespacial. 

Por eso es tan necesaria la introducción de las tecnologías más avanzadas en los 

nuevos materiales, y las consideraciones con respecto a las inspecciones y 

reparaciones llevadas a cabo en los productos. 

En la figura se muestra un esquema de las partes según los esfuerzos y tensiones a 

los que está sometido el avión, el estudio de estos esquemas es esencial para poder 

detectar las zonas de influencia y poder diseñar con los distintos materiales.  

 

Figura 97. Criterios generales estructurales para el diseño de un A380 
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Los dos principales problemas con los que se encuentra  a la hora de valorar los 

materiales que intervendrán en el diseño son:  

Los problemas producidos por las gritas de fatiga,  que se producen por la rotura de 

los materiales bajo cargas dinámicas cíclicas. 

Los problemas de corrosión, y la necesidad de prevención de este problema 

principalmente en la parte de fuselaje. 

En un principio, para este tipo de problemas, se plantea que la mejor opción radica 

en la utilización de materiales compuestos pero no siempre la que a priori parece la 

mejor opción es la más acertada. 

La comprensión de las necesidades de diseño y mantenimiento, y la racionalización 

de costes y procesos productivos también son necesarias en la selección del 

material y no sólo es impulsado por los criterios de diseño 

La distribución de los materiales para los sistemas estructurales del A380, en el que 

el aluminio constituye la mayor proporción, con el 61% de la cuota de la estructura 

del fuselaje peso (ver Figura), nos demuestra la importancia que tienen la utilización 

de materiales metálicos en la industria. 

 

Figura 98. Distribución porcentual de materiales en la estructura de un A380 

Iniciativas de mejora del rendimiento primero debe abordar esta gran proporción de 

peso del fuselaje y buscar materiales mejorados. La dirección específica sobre la 

que investigar está definida por las exigencias del diseño de la estructura, por 
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ejemplo, alta resistencia y / o tolerancia al daño, la estabilidad y resistencia a la 

corrosión.  

Los principales logros en aleaciones de aluminio para el A380-800 han sido la 

introducción de los nuevos tamaños, mucho mayores de las hojas de que 

constituyen el fuselaje, eso ha hecho posible  a su vez una importante reducción de 

las articulaciones y conexiones entre los distintos componentes, y también una 

considerable reducción del peso. 

La aplicación de las aleaciones de aluminio y titanio, han conseguido, principalmente 

en las piezas que constituyen la cubierta principal, la realización de piezas 

estructurales de una nueva generación de aleaciones, capaces de competir con el 

plástico reforzado con fibra de carbono (CFRP) 

Las aleaciones de titanio se han seleccionado en numerosas aplicaciones debido a 

su alta resistencia, baja densidad, tolerancia al daño y la corrosión resistencia para 

sustituir a los aceros. 

Sin embargo, el alto precio de estas aleaciones es un factor limitante en algunos 

casos. 

El A380 será también el primer Airbus que utiliza la nueva aleación de titanio  de 

VST55531 desarrollado a través de una cooperación programa con la Federación de 

Rusia, proporcionando así a los diseñadores una excepcional combinación de 

tenacidad y alta resistencia. 

10.2.3. Los Materiales compuestos, convencionales y avanzados. 

Los Materiales Compuestos difieren de los materiales tradicionales en que las 

piezas compuestas constan de dos componentes claramente diferentes, fibras y un 

material de la matriz (lo más común, una resina de polímero) - que, al combinarse, 

se mantienen estables, pero funcionan de forma conjunta, mejorando las 

propiedades originales, y la ecuación no puede predecirse por la simple suma las 

propiedades de sus componentes. 
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Figura 99. Clasificación de composites según orientación de fibras. 

De hecho, una de las principales ventajas de la combinación de fibra / resina es su 

carácter complementario. Fibras finas de vidrio, por ejemplo, exhiben resistencia a la 

tracción relativamente alta, pero son susceptibles a daños. Por el contrario, la 

mayoría de las resinas poliméricas son débiles en resistencia a la tracción, pero son 

extremadamente resistente y maleable.  

Cuando se combinan, sin embargo, la fibra y resina pueden contrarrestar la 

debilidad del otro, produciendo un material mucho más útil que cualquiera de sus 

componentes individuales.  

Las propiedades estructurales de materiales compuestos se derivan principalmente 

de la fibra de refuerzo. Los Compuestos comerciales abarcan los grandes 

mercados, como los componentes para automóviles, barcos, bienes de consumo, a 

menudo están hechos de fibras de vidrio no continuo, al azar o formas de fibra 

continua, pero no orientado.  

Los Compuestos avanzados, desarrollados inicialmente para el mercado 

aeroespacial y militar, ofrecen un rendimiento superior a la de los metales 

convencionales, ahora se encuentran en las aplicaciones de los satélites de 

comunicaciones, aviones, artículos deportivos, transporte, industria pesada y en el 

sector de la energía en la exploración de petróleo y gas y turbina de viento 

construcción. 

Los Compuestos de alto rendimiento derivan sus propiedades estructurales del 

refuerzo orientado, de fibra de alta resistencia - más comúnmente de carbono, 

aramida o vidrio - en una matriz que promueve la procesabilidad y mejora las 
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propiedades mecánicas, tales como la rigidez y resistencia química. La orientación 

de las fibras puede ser controlada, un factor que puede mejorar el rendimiento en 

cualquier aplicación. 

Una matriz puede ser polimérica, cerámica o metálica. Las matrices poliméricas más 

ampliamente utilizadas para compuestos en aplicaciones aeroespaciales 

comerciales y de alto rendimiento son resinas termoestables, que consisten en 

cadenas de polímero que están permanentemente curados en una red reticulada 

cuando se mezcla con un catalizador, se expone al calor, o ambos. El curado por lo 

general se produce bajo condiciones de temperatura elevada y / o condiciones de 

presión en un horno y / o bolsa de vacío o en un autoclave. Otras tecnologías 

alternativas de curación, pero menos utilizadas incluyen un haz de electrones, 

radiación ultravioleta (UV), rayos X y los procesos de microondas. El otro tipo más 

comúnmente utilizado es la matriz termoplástica (TP) de resina, que está 

demostrando ser una opción cada vez más popular para los fabricantes de 

materiales compuestos. Termoplásticos lineales cadenas de polímero se forman y 

se pueden reformar en forma de sólidos por fusión o de reblandecimiento y luego 

enfriar el material. A menudo se venden en forma de hoja o panel, los termoplásticos 

puede ser procesado por técnicas de consolidación in situ, como simple pulsación 

de formación  para hacer duras, casi netas piezas de formas, sin la cura autoclave o 

bolsa de vacío-requerido por termoestables.  

 

Figura 100. Fabricación de panel Composite en las instalaciones de Airbus 

Un capítulo en la historia reciente de la tecnología de resina consiste en una 

variedad de las nanotecnologías que, cuando se utilizan como aditivos de resina, 



 
Transferencia e integración de metodología industrial innovadora en la producción de viviendas 

 
 

 

185 

 

puede mejorar el rendimiento en las aplicaciones de las resinas compuestas. Estos 

materiales únicos están ayudando a los químicos e ingenieros de materiales 

compuestos de resina re-escribir el libro en términos de capacidades y aplicaciones 

potenciales para la reforzados con fibra de polímeros.  . 

 

Figura 101. Imagen panel TenCate CETEX ®  de composite avanzado de material termoplastico 

reforzado con fibra. 

La aplicación de estos materiales compuestos en la industria aeronáutica hace 

aeronave más ligera y más económica y aumenta la comodidad viajero. Gracias en 

parte a sus características y en base a investigación y desarrollo, sus posibles 

aplicaciones se están expandiendo.  TenCate CETEX ® es una generación de fibra 

reforzados, materiales termoplásticos avanzados compuestos, desarrollados y 

producidos por TenCate Advanced Composites El uso de materiales compuestos 

prolonga la vida útil de una aeronave. Un fuselaje del avión basado en material 

compuesto puede soportar una presión mayor que uno hecho de otro material. La 

presión para los pasajeros podría compararse con soportar una altura de 3000 

metros en las montañas. La producción de Aerotec en Bremen (Alemania) para 

Airbus A350 XWB El uso de material compuesto permite que la presión de aire sea 

inferior y la humedad en la cabina de pasajeros pueda ser incrementada. El plástico 

no se oxida ni se erosionan, por lo  que la humedad extra no es un problema.  
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Figura 102. Production at Aerotec in Bremen (Germany) for Airbus A350 XWB. De TenCate CETEX ®   

Esto hace que el clima en el Boeing 787 Dreamliner y el Airbus A350 sea más 

cómodo que en otros aviones más de aviones. Esta familia de materiales es cada 

vez más utilizada en los aviones de negocios y en aviones comerciales y militares. 

El último Airbus A350 XWB, por ejemplo, contiene 23 toneladas de material 

compuesto. Gracias a materiales compuestos, el fuselaje de este avión y la del 

Boeing 787 Dreamliner pueda ser un poco más grande, a pesar de que estos 

aviones pesen varios miles de kilos menos. 

 

Figura 103. Las principales aplicaciones de materiales compuestos en la estructura 
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El A310 fue la primera producción de aeronave en tener un compuesto en la caja de 

la aleta, el A320 fue el primer avión para entrar en producción con una producción 

de cola totalmente de material compuesto; alrededor del 13% por el peso de las alas 

en el A340 está compuesto por materiales compuestos y la A340/500-600 tiene 

plástico reforzado con fibra de carbono (CFRP) en las vigas de quilla. 

El A380 será el primer gran avión comercial con CFRP formando la caja de ala, lo 

que representa un ahorro de peso de hasta media tonelada en comparación con la 

más avanzada aleación de aluminio. 

En el cuadro de alas del A380 el centro tendrá un peso de alrededor de 8.8 

toneladas, de las que es de 5,3 toneladas de materiales compuestos. 

El principal reto es la reducción del espesor en el ala, con estos componentes 

compuestos podría ser de hasta 45 mm de espesor. 

Para esta aplicación específica, Airbus ha cosechado un gran beneficio de la A340-

600 CFRP vigas de la quilla, 16 metros de largo y 23 mm de espesor, cada una de 

los cuales soporta una fuerza de 450 toneladas. 

Un diseño monolítico de CFRP también se ha adoptado para el cuadro de la aleta y 

timón, así como el estabilizador horizontal y ascensores como el A340-600. Aquí el 

desafío principal es el tamaño de los componentes. El área del plano de cola 

horizontal es de CFRP próxima a la de la voladizo A310 ala. 

La producción de estos elementos se producen por de dos maneras, el primero de 

ellos se produce  por un proceso de pultrusión, se trata de un proceso continuo 

donde plástico reforzado con fibra se proyecta a través de una herramienta. Para la 

segunda, se probaron diferentes tecnologías, tales como Resin Film Infusion (RFI) 

(RFI) y la colocación de fibra automatizada (AFP), RFI fue la seleccionada 

finalmente. 

Sin embargo, los materiales compuestos y tecnologías avanzadas deben contribuir a 

la competitividad de las aeronaves con precios asequibles. En el A380, las 

tecnologías de fabricación avanzada, tales como fibra automatizada, La colocación 

de cinta automatizada, Resin Film Infusion (RFI) y Resin Transfer Moulding han 

contribuido reducciones de costes en la fabricación de material compuesto.  Por 

último, el tamaño de los componentes del A380 genera la posibilidad de diseñar 
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grandes piezas de material compuesto, lo que reduce los costes los costes de 

montaje. 

La tecnología GLARE 

Las pieles GLARE se implementan en los paneles de fuselaje superiores. FULGOR 

es un material híbrido, construido a partir de capas alternas de aluminio láminas de 

vidrio y unidireccional. 

Las fibras impregnadas están adheridas con una resina epoxi (ver Figura). La 

alternancia capas se construyen en un molde, que constituye la única o doble la piel 

GLARE curva. El llamado "concepto de empalme" organiza dos láminas de aluminio 

con un ligero solapamiento formando una sola capa aluminio. Los empalmes están 

escalonados con respecto a la otra, mientras que las capas adhesivas prefabricadas 

son continuas (ver Figura). 

El enfoque de fabricación permite un panel de fuselaje de mayor anchura, en 

comparación con los paneles realizados a partir de material de lámina de aluminio, 

reduciendo así el número de longitudinal de juntas entre los paneles en la aeronave. 

 

Figura 104. Descripción GLARE 

La motivación para investigar en la utilización de GLARE para aplicación fuselaje 

panel comenzó en el campo de la mecánica debido alta resistencia a agrietarse 

crecimiento.  

Por otra parte, las fibras de vidrio tienen un módulo elástico más bajas en 

comparación con aluminio: en función de las orientaciones de la  fibra, sería 

aproximadamente 15% menos rígida, para el mismo espesor, en comparación con la 

norma aleación de Al2024. Esta es la razón por FULGOR no es un candidato 
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apropiado para el diseño de piezas estructurales especificas de estabilidad, por 

ejemplo pandeo. 

Otra ventaja importante es la considerable a la corrosión y resistencia al fuego 

cuando se compara con aleaciones de aluminio  

Además las aplicaciones de GLARE se encuentran en investigación, como la 

sustitución de aluminio por este nuevo material en los planos de cola para tener la 

ventaja de un excelente comportamiento de brillo para el impacto de aves. 

10.2.4. Los sistemas hidráulicos  

Los primeros sistemas hidráulicos se introdujeron en el avión a comienzos de los 

años 30. Desde entonces el papel de los sistemas hidráulicos en el avión ha sido 

creciente, incrementándose también de forma notable la potencia demandada por 

ellos. 

Esta aplicación convirtió los sistemas hidráulicos en elementos críticos desde el 

punto de seguridad del avión, donde la posibilidad de fallos simples no podía 

comprometer el gobierno de la aeronave. Los sistemas hidráulicos evolucionaron 

incorporando bombas y actuadores múltiples, así como acumuladores, como una 

solución para aumentar las fiabilidad de estos sistemas. 

Las funciones básicas de los sistemas hidráulicos en los aviones consisten por lo 

tanto en el suministro, la aplicación y el control de la potencia mecánica en aquellos 

puntos o equipos en que es necesaria y en el momento adecuado. 

Los sistemas hidráulicos son todavía hoy el medio más efectivo para 

transmitir potencia a los mandos primarios y secundarios de vuelo, trenes de 

aterrizaje, frenos, puertas y rampas. No obstante existen esfuerzos importantes hoy 

en día para remplazar el uso de sistemas hidráulicos mediante sistemas eléctricos 

en algunas áreas. A pesar de todo, los sistemas hidráulicos han mantenido 

suposición de dominancia debido fundamentalmente a su bajo peso por unidad de 

potencia. La relación potencial peso de los sistemas hidráulicos es 

significativamente mayor que la de los eléctricos, especialmente para potencias por 

encima de los 3 kW. 
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Los problemas hidráulicos pueden ser una fuente de demoras de las aeronaves y 

las cancelaciones de sus vuelos y puede causar una interrupción significativa para 

los operadores y sus pasajeros.  

 

10.2.5. Sistemas que mejoran la calidad del aire interior 

La calidad del aire en la cabina de aviones grandes es un problema que se lleva 

investigando desde los años 70, para entender el problema hay que analizar de 

dónde proviene el aire que se respira en la cabina y por qué se puede contaminar: 

Para poder respirar con normalidad cuando el avión está volando a una altura, 

donde la atmósfera por sí misma es demasiado poco densa para proporcionar 

suficiente oxígeno, los sistemas del avión bombean aire caliente comprimido del 

sangrado de los motores hacía el interior de la cabina. Cuando este aire entra en 

contacto con aceites lubricantes por un malfuncionamiento, puede generar humo 

altamente tóxico en la cabina. La toxicidad de este humo emana de organofosfatos, 

especialmente tricresil fosfato, que tiene propiedades neurotóxicas, usado para 

hacer los lubricantes sintéticos más resistentes. Aunque no se trata de una patología 

muy frecuente (1 de 2.000 vuelos según informe del Ministerio de Transporte del 

Reino Unido), si existe una problemática que propicia un investigación en la mejora 

de la calidad del aire en el interior del avión. 

La industria aeronáutica cuenta por lo tanto con una doble necesidad, la de sistemas 

de tratamiento de aire que proporcionan la temperatura adecuada para el bienestar 

del usuario y sistemas de capaces de mejorar la calidad del aire mediante la 

purificación y eliminación de agentes contaminantes. 

Es este caso la industria aeronáutica lleva la delantera en una línea de investigación 

que también se ha empezado a desarrollar en el sector de la construcción, edificios 

con necesidades de poseer una calidad de aire adecuada, como es el caso de 

hospitales, cuentan ya con sistemas que desarrollan esa función, aunque lo que es 

cierto es que todavía la los usuarios o promotores de vivienda todavía no lo exigen, 

así que la implantación en vivienda de los sistemas activos es nula. 
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10.2.6. Programas de reducción de ruido 

La necesidad de control de ruido en los productos de la industria aeronáutica 

también genera una amplia ventaja en este sector en la carrera que estamos 

creando entre las distintas industrias. 

Pero en este caso las comparaciones no son sencillas, en el caso de las aeronaves 

la producción de ruido la genera el mismo producto en sí, la propia aeronave, en el 

caso de un edificio la producción de ruido, en general es externa al propio edificio, 

no lo genera, pero necesita protegerse, por ejemplo del ruido que producen un avión 

que vuela por encima del mismo. 

En el caso de las aeronaves ha habido un descenso significativo del ruido de las 

aeronaves, des ruido que ellas mismas generan, por lo que la principal vía para 

reducirlo ha sido reduciendo el ruido producido, hasta el momento esto no nos 

debería afectar según nuestro objeto de investigación, en los últimos años, la 

reducción de la producción de ruido ha quedado estancada, es decir, resulta muy 

difícil reducir la producción propia de ruido, no se puede generar menos, por lo que 

empieza a tomar mayor relevancia la utilización sobre todo de materiales que 

mejoren las condiciones para los usuarios de aislamiento de ruido. 

Debido a estas nuevas exigencias se empieza a investigar en soluciones capaces 

de absorber el ruido aéreo y de impacto que generan las instalaciones necesarias 

para el correcto funcionamiento del avión.  

10.2.7. La catalogación de piezas, el mantenimiento durante todo el uso del 

producto. 

La importancia del mantenimiento en esta industria genera una parte muy 

importante del desarrollo de la producción como es la fabricación y distribución 

controlada de piezas. 

La necesidad de una catalogación de las mismas queda justificada para agilizar el 

proceso de reparación y puesta en marcha de nuevo de una aeronave.  

Esta parte está íntimamente ligada a la implantación de la metodología Lean en la 

industria aeronáutica, la posesión de un stock de piezas de recambio para agilizar el 

proceso productivo es la base de la mejora de la producción flexible para evitar el no 

disponer de los equipos necesarios durante la producción. 
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Esta transferencia que la industria aeronáutica ha llevado a acabo de esta 

metodología reconvirtiéndola y adaptándola, no la las maquinaria de producción, 

sino a la propia productividad del uso del producto a lo largo de su ciclo de vida, es 

un referente para intentar replantear la posibilidades de implantación al sector de la 

producción de vivienda y a su mantenimiento durante todo el tiempo de uso. 

La importancia de la adhesión de los clientes de la industria aeronáutica a este 

sistema de catalogación de piezas de reparación del producto se puede comprobar 

analizando las consecuencias de usar o no este sistema. 

La compañía Iberia ha puesto en marcha en sus instalaciones el servicio de 

reposición de Airbus, denominado Airbus Managed Inventory (AMI), un sistema 

automatizado que asegura la continua reposición de piezas no reparables o 

gastadas del fabricante. 

Dicho sistema, incorporado por Iberia Mantenimiento, facilita la gestión automática 

de reposición del inventario en tiempo real. 

El servicio AMI, incluido en el área de servicios personalizados del constructor, 

informa del consumo del material en tiempo real activando automáticamente el 

proceso de reposición en base al volumen de existencias acordado. 

"Estamos encantados de que Iberia haya decidido incorporar Airbus Managed 

Inventory, un servicio hecho a medida para cubrir las necesidades de la cadena de 

suministro de nuestra industria y que está teniendo una excelente acogida en el 

mercado", afirmó por su parte el vicepresidente ejecutivo de Servicios al Cliente de 

Airbus, Didier Lux, quien dijo que este acuerdo afianza aún más las relación 

existente entre ambas compañías. 

*Publicación digital en eupopapress.es|economia, 23/03/2012 

10.2.8. El futuro de la industria aeronáutica, objetivos a alcanzar 

El constructor aeronáutico europeo Airbus, en la antesala de la celebración del 

Salón aeronáutico de Le Bourget, presentó en Londres su prototipo de cabina de 

avión de cara al futuro, que incorpora innovaciones como techo transparente. 

Los pasajeros de avión de 2050 podrán disfrutar de una conferencia interactiva, 

disfrutar de un torneo virtual de Golf y recargar energías en asientos “revitalizantes” 
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mientras ven el cielo, según el prototipo diseñado por el fabricante europeo de 

aviones. 

Se trata de un nuevo concepto de cabina que reemplaza las tradicionales clases de 

cabina para ofrecer distintos niveles de experiencias personalizadas. 

La estructura biónica del avión emula la eficiencia del esqueleto de un pájaro, 

optimizada para proporcionar la fuerza necesaria y permite una membrana 

inteligente que controla la temperatura del aire y se torna transparente para ofrecer 

al pasajero panorámicas abiertas. 

El concepto de cabina cuenta con una interfaz inteligente entre pasajero y avión 

para responder a sus necesidades, como la morfología de los asientos, que se 

adaptarán a la forma del cuerpo. 

Contará con una zona revitalizante con mecanismos de bienestar y relajación, aire 

enriquecido con vitaminas y antioxidantes, iluminación especial, aromaterapia, y 

tratamientos de acupuntura. 

La compañía, que proyectó un vídeo sobre sus diseños futuristas en el Observatorio 

de Greenwich (sureste de Londres), hizo hincapié en la necesidad de, 

eventualmente, desechar los actuales materiales con los que se construyen las 

cabinas de los aviones y sustituirlos por otros biodegradables. 

 

Figura 105. Imagen aportada por Airbus sobre le prototipo del futuro 

La estructura "biónica" de estos hipotéticos aparatos del futuro, según los concibe el 

gigante de la aeronáutica, trataría de imitar la eficiencia del esqueleto de los pájaros, 

constituidos de materiales ligeros pero de gran dureza. 
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El sistema eléctrico de esta cabina "presentada" puede compararse con el cerebro 

humano, ya que estará integrado en una membrana que hará que los cientos de 

kilómetros de cable que actualmente recorren las aeronaves sean cosa del pasado. 

Este prototipo de Airbus cuenta además con tecnologías para reducir la quema de 

combustibles, la contaminación acústica y las emisiones de CO2 y otros residuos. 

En dicha presentación también se recordó que más del 90% de la inversión en I+D 

de cerca de 2.000 millones de euros del fabricante de aviones se dedica a la 

mejoras medioambientales para los aviones del futuro. 

Gracias a estos avances el nuevo concepto de cabina será fabricado con materiales 

que puedan ser 100% reciclables, que reducen los desperdicios y que, por ejemplo, 

utilizan el calor emitido por el cuerpo del pasajero para proporcionar energía a otros 

sectores de la cabina 

*Publicación en periódico digital El Mundo, 15/06/2011 

 

10.3. LA INDUSTRIA NAVAL 

10.3.1. La fabricación de un prototipo 

La Construcción naval, al igual que la edificación crea productos únicos, hablando 

de proyectos de cierta envergadura cada proyecto de nave es un prototipo, un 

elemento único al igual que lo es cada edificio. La gran diferencia consiste en que la 

fabricación de las naves se realiza en una instalación especializada para ello como 

son los astilleros, y la construcción de barcos moderna hace uso considerable de 

secciones prefabricadas; segmentos completos de multi-cubierta del casco o la 

superestructura son construidos en otra parte del astillero,  transportados al muelle o 

la grada, luego levantados en el lugar. 

 Esto es conocido como la construcción de bloque. Los astilleros más modernos 

preinstalan el equipo, tubos, cables eléctricos, y cualquier otro componente dentro 

de los bloques, para reducir al mínimo el esfuerzo necesitado para montar o instalar 

componentes profundos dentro del casco una vez que es soldado en conjunto. 
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Figura 106. Proceso completo de fabricación de barcos. Fuente Hyundai. 

En el caso de la construcción de un barco el proceso queda definido por las 

siguientes fases:  

- Firma del contrato, en la firma del contrato con el naviero quedan definidas las 

decisiones más importantes relacionadas con el proceso productivo, el tipo de 

barco, la fecha de entrega, la fijación de precios… 

- Fase de diseño, es la fase más importante para los trabajadores técnicos de mayor 

cualificación del proceso, la fase de diseño requiere un grupo de experimentados 

diseñadores, capaces y posibilitar el producto final y optimizar el proceso de 

fabricación. 

- Almacenaje y clasificación del stock de placas de acero  

- Corte de las placas de acero, según el diseño previamente realizado para la 

formación de los bloques 
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- Ensamblaje de los bloques y formación del cuerpo de los barcos en dique seco, y 

unión de las grandes piezas tridimensionales mediante soldadura. 

- Instalación de los sistemas de ingeniería del barco, fabricados en talleres 

independientes y transportados para ser instalados en el cuerpo del barco. 

- Colocación de las zonas de alojamiento previamente prefabricadas en talleres 

independientes 

- Ensamblaje del resto del equipamiento del interior del buque 

- Botadura, se retira del dique mediante la inundación del mismo. 

- Nombramiento e inauguración y puesta en marcha en el mar para la prueba previa 

a la entrega del barco. 

10.3.2. El modelo de gestión y la implantación de Lean y los modelos de 

producción flexibles 

La industria naval posee, según el apartado anterior unas características generales, 

se trata de una industria de “ensamblaje”, que fabrica un producto singular 

difícilmente serializable, de elevado valor unitario y largo periodo de construcción. 

Estas características suponen una cierta disposición a la implantación de sistemas 

de producción flexible. La implantación de los sistemas flexibles de fabricación viene 

producidos por el cambio  en el modelo socio-económico de post-guerra, y los 

cambios introducidos debidos a la crisis económica de los años setenta, 

reestructurando el modelo de producción y consumo de masas, con la implantación 

de la filosofía LEAN o de producción ajustada.  

Las empresas navales de la nueva economía globalizada diseñan sus estrategias a 

escala interplanetaria, conectándose en redes flexibles que usan las tecnologías de 

la información y el conocimiento en todas la fases de las actividades, Este 

entramado permite producir en aquellos lugares donde resulta más barato (en 

término de costes variables como el caso de la mano de obra) y vender en cualquier 

lugar del mundo. El nuevo modelo de producción supone la creación de una 

estructura productiva más flexible, lo que conlleva la segmentación de los procesos 

de producción entre diferentes centros productivos que pertenecen a los diferentes 
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sectores productivos, todos ellos ahora parte de la nueva industria naval 

multisectorial, pero con una gestión y dirección centralizadas (González, 2008) 

Se entiende que ha existido un cambio debido a las nuevas necesidades del 

mercado que han evolucionado la organización desde un modelo de producción 

rígido y estandarizado hacia uno nuevo cambiante. 

La implantación de esta nueva metodología de gestión ha derivado en un sistema 

productivo  con dos consecuencias principales, la deslocalización de la producción y 

los nuevos modelos de trabajo para esta industria. 

El modelo productivo de la industria naval en la última década basa su supervivencia 

en la externalización de costes, como única solución al proceso de pérdida de 

competitividad, generada principalmente por los nuevos competidores del sudeste 

asiático. Se genera un nuevo esquema de relaciones productivas, donde se 

demandan suministros a las nuevas empresas auxiliares que progresivamente van 

abarcando un mayor porcentaje del proceso productivo. 

 

 

Figura 107. Fuente: Comisión Europea 2009 

En la actualidad, prácticamente el 80% del valor añadido y el 89% del empleo 

generado en la construcción se produce en la industria auxiliar. 

En términos económicos esta deslocalización se produce por el traslado de 

actividades productivas  desde países industriales hacia países en desarrollo, 

aprovechando así menores niveles de renta per cápita y peores condiciones de 

trabajo, esto también explica la desactivación de grandes industrias en países 

desarrollados.  
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La aparición de nuevos países emergentes en el contexto productivo internacional 

dinamizan los procesos de deslocalización, de tal forma que los países en los que 

se realizaban los procesos de construcción tradicionales, ahora empiezan a 

dedicarse a actividades más tecnológicas, relocalizando las actividades más 

tradicionales a esos nuevos países emergentes. 

Otra característica intrínseca de esta industria, es la propia industria que se genera 

de mantenimiento de la misma, existe una industria dentro del sector que se dedica 

exclusivamente a la reparación y mantenimiento de productos. La relación entre los 

astilleros de producción de nuevos barcos y las de reparación y mantenimiento no 

se encuentran siempre relacionadas proporcionalmente. En el caso de Europa, 

existen países con un elevado nivel de construcción de productos de primera mano 

que apenas posee una industria de reparación y mantenimiento, también existe el 

caso contrario, con países como Malta y Grecia que no poseen industria de primera 

mano, pero si una importante industria de reparación y mantenimiento. 

 

Figura 108. Fuente: Comisión Europea 2009 

El principal motivo de que esto ocurra se debe a la importancia de la localización de 

este tipo de industria y de la importancia de encontrarse a lo largo de importantes 

rutas de navegación. 

La otra consecuencia importante derivada de la implantación de la filosofía de 

producción ajustada y flexible es el cambio radical del personal implicado en el 
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proceso de producción. Existen unos nuevos requerimientos en relación con el nivel 

intelectual de la mano de obra, la nueva organización del trabajo supone la 

necesidad de que los propios trabajadores adopten un perfil acentuadamente 

polifuncional.  

La nueva profesionalidad plantea la transición desde un trabajo tangible y formal 

hacia uno nuevo con algunas connotaciones de abstracción e informalidad, con una 

disminución de requerimientos de trabajo manual, y aumentando la realización de 

trabajos  en los que los trabajadores deben tener capacidad creativa y resolutiva. 

La nueva organización del trabajo en los astilleros supone la necesidad de que los 

trabajadores adopten un perfil acentuadamente polifuncional. Además la 

responsabilidad de los actos se traslada al nivel de los operarios que ahora han de 

tener a su vez una mayor capacidad resolutiva flexible, es decir, adaptable a la 

transformación de los requerimientos de la producción en momentos puntuales. 

(Gonzalez, 2008) 

También es consecuencia directa de la implantación de este tipo de producción 

flexible y acentuada por el proceso de deslocalización, que se eleve la 

subcontratación de diferentes fases de del proceso productivo, dando lugar a la 

desvinculación de mano de obra del astillero, lo cual facilita el establecimiento de 

condiciones de explotación de los operarios y plantea un escenario de deterioro de 

las condiciones de trabajo de los operarios. 

10.3.3. Los materiales de construcción. El acero. 

En la construcción de barcos originariamente se utilizaba como material por 

excelencia la madera, durante mucho tiempo la tradición del empleo de este material 

hace que siga siendo muy importante e implica que sigan existiendo consecuencias 

derivadas del uso de este material en los procesos de diseño y fabricación. 

A mediados del siglo XIX se inició la construcción mixta madera-hierro que permitió 

un considerable aumento del tamaño de los buques. Importantes cambios de 

estructura sustituyeron a las proas macizas y formas más robustas del pasado. Las 

primeras naves de hierro aparecieron en 1790 y las primeras de acero soldado hacia 

1880. La superior fortaleza y homogeneidad del hierro y la posibilidad de 

ensamblarlo eficazmente desplazaron a la madera del puesto primordial que 

ocupaba en la construcción naval. 
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En la actualidad, la utilización del acero y el aluminio, debido a las ventajas que 

ofrece frente a otros materiales como la madera, hacen que sean los materiales más 

utilizados en la construcción de grandes barcos, otros materiales compuestos, que 

proporcionan aun más ventajas a ese respecto, van poco a poco, introduciéndose 

en la producción de esta industria.  

La industria aeronáutica juega con ventaja en la implantación de estos nuevos 

materiales, incluso en grandes naves, en el caso de la industria naval la 

implantación de este tipo de materiales no es, al menos de momento, una 

característica principal del proceso constructivo de grandes barcos.  

El estudio se centra por tanto en los materiales más empleados y que más 

repercusión tienen en esta industria, el acero es el que más amplia variedad de 

aplicaciones posee tanto en buques como en grandes estructuras. El acero ha 

reinado supremamente durante una centuria como el único material importante para 

construcción de buques de travesía, siendo la madera todavía empleada para 

embarcaciones pequeñas tal como en las embarcaciones de pesca; y las aleaciones 

de aluminio para embarcaciones de alta velocidad, en las cuales la reducción del 

peso del casco es primordial en la relación peso–potencia. 

El material más utilizado en la fabricación de barcos grandes es el acero, en 

aleaciones del tipo ferro-cromo, con un mínimo de 11% de cromo, el más utilizado 

es el acero 18/8 (18% cromo y 8 % níquel), las razones de que sea el material más 

empleado se debe a la relativa facilidad de obtención comparado con los otros, el 

hecho de que posee una tecnología mucho más desarrollada y unas buenas 

cualidades mecánicas y con un buen comportamiento a los condicionantes a los que 

es sometido, principalmente a la corrosión del material.  

La protección y mantenimiento de este material, es fundamental en la vida de un 

buque, las aleaciones que permiten la obtención de aceros inoxidables y con buenas 

prestaciones mecánicas hacen posible la construcción de grandes piezas que 

conforman las naves. 

Otro material importante ya nombrado es el aluminio, utilizado en la realización de 

piezas muy especificas o pequeñas embarcaciones en las que la ligereza juega un 

papel importante, posee una gran adaptabilidad y resistencia mecánica, una muy 

buena resistencia a la corrosión, aunque con un punto de fusión bajo, su mayor 

ventaja su utilización es la disminución del peso y la reducción de los futuros 
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trabajos de mantenimiento, su mayor desventaja es su punto de fusión y la unión 

con otros materiales. 

La utilización de materiales compuestos queda reducida a las pequeñas 

embarcaciones, debido principalmente a tener una menor rigidez comparada con el 

acero, muy poco resistencia a la abrasión y una gran vulnerabilidad frente al fuego. 

Por otra parte, otro material ha sido desarrollado para la construcción de cascos, 

como es la fibra reforzada, cuya aplicación está limitada para buques menores a 60 

metros de eslora. Sus aplicaciones varían desde buques anti-minas, en las cuales 

sus propiedades no magnéticas son importantes, a yates y embarcaciones de placer 

masivamente construidas.   

Otro material, poco conocido y en la actualidad es uno de los menos utilizados para 

embarcaciones es el ferrocemento, poco ventajoso por su elevada alcalinidad, pero 

que consiste en una mezcla de cemento Portland y arena aplicado sobre las capas 

de mallas de pequeño diámetro de barras de acero corrugado, se utiliza para formar 

hojas curvadas como son los cascos de barcos.  

Su utilización se ha visto beneficiada por su bajo coste frente a otros materiales, y la 

posibilidad de mano de obra poco especializada, su mayor ventaja reside en el 

mantenimiento obteniéndose una mayor resistencia a la corrosión que otros 

materiales. 

 

Figura 109. Construcción de barco de ferrocemento 

El Arquitecto Pier Luigi Nervi, quien reinició las experiencias con este material en el 

siglo pasado, al comprobar la flexibilidad y excepcional resistencia del mismo, 

diseñó y construyó embarcaciones. Una de ellas, a la que llamó Irene, tenía un 
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desplazamiento de 165 Toneladas, su casco tenía 35 mm de espesor y según Nervi, 

el peso de la embarcación era 5% menor y su costo un 40% menor que un casco 

similar construido con madera. 

Nervi también construyó el hall de la exposición mundial de Turín de 1949 con 

piezas pre-moldeadas cuyo espesor no superaba los 40mm y cubrió una luz de 98m 

sin apoyo intermedio. Este material también se ha utilizado en la construcción de 

edificios,  

10.3.4. La prefabricación o construcción por módulos 

Hace muchos años que la construcción naval en casi todos los países superó una 

etapa inicial de construcción local y se convirtió en un negocio global.  

El foco de este movimiento estaba en la reducción de las necesidades de mano de 

obra, y en la reducción del coste de los componentes y materiales del mercado de 

proveedores. 

Otro frente de presión provenía del mercado, y tenía también efectos beneficiosos 

para el astillero, los clientes querían sus barcos en el menor plazo posible, una 

reducción de un mes en el plazo de entrega significaba empezar a ganar dinero un 

mes antes, y con ello empezar un mes antes a amortizar el barco. El astillero 

cobraba antes, y además aumentaba la rotación de sus instalaciones. 

La respuesta, como en el caso de los frentes que hemos mencionado, no era 

simple, pero si tenía una base filosófica sencilla, todas las operaciones del proceso 

completo de fabricación del barco que estuvieran condicionadas por la terminación 

de operaciones anteriores deberían de volver a estudiarse, se trataba de 

simultanear el mayor número posible de operaciones para reducir el plazo total del 

buque desde contrato a entrega. 

Con ello cambió el proceso constructivo de los barcos, y se desarrolló la tecnología 

de construcción por módulos. (Echeverría, 2006) 

La construcción tradicional anterior ya había dado un paso de gigante cuando 

cambió el sistema de construcción chapa a chapa en grada por la desarrolladas en 

prefabricación en bloques o trozos de estructura de acero, que después se 

montaban formando un puzzle en la grada, y dio otro paso también importante 



 
Transferencia e integración de metodología industrial innovadora en la producción de viviendas 

 
 

 

203 

 

cuando a los bloques de acero de la estructura se le incorporaron algunos 

elementos de armamento como tuberías, soportes, y algunos equipos. 

El paso que se materializó en los años 90 fue el de la construcción por módulos. 

Los módulos eran componentes complejos del buque, estructuralmente 

independientes de la estructura principal, y que incluían servicios completos o casi 

completos, y se podían construir en los talleres mientras se construía el casco del 

barco. Incluían toda la tubería, cableado, soportes, equipos, y sus interconexiones 

así como el tratamiento superficial se fabricaban sobre estructuras autoportantes en 

talleres y una vez terminados y probados se llevaban a la grada con vehículos 

especiales de gran capacidad (hasta 250 toneladas), y se izaban a bordo e 

incorporaban al buque como grandes piezas de un mecano. 

La fabricación por módulos tuvo otro rédito también positivo en cuanto a costes, ya 

que montar un tubo en la grada por el procedimiento tradicional, con necesidad de 

grandes medios de izada, andamiajes, accesos a veces complicados, trabajo 

incómodo, y con recursos limitados, a veces a la intemperie, era mucho más caro 

que montar ese mismo tubo en un taller cubierto, con acceso a nivel del suelo, con 

recursos de taller. De hecho en el taller costaba como media un tercio de lo que 

costaba a bordo. 
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Figura 110. Colocación de bloques en astilleros Hyundai. 

El proceso de fabricación de barcos, depende del la tipología y el tamaño, pero en 

general, en construcción de grandes barcos, el proceso comienza con la 

preparación de planchas de acero que se cortarán, según los patrones diseñados en 

un proceso altamente automatizado, con un trasporte de planchas robotizado y con 

un sistema de corte, de las planchas que se realiza bajo el agua para evitar 

deformaciones en las piezas de acero. 

Una vez cortadas las piezas pasan a la fase de soldado, esta parte también puede 

estar altamente robotizada, pero operarios especializados realizan las operaciones 

más complejas y más difíciles de robotizar. 

En este punto se empiezan a construir las piezas que se clasificaran según su 

dimensión, en paneles 2D, entramados o piezas 2,5 D y bloques 3D. Los barcos de 

mayor tamaño se construyen como en gran puzle en 3 dimensiones, se fabrican las 

grandes piezas tridimensionales que forman la estructura del barco y se transportan 

mediante grandes grúas a dique seco, allí son acopladas y soldadas posteriormente, 

formando así una única pieza que será el propio barco. 

Estos módulos  se fabrican con prácticamente la totalidad de los componentes 

finales y con todas las instalaciones preinstaladas a falta de los equipamientos de 

instalaciones autónomos más complejos que son fabricados en otros talleres, 

incluso en diferentes países. 

Otro componente que se fabrica de forma independiente a los bloques, son los 

módulos de cabinas, como ejemplo representativo nos sirven los camarotes de los 

grandes cruceros. Para este tipo de barcos, se fabrican los bloques que componen 

el casco del barco, con piezas de hasta 600 toneladas a modo de estantería, de 

hasta 4 plantas,  preparada para recibir los camarotes prefabricados, que se 

fabrican de forma independiente y se transportan hasta su instalación final en el 

bloque ya ensamblado. 

Los bloques prefabricados que forman los camarotes se realizan en talleres 

independientes,  incluso se subdividen en otros bloques prefabricados más 

complejos que albergan la parte de instalaciones sanitarias. De este modo, se 

realiza un modulo, con mayor complejidad debido a la carga de instalaciones 

sanitarias, este se transporta a un taller, donde se acopla a otro módulo 

tridimensional que compondrá el camarote completo con el mobiliario incluido, y que 
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se acaba y empaqueta para transportar hasta el bloque que recoge un número 

determinado de estos camarotes, formando un bloque tridimensional de gran 

tamaño que forma el barco en sí mediante la unión de todos los bloque que lo 

componen. 

Este proceso simplifica en gran medida el trabajo en las diferentes instalaciones 

especializadas y reduce el tiempo de construcción permitiendo el solape de tiempos 

durante el proceso. 

 

Figura 111. Bloque a la espera de la recepción de camarotes prefabricados. Crucero Independence of 

de Seas. 

Este bloque recibe a modo de estantería los camarotes prefabricados en taller 

independiente de los talleres de realización de bloques del gran crucero. Se trata de 

una estructura que a modo de soporte permite conectar los camarotes y se conecta 

a su vez con el resto de grandes bloques que se unen mediante soldadura en dique 

seco. 

La fabricación de los camarotes de realiza a normalmente en una taller 

especializado exclusivo para ese tipo de producto,  el proceso consiste básicamente 

en lo siguiente, unas grandes planchas de acero enrolladas son transportadas y 

tratadas automáticamente y se cortan con ayuda de unas grandes cuchillas 

controladas por ordenador, estas placas ya cortadas son plegadas en los bordes 

para poder formar un panel con un espesor determinado.  
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Figura 112. Fabricación de uno de los camarotes del Crucero Independence of de Seas. 

Se adhieren unos perfiles metálicos que rigidizan el marco y se refuerzan con 

planchas de acero onduladas que dan mayor rigidez al panel. Finalmente se adhiere 

el aislamiento de distintos acabados pero rígido normalmente, y después de pasar 

por el horno, el adhesivo está seco y quedan formados así los paneles que 

conforman las cabinas prefabricadas de los camarotes. 

 

Figura 113. Módulo sanitario para la construcción del camarote del Crucero Independence of de Seas 

Antes de empezar con el montaje del camarote, se recibe un bloque tridimensional 

que forma la zona sanitaria,  fabricada normalmente en otro taller, ya que las 

necesidades constructivas son distintas, estos módulos poseen una mayor carga de 

instalaciones de agua y una gran complejidad de conexión de las mismas, 

separando estos módulos, se pueden separar también diferentes oficios. 
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En los astilleros de Navantia en Cadiz, también encontramos, durante una visita a 

sus instalaciones, con la fabricación de módulos para alojamiento, en este caso para 

barcos con fines militares con cabinas más austeras comparadas con las de los 

grandes cruceros. La fabricación de estas se realiza también mediante módulos 

tridimensionales en las que los operarios van ejerciendo las distintas fases de la 

fabricación y permiten superponer tareas en el tiempo y solaparlo con la propia 

fabricación de los bloques que forman el buque. 

 

Figura 114. Instalaciones de Navantia en Puerto Real. Cádiz. Dique seco preparado para el comienzo 

de fabricación mediante la unión de bloques, apoyos, plataformas de trabajo a diferentes alturas y 

potentes grúas capaces de transportar los pesados bloques 

 

Figura 115. Fabricación de paneles que conforman las cabinas de dormitorio, formados normalmente 

por un entramado de perfiles de acero galvanizado una chapa de acero galvanizada de 0.7 mm que 

será el acabado final interior, una chapa grecada de 0,5 mm que aporta rigidez y el aislamiento de lana 

mineral de 140 kg/m3 
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Figura 116. Preparación en taller de las cabinas en línea de producción en la que los operarios se van 

desplazando para completar las distintas fases. 

 

Figura 117. Una vez colocados los paneles de pared se empieza a trabajar con la colocación de 

mobiliario y todas las instalaciones. Los operarios se desplazan realizando las distintas tareas. 

 

Figura 118. Esquema de cabina y unión con módulo de sanitario, detalle del encuentro entre cabina y 

módulo sanitario. 

10.3.5. Las herramientas de simulación para la optimización del proceso 

productivo 
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En la industria naval el disponer de las herramientas adecuadas de diseño puede 

suponer una gran ventaja a la hora de gestionar el proceso productivo de un buque. 

Las empresas constructoras apuestan por estas herramientas, capaces no sólo de 

modelizar las piezas o los productos para poder trabajar en las mismas dimensiones 

que se utilizan en la propia construcción, el objetivo es simular el comportamiento 

antes incluso de ser fabricado, eso hace posible la revisión modificación y mejora de 

las diferentes partes y en las diferentes fases de diseño. 

Los avances en metodología de simulación, han hecho que la simulación sea una de 

las herramientas  más usadas y aceptadas en operaciones de investigación y en 

análisis de sistemas. 

 La simulación  nos permite estudiar y experimentar sistemas complejos difíciles de 

realizar, los cambios de información, organización y del entorno pueden ser 

simulados y el efecto de estas  alteraciones sobre el comportamiento del modelo 

puede ser observado. El conocimiento conseguido puede ayudarnos a encontrar 

posibles mejoras en el sistema que se está investigando. 

Cambiando los datos de entrada de la simulación y observando cómo repercuten en 

las salidas, gran cantidad de información valiosa puede ser obtenida con respecto a 

las variables más importantes y cómo interactúan entre ellas. 

No siempre son todo son  ventajas, es cierto que la cantidad de parámetros que 

influyen en los procesos de simulación hacen que no siempre sea acertado los 

resultados obtenidos, o que estos sean difíciles de analizar, además la simulación y 

modelización requieren el tiempo, trabajo y conocimiento de personal experto, por lo 

que supone la utilización de medios muy costosos. 

A pesar de las desventajas, las ventajas son claras y las empresas apuestan 

fuertemente por este tipo de herramientas capaces de facilitar la información y 

enriquecer el proceso de diseño mejorando así el proceso productivo. 

En el caso de Navantia, El Astillero de Navantia en Cartagena ha puesto en marcha 

un Centro de Diseño Virtual (CDV) en 3D que permitirá la mejora en los procesos de 

diseño y construcción de los submarinos, lo que implica una reducción en plazos y 

costes del proceso productivo. 
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Figura 119. Centro de Diseño Virtual Andrés Marcos en Cartagena inaugurado por Navantia 

El  CDV es una sala habilitada para 30 personas, dotada de una pantalla de 4 

metros de ancho por 2,5 de alto, y un proyector de última generación en tecnología 

3D que permite no sólo la visualización tridimensional de planos y partes de los 

submarinos, sino que incluye un sistema de tracking inalámbrico que facilita al 

usuario la interacción con los objetos que aparecen en la pantalla, permitiendo la 

inmersión total en el buque 

Los principales usos del CDV son las revisiones de diseño conjuntas entre 

Ingeniería y Producción, lo que permite la detección temprana de problemas de 

construcción lo que se traduce en una reducción de trabajos, de plazos y, por tanto, 

de costes; facilitar el adiestramiento de las dotaciones de los buques; favorecer la 

planificación de maniobras para el embarque de equipos en los barcos, así como 

permitir estudios de mantenibilidad del submarino, entre otros. 

10.4. OTROS SECTORES INDUSTRIALES. LA FÁBRICA DE MUEBLES DE IKEA. 

Hay un antes y un después de IKEA en los hogares de medio mundo. Desde hace 

tres décadas, el grupo sueco ha realizado un increíble crecimiento y debido su 

rápida expansión global gracias a sus modernos di- seños y a su perfecto equilibrio 

de precios, que han hecho de esta marca un icono mundial, se ha convertido en el 

minorista de mobiliario más grande del mundo. 

La ecuación que ha garantizado este éxito es el resultado de sumar una producción 

vanguardista e innova- dora y una red de distribución global. 
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La empresa es considerada un icono del diseño con- temporáneo y una de las más 

prestigiosas e innovadoras. Su exitoso modelo es caso de estudio en las Escuelas 

de negocios. 

IKEA reformuló y bastante el modelo de fabricación y comercialización de muebles 

de manera que la mayo- ría de los productos que vende son desarmables, pueden 

almacenarse y transportarse en embalajes planos y uniformes, con el fin de abaratar 

los costos y los precios. A este tipo de mobiliario se le llama “RTA” (Ready To 

Assembly) y abarca a todo producto que necesita un armado previo para su uso. La 

mayoría de los productos que se comercializan en la actualidad vienen con una guía 

de armado y las herramientas necesarias para armarlo, con el fin de llevar a cabo el 

concepto Hágalo Usted Mismo (Do It Yourself). 

Su línea de productos pretende cubrir todas las necesidades del hogar y las distintas 

edades. Ofrece muebles, funcionales y de diseño a un precio relativamente bajo, 

pero afirma no renunciar al compromiso y responsabilidad social con el medio 

ambiente, los procesos de producción (como la prohibición del trabajo infantil en sus 

productos) y la administración (afirma manejar una política de equidad entre 

empleados, otorgando a hombres y mujeres un mismo salario a quienes tienen el 

mismo cargo). Este enfoque ecologista y progresista forma parte de su estrategia de 

mercadotecnia y su imagen de marca. 

La compañía diseña sus propios muebles y productos, los cuales son fabricados por 

más de 1.500 proveedores en más de 50 países. 

Sus mayores mercados son Alemania (20% de las ventas), Inglaterra (12%), 

Estados Unidos (11%), Francia (9%) y Suecia (8%). 

En 1943, Ingvar Kamprad -un joven granjero sueco- comenzó un negocio de venta 

de artículos por correo en una aldea del sur de Suecia. La idea era vender artículos 

que cubrieran diversas necesidades, a precios accesibles. Es así como comenzó 

vendiendo bolígrafos, billeteras, marcos, relojes, joyería y medias de nylon. 

Primero con una bicicleta y más tarde con una furgoneta repartidora de leche, el 

fundador de IKEA vendía sus productos de mobiliario para el hogar, abandonan- do 

los demás artículos. El catálogo se convirtió en un símbolo de la compañía y en su 

principal canal de marketing. 
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Los productos que actualmente produce y vende la marca sueca se caracterizan por 

un cuidado diseño, funcionalidad y una buena relación entre la calidad y su coste 

económico. Para que esta última característica se dé, existe un exhaustivo control 

de la producción. La fabricación de los más de 10.000 productos que posee se hace 

en distintos centros de producción, fábricas propias o proveedores externos que 

fabrican productos diseñados por IKEA para venderse en sus tiendas. 

  

Figura 120. Proceso de pegado para la formación del tablero y línea de producción de los tableros de 

aglomerado. 

 

Figura 121. Rueda refrigerante para el secado de los tableros. 

El principal producto con el que se trabaja para la fabricación de mobiliario es el 

tablero de aglomerado, la fabricación de éste se encuentra totalmente automatizada, 

el proceso comienza mediante el traslado de troncos de madera procedente de 

bosques de exploración sostenible a una máquina astilladora, estas astillas junto 

con el serrín de pino en polvo se someten a un proceso de secado de 150 ºC 

eliminando la humedad en un tambor giratorio, unas sacudidoras separarán las 

astillas finas o desechables para obtener una mayor calidad del tablero. Después 

pasan a una máquina de pegamento que mezclan tres componentes químicos que 

crean una resina que se mezcla con las astillas, en un trayecto con cintas, tuberías y 

tolvas. En el siguiente paso un rodillo de acero reduce el espesor del pro- ducto a 50 
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mm, los siguientes rodillos desprenden aire caliente a más de 200 ºC lo que 

compacta aún más, y al final de la línea otro rodillo presiona haciéndolo más 

compacto. 

Luego las placas de madera pasan por una gran rueda refrigerante que gira 

lentamente y reduce la tempera- tura a los 60º C, y los tableros son colocados para 

el envío a los proveedores que fabricarán los distintos muebles. 

Uno de los más representativos es la estantería Billy, de la cual llevan vendidas más 

de 40 millones en los 30 años de vida del producto, una librería sencilla de un 

tamaño que cabe en cualquier habitación y que mediante un sistema modular 

permite obtener una gran variedad para decorar un espacio. 
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Figura 122. Proceso fabricación estantería Billy. 

Cada semana, la fábrica construye 130.000 estanterías, que son recopiladas, 

dobladas y colocadas por 20 robots en kits completos. Prácticamente cada seis 

segundos, los robots ejecutan sus funciones en las principales fábricas de IKEA lo 

que supone que se construyen más de   20 estanterías por minuto. Es decir, 10.000 

unidades diarias. 

A la fábrica llegan 600.000 Kg de tableros de aglomerados al día, las carretillas 

elevadoras lo transportan a la línea de laminado, aquí se aplica al tablero su base de 

color con un fino papel lacado, primero los tableros se introducen en un horno donde 

se calientan, un opera- rio controla la temperatura mediante un proceso 

informatizado muy riguroso, midiendo la temperatura en distintos puntos del tablero, 

una cinta transportadora desliza el tablero caliente donde un rodillo extiende 

1 litro de pegamento en cada tablero, dos rodillo uno superior y otro para la cara 

inferior, cubren los tableros con una lámina de acabado, un vagón automático coloca 

y transporta 50 paneles apilados al siguiente punto de la cadena, la línea de corte de 

150 metros de longitud. 

Un brazo robot coloca cada pieza en su lugar perfecta- mente alineadas y el mismo 

brazo presiona mientras la sierra las corta, luego los paneles son canteados  

longitudinalmente mediante un cilindro motorizado con una gran precisión. 

Todo el mobiliario de IKEA debe poder ser embala- do en un paquete plano, 

facilitando así el transporte al cliente hasta el hogar, pero también facilitando el 

transporte hasta las distintas tiendas, al no transportar aire, la distribución es más 

económica y por lo tanto el producto también, además de reducir los costes 

energéticos. 
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Para los diseñadores el desarrollo del paquete plano para el transporte del producto 

es tan importante como el propio diseño del producto, lo entienden como el mayor 

desafío. 

 

Figuras 123 y 124. Centro de distribución principal de Ikea 

La línea de empaquetado, también posee un alto nivel tecnológico, máquinas que 

fabrican las cajas y empaquetan las piezas que empaquetan el producto como si de 

un puzzle se tratase, los camiones llevan palets que contienen los paquetes planos 

al centro de distribución principal de IKEA desde donde se distribuirán a las más de 

300 tiendas por todo el mundo. 

Este centro de distribución principal, recuerda a películas futuristas de ciencia 

ficción, cuenta con un sistema informatizado muy sofisticado que conoce la 

localización de cada palét mediante la lectura de una etiqueta en el embalaje. La 

zona de recuperación automática tiene 7 alturas y 200 m de longitud en los que se 

almacenan 160.000 m3 de productos. Con una orden de pedido de las tiendas, el 

ordenador localiza el producto y automáticamente pasa a la zona de carga a una 

velocidad de 14 Km/h, en un laberinto gigantesco en los que no trabaja ningún 

operario, el sistema hace todo el trabajo. 

Existe otros productos que no tienen ese grado de automatización para su 

fabricación, los talleres donde se realizan productos textiles cuentan con un gran 

número de operarios, que hacen patrones, cortan, cosen… Productos como los 

sofás necesitan también a varios operarios para su fabricación, aunque también 

cuentan con sofisticadas máquinas que facilitan y agilizan el proceso a los operarios, 

máquinas de peinado para el relleno, rellenadoras, embalaje térmico del producto 

final… 

Las máquinas en este caso no solo facilitan la fabricación de los productos, la marca 

cuenta con un departamento llamado “test lab”, un laboratorio de pruebas que 

realiza controles de calidad a los productos, para ello cuentan con robots que 
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reproducen los movimientos de personas haciendo uso de los productos para 

estudiar la durabilidad del mismo. 

Las cocinas de IKEA representan el espíritu de la marca, divididos en tres grupos 

estructura, interiores y paneles, que se combinan y dan infinidad de posibilidades a 

la hora de definir el conjunto, con 40 estilos diferentes y combinables entre sí, son 

un ejemplo de cómo un producto fabricado en stock puede acabar dando resultados 

personalizados según la combinación de estos. 

La fábrica de estos paneles de cocina, utilizan técnicas muy innovadoras para 

fabricación de los productos, partiendo de tableros de aglomerados o sintéticos, que 

se desplazan por una línea de producción median- te rodillos, a los que se les aplica 

una capa de pintura base con 10 boquillas pulverizadores de pintura, pasan a 

secarse en unas máquinas con lámparas UV gracias a la radiación ultravioleta en 

tan sólo unas fracciones de segundo, posteriormente estos tableros pasan por las 

líneas de CNC (Control numérico por ordenador) que tallan los bordes de los 

tableros, las cintas transportadoras lo llevan a la línea de pulverizado de 30 m de 

largo donde reciben otra capa de pintura en la cabina de pulverizado a una presión 

máxima de 4 bar, después el secado mediante palets móviles en un trayecto de 25 

minutos de duración con un primer horno a 60 ºC y un segundo tramo que reduce la 

tempera- tura a 50ºC, luego se le aplica una capa de alto brillo mediante otras 10 

boquillas de pulverización. La línea de embalaje de estos productos mide 50 metros 

de largo y se utilizan varios robots. 

En el centro de diseño, la marca diseña aproximada- mente 2.000 prototipos al año, 

de diferentes materiales metal, madera, textil y plástico.  Con este último realizan la 

técnica que denominan prototipazo rápido, consiste en la creación de un diseño en 

tres dimensiones realizado con un ordenador y que se materializa mediante una 

impresora que reproduce el objeto diseñado. Mediante la aplicación de capas de 

materiales plásticos de 16 micras de grosor, un material que reproduce la pieza y 

otro que denominan material soporte que se elimina mediante el lavado a presión 

con agua. 
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Figuras 125 y 126. Desarrollo de prototipo mediante impresión 3d. Imagen superior visualización por 

ordenador, Imagen inferior resultado en la bandeja de impresión 

Después de conocer el entramado de esta fábrica de mobiliario podemos extraer 

ideas innovadoras aplicables a otros sectores industriales como el de la 

construcción.  Es evidente cuales son las diferencias entre un mueble y un edificio, y 

respetándolas en todo momento, podemos adoptar y adaptar muchas de las 

experiencias mostradas anteriormente. 

10.5. CONCLUSIONES PARCIALES 

La industria automovilística ha seguido un desarrollo paralelo al de la industria de la 

construcción, de una forma más avanzada tecnológicamente, el primer recurso que 

podemos extraer de esta industria que nos puede servir a cumplir nuestros objetivos 

es la implantación de los procesos de producción flexibles, igual que supuso la 

implantación de la cadena de montaje, la implantación de la producción ajustada y la 

entrega “just in time” ha supuesto un antes y un después en esta industria.  

Esta metodología no se ha implantado únicamente en este sector, la importancia de 

este metodología de gestión ha llegado al resto de industrias, en la industria 

aeronáutica juega un papel de gran importancia, las empresas más importantes del 

sector cuentan con departamentos dedicados exclusivamente a la implantación de 

metodología Lean en el proceso productivo, realizando así  una mejora continua del 

proceso productivo que promueve la competitividad y mejora notablemente la 

productividad. 
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No es de extrañar que el sector de la construcción también quiera utilizar esas 

herramientas de mejora para poder evolucionar hacia una mejora de la 

productividad, la forma de conseguirlo es mediante la mejora del proceso productivo, 

ver como se producen esos procesos en esas industrias altamente tecnológicas nos 

permite acercarnos al futuro de nuestro sector. 

El estudio de la fabricación de autocaravanas, nos aporta la necesidad de integrar 

los procesos productivos a las necesidades de viviendas determinadas, en este 

caso y de forma muy concreta, viviendas que son capaces de desplazarse por 

carretera, que buscan ligereza y flexibilidad de espacio interior. Para eso utiliza 

sistemas de carriles que permiten plegar o desplegar el espacio y hacerlo cambiante 

según las distintas necesidades del usuario. Esta tecnología es fácilmente 

trasladable a las nuevas exigencias que promueve la Open Building, en cuando 

adaptación de espacios interiores a los distintos usos. Siempre y cuando la 

tecnología no suponga un coste inasumible. 

De los otros procesos productivos, se puede extraer una primera comparativa entre 

los primeros, el vehículo estándar y el de mayor nivel de innovación,  ambos se 

producen en factorías con un gran nivel tecnológico, pero el proceso es muy distinto, 

salvo partes que si se encuentran automatizadas, como por ejemplo la pintura, el 

producto más innovador posee un proceso mucho más artesanal, en la que la 

calidad del trabajo de los operarios es esencial. 

La industria del motor cuenta con productos estandarizados, que resultan más 

fácilmente automatizables en la fase de proceso de producción, pero cuando 

necesitan producir otro producto de una gama más alta, recurren a los procesos 

más artesanales. ¿Está por lo tanto relacionada la automatización con la calidad? 

En este caso, no tiene que ser así. El producto de alta gama, mayor coste y por lo 

tanto mayor calidad, necesita de parte del proceso automatizado, pero sólo la parte 

en la que los robots con capaces de realizar un trabajo mejor que el de los 

operarios. 

En las fases del proceso donde hacen falta operarios, estos han de ser altamente 

cualificados, ya que el proceso así lo requiere, una combinación entre procesos 

automatizados y mano de obra muy especializada, son la herramienta utilizada por 

esta industria para obtener los productos de mejor calidad.  
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Los procesos de mayor seriación dan lugar a productos de una gran calidad 

también, con mejor precio, más orientados a la mayoría de usuarios, pero 

desechando a las claras ventajas que te ofrecen los productos de alta gama. No se 

trata de procesos que puedan equipararse sin tener en cuenta los objetivos para los 

que se fabrican. 

La industria aeronáutica, destacada por el alto nivel tecnológico que posee, no 

destaca por poseer los procesos más automatizados ni estandarizados, al igual que 

el coche de alta gama, posee la maquinaria necesaria para que los operarios 

altamente cualificados puedan realizar su trabajo, pero los productos no son 

seriados, la innovación en estos productos es muy importante, con periodos de 

investigación para el desarrollo incluso superior que para la vida útil del producto. 

La industria naval tampoco se caracteriza por el grado de estandarización en el 

proceso productivo,  por eso hablamos de la fabricación de buques como prototipos, 

ya que la producción de uno es diferente según hemos podido ver en el proceso 

productivo, esta parte es muy importante ya que se trata de una característica que lo 

hace muy comparable a la construcción de cada edificio, ya que esos también son, o 

deberían serlo, únicos en cada proceso productivo. 

La implantación de metodología Lean produce ventajas en cuanto  modelos de 

producción flexibles en otras industrias trasladadas al sector de la construcción 

puede favorecer la implantación de producción flexible y adaptable a las 

necesidades de los usuarios lo que favorece también la implantación de Open 

Building. 

De todas las industrias, podemos destacar que evolucionan por un objetivo principal, 

la mejora de la calidad del producto, siempre que el objetivo ha sido la mejora de la 

calidad, la industria ha evolucionado y ha alcanzado otros objetivos como 

competitividad y productividad.  

Vemos también que existe una marcada tendencia, sobre todo en la industria 

automovilística hacia nuevos productos menos seriados y que permiten mayor 

participación del usuario, mediante la combinación de componentes, esta estrategia 

es importante a la hora de investigar los procesos que pueden generar de en la 

fabricación de viviendas con criterios de Open Building. 
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Otro punto importante en el que detenernos a investigar ha sido la utilización de 

distintos materiales según sus usos, cada industria tienen unas necesidades y  cada 

una trabaja con distinto materiales y evolucionan por caminos diferentes. 

No existe una única línea sobre la que trabajar, la industria automovilista, depende 

del producto que desarrolla, el caso del modelo R8 de Audi, es más singular por el 

uso de una estructura y carrocería completamente realizada con aluminio, frente a la 

tradición de la industria que trabaja con acero, en este caso el objetivo a alcanzar ha 

sido la mayor ligereza que se pretende alcanzar para que el vehículo pueda 

alcanzar una mayor velocidad, los productos de autocaravanas se realizan y 

evolucionan con materiales compuestos que permiten la realización de grandes 

paneles que forma la caravana, y la tendencia con esos marcados objetivos de 

ligereza y velocidad, podría estar en la gama más alta de esta industria, y donde 

mayores recursos se emplean para lograr estos objetivos, en los coches de fórmula 

1 donde la apuesta es por materiales compuestos de fibra de carbono, que 

consiguen las mejores prestaciones proporcionando gran resistencia y ligereza. 

La industria aeronáutica también apuesta fuertemente por la utilización de 

materiales compuestos, por la búsqueda clara de sus objetivos, la gran ligereza que 

se obtiene con su utilización, esto nos viene a decir, que la tecnología de este tipo 

de materiales está al alcance de la industria de la construcción, pero con una gran 

desventaja que es el coste de estos, otras industrias pueden por el elevado coste 

del producto permitirse su uso, pero en la fabricación de viviendas, cuando la 

búsqueda del objetivo sea alcanzar una mayor ligereza o por otras razones, se 

puede plantear el uso de estos nuevos materiales, asumiendo su alto coste, por lo 

que se deberían reducir especificas que no conlleven a que el proyecto se convierta 

en un producto que el coste lo haga inalcanzable. 

La industria naval trabaja con distintos materiales según la tipología de buque, los 

materiales están prácticamente definidos en el momento en el que se decide el 

tamaño del barco, el acero es la base de la industria y permite con un coste 

razonable la realización de grandes piezas muy resistentes y de fácil mantenimiento. 

Todas las industrias tienen un apartado muy importante que es el mantenimiento del 

producto, durante su vida útil, hemos podido estudiar la industria de mantenimiento y 

reparación naval y la repercusión que tiene dentro del sector, o la  relevancia de la 

parte de catalogación de piezas para mantenimiento de la industria automovilística y 

aeronáutica, esto comparado con la producción de viviendas nos hace darnos 
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cuenta de la importancia que debería tener y no tiene, y como debe existir una 

industria capaz de dar servicio a una necesitad de tal importancia. 

En este trabajo se ha querido incluir una industria como es la del mueble con un 

ejemplo de industria mundialmente conocida y reconocida por replantear la filosofía 

de producto que está ofreciendo, la marca Ikea revolucionó el sector con una nueva 

forma de entender el producto, con unas ideas de modulación y formación a partir 

de posibles combinaciones, buscando la conectividad universal de productos en el 

mayor grado posible y optimizando al máximo el proceso logístico, mediante la 

panelización de productos.  

En general observamos ciertos puntos con características similares y que nos 

permiten pensar que existe la posibilidad de mejorar el panorama de fabricación de 

viviendas con tecnología y metodología de producción industrial innovadora de otros 

sectores industriales. 

De estos procesos podemos extraer unas conclusiones básicas que nos permitan 

lograr nuestros objetivos: 

- La implantación de la filosofía Lean y la metodología de producción flexible como 

medio para mejorara la productividad y competitividad de las industrias en 

general, como consecuencia del éxito generado en la implantación de las 

distintas industrias 

En la industria del automóvil: 

- La externalización de producción de componentes incorporables. Relación entre 

producción propia y producción externa (más del 70 % de los componentes). 

Modelo impuesto en el sector en los últimos años. 

- La cualificación de operarios según la innovación en los procesos productivos, al 

utilizar a operarios altamente especializados en los productos más innovadores 

del sector 

- La utilización de tecnologías que permiten la personalización y flexibilidad con 

costes asumibles por la propia industria, como ventaja que se puede ofrecer en 

el producto con las limitaciones lógicas que supone poder ofrecer productos 

individualizados. 

- Robotización exclusiva en caso de producción seriada y procesos dificultosos o 

imposibles de realizar por los operarios, no imponiendo los sistemas robotizados 
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como única solución posible, sólo en los casos en los que las ventajas son 

evidentes. 

En la industria aeronáutica: 

- Se trata de una industria de procesos de gestión dispersos pero perfectamente 

coordinados que acaban convergiendo en el producto final 

- Posee un alto grado de robotización en la producción de componentes y un 

proceso basado en la cualificación de operarios en la fase de montaje. 

- Poseen un proceso de desarrollo de investigación de larga duración  para la 

obtención del producto frente a la vida útil del mismo 

- El sector evoluciona hacia el desarrollo de materiales compuestos que permiten 

gran resistencia con la ligereza necesaria para sus productos 

- Especialmente significativa en esta industria es la catalogación de piezas, que 

facilita no sólo la producción, sino que también la exigencias requeridas en el 

mantenimiento a lo largo de la vida útil de los productos que desarrolla, 

proporcionando disposición inmediata de componentes para el perfecto estado 

del producto 

En la industria naval: 

- Se desarrolla como la fabricación de un único prototipo, al igual que los procesos 

de edificación que se entienden como productos únicos. 

- La dimensión  del producto determina los materiales, según procesos, y costes 

principalmente. 

- Los sistemas de prefabricación de módulos tridimensionales son frecuentes y 

facilitan la simultaneidad de los trabajos a distintas escalas y en talleres distintos. 

- Se trata de una industria capaz de dispersar las diferentes tareas y coordinarlas 

para la obtención del producto final. 

- Al igual que en industrias de alto nivel tecnológico la implantación la metodología 

Lean está siendo cada vez más frecuente, sobre todo en los grandes proyectos. 

- El uso de herramientas informáticas ha supuesto uno de los avances más 

importantes en esta industria, gracias a las opciones de simulación capaces de 

optimizar el proceso de producción mediante la obtención de información 

relevante en el proceso de diseño. 
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11.  EVALUACIÓN DE IMPLANTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE 
METODOLOGÍAS 

Con el fin de establecer la conexión entre los diferentes bloques se realiza un 

trabajo de evaluación de dividido en dos partes claramente diferenciadas. 

La primera consiste en una herramienta de evaluación de sistemas constructivos 

innovadores, representativos de la industrialización existente en el mercado actual, 

según la definición de los nuevos criterios. Esta definición bien dada por las 

conclusiones obtenidas en el primer bloque que nos proporciona las debilidades y 

necesidades del modelo productivo de vivienda. También se tienen en cuenta en la 

definición de los criterios las bases de la implantación de metodologías de “Open 

Building” y “Lean Construction” expuestas anteriormente. 

En una segunda parte y teniendo en cuentas las conclusiones del último bloque 

perteneciente a los casos de industrias ajenas al sector de la construcción se realiza 

un decálogo de posibles transferencias que pueden darse a nuestro sector y se 

realizada un análisis DAFO, para poder plantear un Plan de Estrategia para la 

posible implantación de las posibilidades industriales aparecidas al sector de la 

construcción. 

11.1. EVALUACIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS INNOVADORES CON 
NUEVOS CRITERIOS  

En la primera parte, con el objetivo de conectar el primer y el segundo bloque, se 

utiliza una herramienta de evaluación de aquellos sistemas representativos de 

poseer un alto grado de industrialización dentro de nuestro mercado, para examinar 

la repercusión que pueden tener respecto de los nuevos criterios definidos para el 

nuevo concepto de modelo productivo propuesto. 

Se han elegido 20 sistemas o componentes industrializados agrupados en varias 

familias, una primera familia de módulos tridimensionales, una segunda de 

elementos estructurales, fachadas (incluyendo paneles de Hormigón Arquitectónico, 

GRC, paneles Sandwich metálicos y fachadas ventiladas) y un último grupo de 

acabados (tabiquería y suelos) 

Para realizar esta valoración se han planteado tres niveles que faciliten la 

evaluación de los sistemas, en un primer lugar y como nivel más bajo de valoración 

se tiene en cuenta que la solución propuesta se corresponde con un grado mínimo 

de cumplimiento del criterio o suponen el uso convencional del mismo, el siguiente 



 
Transferencia e integración de metodología industrial innovadora en la producción de viviendas 

 
 

 

224 

 

nivel se corresponde con un grado de mejora respecto al anterior nivel, y la máxima 

valoración se corresponde al cumplimiento óptimo del criterio con un coste 

económico razonable.  

Existen casos concretos que además pueden suponer una clara desventaja con 

respecto al cumplimiento de algún criterio, en ese caso, se evalúa no solo con la 

mínima puntuación sino que el cambio de color representa esa condición negativa 

específica de disco sistema o componente. 

Los sistemas evaluados son los siguientes: 

Familia 1. Sistemas modulares: 

- F1.P1. Sistema Compact Habit 

- F1.P2. Sistema ABS (American Building System) 

- F1.P3. Módulos sanitarios Hydrodiseño 

- F1.P4. Módulos sanitarios Seis 

Familia 2. Estructuras. 

- F2.P1. Elementos lineales Prainsa 

- F2.P2. Panel portante Indagsa 

- F2.P3. Placa alveolar pretensada Pujol 

- F2.P4. Prelosa de hormigón Preinco 

Familia 3. Fachadas. 

- F3.P1. Panel de H.A. cerramiento Preinco 

- F3.P2. Panel Sandwich GRC Preinco 

- F3.P3. Panel Stud-frame GRC Preinco 

- F3.P4. Panel sandwich Perfrisa 

- F3.P5. F. ventilada cerámica Favetón 

- F3.P6. F. ventilada aluminio Alucobond 

- F3.P7. F. ventilada piedra natural 

- F3.P8. F. ventilada madera Trespa 

Familia 4. Acabados 

- F4.P1. Tabiquería PYL Pladur 
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- F4.P2. Particiones móviles CYO 

- F4.P3. Suelo técnico elevado Kingspan 

- F4.P4. Suelo técnico compacto STC 

Una vez seleccionados los sistemas y componentes se procede a la evaluación de 

adaptación a los nuevos criterios. Según la valoración 1, 2 o 3, descrita anteriormente y 

mediante el coloreado de las casillas correspondientes. 

     Práctica que empeora sensiblemente el cumplimiento del criterio respecto de la  
práctica habitual 
 

   Práctica habitual o que no suponen ninguna mejora 
      

   Ejercicio de buenas prácticas que supone una mejora parcial 

       La situación óptima  posible con un coste razonable 
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F1.P1. SISTEMA COMPACT HABIT 
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S.01 Energía primaria de los materiales que lo componen       

S.02 Energía usada para el transporte de materias primas       

S.03 Posibilidad de desmontaje       

S.04 Posibilidad de reutilización       

S.05 Posibilidad de reciclaje       

S.06 Gestión de residuos       

S.07 Energía usada en transporte durante la construcción       

S.08 Reducción del consumo de agua       

S.09 Emisiones CO2       

S.10 Emisiones nocivas       

S.11 Minimización del consumo energético durante el uso       

S.12 Uso en vivienda colectiva       

S.13 Confort higrotérmico       

S.14 Confort acústico       

S.15 Sistemas bioclimáticos       

S.16 Posibilidad de modificación de instalaciones técnicas       

S.17 Condiciones sociales de los trabajadores       

S.18 Condiciones ambientales de los operarios       

S.19 Incorporación de nuevos agentes de la producción       

S.20 Utilización de materiales y componentes regionales       

S.21 Minimización del coste a lo largo del ciclo de vida       

S.22 Minimización del coste de construcción        

S.23 Minimización del coste de mantenimiento       

S.24 Durabilidad del sistema o componente       

S.25 Estrategia para incentivar la venta o alquiler       

S.26 Minimización del coste del uso del edificio       

In
d

u
st

ri
al

iz
ac

ió
n

 I.01 Volumen de producción       

I.02 Maquinaria especializada       

I.03 Nivel de automatización       

I.04 Nivel de robotización       

I.05 Sistemas informatizados       

I.06 Reducción del trabajo "in situ"       

I.07 Reducción del uso de agua       

 
F
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F.01 Adaptabilidad del sistema a cualquier tipo de medidas       

F.02 Utilización de conexiones y anclajes universales       

F.03 Reusabilidad de los sistemas o componentes       

F.04 Transporte de los sistemas o componentes        

F.05 Modulación       

F.06 Reemplazamiento de los sistemas y componentes       

F.07 Posible cambio volumétrico vertical       

F.08 Posible cambio volumétrico horizontal       

F.09 Aplicación teoría soporte        

F.10 Modificación distribución interior       

F.11 Sistema móvil o desplazable       

F.12 Sistema escalable (extensión reducción)       

F.13 Relación con los núcleos de servicios y comunicaciones       

 

 

 
                                                              

 
Cumplimiento negativo             Práctica habitual            Mejora parcial               Óptima situación 
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F1.P1. SISTEMA COMPACT HABIT 
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OP.01 Líneas de productos mezclados       

OP.02 Facilidad de intervenir en varios puestos de trabajo un mismo operario       

OP.03 Control de recepción y salida de los productos       

OP.04 Nivelado de producción. Adaptación de la producción a la demanda       

OP.05 Sistemas de Información parra reposición       

OP.06 Sistemas de aprovisionamiento       

OP.07 Análisis continuado de la satisfacción del cliente externo       

OP.08 Análisis continuado de la satisfacción del cliente interno       

OP.09 Posibilidad de reparación de maquinaria sin acumulación de piezas       

OP.10 Integración del personal en el mantenimiento de la maquinaria       

OP.11 Reducción mínima de la preparación interna       

OP.12 Organización entre la preparación interna y externa       

OP.13 Rotación de tareas, capacidad de los operarios de realizar distintas tareas       

OP.14 Control realizado por los propios trabajadores es los distintos puestos       

OP.15 Sugerencias de los trabajadores recompensadas con incentivos       

Im
p

la
n

ta
ci

ó
n

 O
B

 

OB.01 Permite la separación del proceso en etapas diferenciadas       

OB.02 Fomenta el uso de planta libre       

OB.03 Influencia del usuario en la participación del proceso       

OB.04 Utilización de tecnología específica de “support” para  OB       

OB.05 Utilización de tecnología específica de “support” adaptable       

OB.06 Utilización de tecnología específica de “infill” para fachadas       

OB.07 Utilización de tecnología específica de “infill” para particiones móviles       

OB.08 Utilización de tecnología específica de “infill” para particiones fijas       

OB.09 Utilización de tecnología específica de “infill” en suelo (o techo)       

OB.10 Utilización de tecnología específica de “infill” para diseño de las instalaciones       

OB.11 Utilización de tecnología específica de “infill” sistemas de instalaciones       

OB.12 Criterios de valores estéticos y formales de Open Architecture       

 

 

 

 
                                                             

 
Cumplimiento negativo             Práctica habitual            Mejora parcial               Óptima situación 
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F1.P2. SISTEMA ABS (AMERICAN BUILDING SYSTEM) 

S
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S.01 Energía primaria de los materiales que lo componen       

S.02 Energía usada para el transporte de materias primas       

S.03 Posibilidad de desmontaje       

S.04 Posibilidad de reutilización       

S.05 Posibilidad de reciclaje       

S.06 Gestión de residuos       

S.07 Energía usada en transporte durante la construcción       

S.08 Reducción del consumo de agua       

S.09 Emisiones CO2       

S.10 Emisiones nocivas       

S.11 Minimización del consumo energético durante el uso       

S.12 Uso en vivienda colectiva       

S.13 Confort higrotérmico       

S.14 Confort acústico       

S.15 Sistemas bioclimáticos       

S.16 Posibilidad de modificación de instalaciones técnicas       

S.17 Condiciones sociales de los trabajadores       

S.18 Condiciones ambientales de los operarios       

S.19 Incorporación de nuevos agentes de la producción       

S.20 Utilización de materiales y componentes regionales       

S.21 Minimización del coste a lo largo del ciclo de vida       

S.22 Minimización del coste de construcción        

S.23 Minimización del coste de mantenimiento       

S.24 Durabilidad del sistema o componente       

S.25 Estrategia para incentivar la venta o alquiler       

S.26 Minimización del coste del uso del edificio       

In
d

u
st

ri
al

iz
ac
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n

 I.01 Volumen de producción       

I.02 Maquinaria especializada       

I.03 Nivel de automatización       

I.04 Nivel de robotización       

I.05 Sistemas informatizados       

I.06 Reducción del trabajo "in situ"       

I.07 Reducción del uso de agua       
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F.01 Adaptabilidad del sistema a cualquier tipo de medidas       

F.02 Utilización de conexiones y anclajes universales       

F.03 Reusabilidad de los sistemas o componentes       

F.04 Transporte de los sistemas o componentes        

F.05 Modulación       

F.06 Reemplazamiento de los sistemas y componentes       

F.07 Posible cambio volumétrico vertical       

F.08 Posible cambio volumétrico horizontal       

F.09 Aplicación teoría soporte        

F.10 Modificación distribución interior       

F.11 Sistema móvil o desplazable       

F.12 Sistema escalable (extensión reducción)       

F.13 Relación con los núcleos de servicios y comunicaciones       

 

 

 
                                                               

 
Cumplimiento negativo             Práctica habitual            Mejora parcial              Óptima situación 
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F1.P2. SISTEMA ABS (AMERICAN BUILDING SYSTEM) 
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OP.01 Líneas de productos mezclados       

OP.02 Facilidad de intervenir en varios puestos de trabajo un mismo operario       

OP.03 Control de recepción y salida de los productos       

OP.04 Nivelado de producción. Adaptación de la producción a la demanda       

OP.05 Sistemas de Información parra reposición       

OP.06 Sistemas de aprovisionamiento       

OP.07 Análisis continuado de la satisfacción del cliente externo       

OP.08 Análisis continuado de la satisfacción del cliente interno         

OP.09 Posibilidad de reparación de maquinaria sin acumulación de piezas       
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I.07 Reducción del uso de agua       
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F.01 Adaptabilidad del sistema a cualquier tipo de medidas       

F.02 Utilización de conexiones y anclajes universales       

F.03 Reusabilidad de los sistemas o componentes       

F.04 Transporte de los sistemas o componentes        

F.05 Modulación       

F.06 Reemplazamiento de los sistemas y componentes       

F.07 Posible cambio volumétrico vertical       

F.08 Posible cambio volumétrico horizontal       

F.09 Aplicación teoría soporte        

F.10 Modificación distribución interior       

F.11 Sistema móvil o desplazable       

F.12 Sistema escalable (extensión reducción)       

F.13 Relación con los núcleos de servicios y comunicaciones       

  

 

 
                                                               

 
Cumplimiento negativo             Práctica habitual            Mejora parcial               Óptima situación 



 
Transferencia e integración de metodología industrial innovadora en la producción de viviendas 

 
 

 

239 

 

 

F2. P3. PLACA LOSA ALVEOLAR PUJOL 
O

p
ti

m
iz

ac
ió

n
 p

ro
d

u
c

ci
ó

n
 L

E
A

N
 

OP.01 Líneas de productos mezclados       

OP.02 Facilidad de intervenir en varios puestos de trabajo un mismo operario       

OP.03 Control de recepción y salida de los productos       

OP.04 Nivelado de producción. Adaptación de la producción a la demanda       

OP.05 Sistemas de Información parra reposición       

OP.06 Sistemas de aprovisionamiento       

OP.07 Análisis continuado de la satisfacción del cliente externo       

OP.08 Análisis continuado de la satisfacción del cliente interno       

OP.09 Posibilidad de reparación de maquinaria sin acumulación de piezas       

OP.10 Integración del personal en el mantenimiento de la maquinaria       

OP.11 Reducción mínima de la preparación interna       

OP.12 Organización entre la preparación interna y externa       

OP.13 Rotación de tareas, capacidad de los operarios de realizar distintas tareas       

OP.14 Control realizado por los propios trabajadores es los distintos puestos       

OP.15 Sugerencias de los trabajadores recompensadas con incentivos       
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OB.01 Permite la separación del proceso en etapas diferenciadas       

OB.02 Fomenta el uso de planta libre       

OB.03 Influencia del usuario en la participación del proceso       

OB.04 Utilización de tecnología específica de “support” para  OB       

OB.05 Utilización de tecnología específica de “support” adaptable       

OB.06 Utilización de tecnología específica de “infill” para fachadas       

OB.07 Utilización de tecnología específica de “infill” para particiones móviles       

OB.08 Utilización de tecnología específica de “infill” para particiones fijas       

OB.09 Utilización de tecnología específica de “infill” en suelo (o techo)       

OB.10 Utilización de tecnología específica de “infill” para diseño de las instalaciones       

OB.11 Utilización de tecnología específica de “infill” sistemas de instalaciones       

OB.12 Criterios de valores estéticos y formales de Open Architecture       
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S.01 Energía primaria de los materiales que lo componen       

S.02 Energía usada para el transporte de materias primas       

S.03 Posibilidad de desmontaje       

S.04 Posibilidad de reutilización       

S.05 Posibilidad de reciclaje       

S.06 Gestión de residuos       

S.07 Energía usada en transporte durante la construcción       

S.08 Reducción del consumo de agua       

S.09 Emisiones CO2       

S.10 Emisiones nocivas       

S.11 Minimización del consumo energético durante el uso       

S.12 Uso en vivienda colectiva       

S.13 Confort higrotérmico       

S.14 Confort acústico       

S.15 Sistemas bioclimáticos       

S.16 Posibilidad de modificación de instalaciones técnicas       

S.17 Condiciones sociales de los trabajadores       

S.18 Condiciones ambientales de los operarios       

S.19 Incorporación de nuevos agentes de la producción       

S.20 Utilización de materiales y componentes regionales       

S.21 Minimización del coste a lo largo del ciclo de vida       

S.22 Minimización del coste de construcción        

S.23 Minimización del coste de mantenimiento       

S.24 Durabilidad del sistema o componente       

S.25 Estrategia para incentivar la venta o alquiler       

S.26 Minimización del coste del uso del edificio       
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 I.01 Volumen de producción       

I.02 Maquinaria especializada       

I.03 Nivel de automatización       

I.04 Nivel de robotización       

I.05 Sistemas informatizados       

I.06 Reducción del trabajo "in situ"         

I.07 Reducción del uso de agua       
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F.01 Adaptabilidad del sistema a cualquier tipo de medidas       

F.02 Utilización de conexiones y anclajes universales       

F.03 Reusabilidad de los sistemas o componentes       

F.04 Transporte de los sistemas o componentes        

F.05 Modulación       

F.06 Reemplazamiento de los sistemas y componentes       

F.07 Posible cambio volumétrico vertical       

F.08 Posible cambio volumétrico horizontal       

F.09 Aplicación teoría soporte        

F.10 Modificación distribución interior       

F.11 Sistema móvil o desplazable       

F.12 Sistema escalable (extensión reducción)       

F.13 Relación con los núcleos de servicios y comunicaciones       
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OP.01 Líneas de productos mezclados       

OP.02 Facilidad de intervenir en varios puestos de trabajo un mismo operario       

OP.03 Control de recepción y salida de los productos       

OP.04 Nivelado de producción. Adaptación de la producción a la demanda       

OP.05 Sistemas de Información parra reposición       

OP.06 Sistemas de aprovisionamiento       

OP.07 Análisis continuado de la satisfacción del cliente externo       

OP.08 Análisis continuado de la satisfacción del cliente interno       

OP.09 Posibilidad de reparación de maquinaria sin acumulación de piezas       

OP.10 Integración del personal en el mantenimiento de la maquinaria       

OP.11 Reducción mínima de la preparación interna       

OP.12 Organización entre la preparación interna y externa       

OP.13 Rotación de tareas, capacidad de los operarios de realizar distintas tareas       

OP.14 Control realizado por los propios trabajadores es los distintos puestos       

OP.15 Sugerencias de los trabajadores recompensadas con incentivos       
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OB.01 Permite la separación del proceso en etapas diferenciadas       

OB.02 Fomenta el uso de planta libre       

OB.03 Influencia del usuario en la participación del proceso       

OB.04 Utilización de tecnología específica de “support” para  OB       

OB.05 Utilización de tecnología específica de “support” adaptable       

OB.06 Utilización de tecnología específica de “infill” para fachadas       

OB.07 Utilización de tecnología específica de “infill” para particiones móviles       

OB.08 Utilización de tecnología específica de “infill” para particiones fijas       

OB.09 Utilización de tecnología específica de “infill” en suelo (o techo)       

OB.10 Utilización de tecnología específica de “infill” para diseño de las instalaciones       

OB.11 Utilización de tecnología específica de “infill” sistemas de instalaciones       

OB.12 Criterios de valores estéticos y formales de Open Architecture       
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S.01 Energía primaria de los materiales que lo componen       

S.02 Energía usada para el transporte de materias primas       

S.03 Posibilidad de desmontaje       

S.04 Posibilidad de reutilización       

S.05 Posibilidad de reciclaje       

S.06 Gestión de residuos       

S.07 Energía usada en transporte durante la construcción       

S.08 Reducción del consumo de agua       

S.09 Emisiones CO2       

S.10 Emisiones nocivas       

S.11 Minimización del consumo energético durante el uso       

S.12 Uso en vivienda colectiva       

S.13 Confort higrotérmico       

S.14 Confort acústico       

S.15 Sistemas bioclimáticos       

S.16 Posibilidad de modificación de instalaciones técnicas       

S.17 Condiciones sociales de los trabajadores       

S.18 Condiciones ambientales de los operarios       

S.19 Incorporación de nuevos agentes de la producción       

S.20 Utilización de materiales y componentes regionales         

S.21 Minimización del coste a lo largo del ciclo de vida       

S.22 Minimización del coste de construcción        

S.23 Minimización del coste de mantenimiento       

S.24 Durabilidad del sistema o componente       

S.25 Estrategia para incentivar la venta o alquiler       

S.26 Minimización del coste del uso del edificio       
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 I.01 Volumen de producción       

I.02 Maquinaria especializada       

I.03 Nivel de automatización       

I.04 Nivel de robotización       

I.05 Sistemas informatizados       

I.06 Reducción del trabajo "in situ"       

I.07 Reducción del uso de agua       
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F.01 Adaptabilidad del sistema a cualquier tipo de medidas       

F.02 Utilización de conexiones y anclajes universales       

F.03 Reusabilidad de los sistemas o componentes       

F.04 Transporte de los sistemas o componentes        

F.05 Modulación       

F.06 Reemplazamiento de los sistemas y componentes       

F.07 Posible cambio volumétrico vertical       

F.08 Posible cambio volumétrico horizontal       

F.09 Aplicación teoría soporte        

F.10 Modificación distribución interior       

F.11 Sistema móvil o desplazable       

F.12 Sistema escalable (extensión reducción)       

F.13 Relación con los núcleos de servicios y comunicaciones       
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OP.01 Líneas de productos mezclados       

OP.02 Facilidad de intervenir en varios puestos de trabajo un mismo operario       

OP.03 Control de recepción y salida de los productos       

OP.04 Nivelado de producción. Adaptación de la producción a la demanda       

OP.05 Sistemas de Información parra reposición       

OP.06 Sistemas de aprovisionamiento       

OP.07 Análisis continuado de la satisfacción del cliente externo       

OP.08 Análisis continuado de la satisfacción del cliente interno       

OP.09 Posibilidad de reparación de maquinaria sin acumulación de piezas       

OP.10 Integración del personal en el mantenimiento de la maquinaria       

OP.11 Reducción mínima de la preparación interna       

OP.12 Organización entre la preparación interna y externa       

OP.13 Rotación de tareas, capacidad de los operarios de realizar distintas tareas       

OP.14 Control realizado por los propios trabajadores es los distintos puestos       

OP.15 Sugerencias de los trabajadores recompensadas con incentivos       
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OB.01 Permite la separación del proceso en etapas diferenciadas       

OB.02 Fomenta el uso de planta libre       

OB.03 Influencia del usuario en la participación del proceso       

OB.04 Utilización de tecnología específica de “support” para  OB       

OB.05 Utilización de tecnología específica de “support” adaptable       

OB.06 Utilización de tecnología específica de “infill” para fachadas       

OB.07 Utilización de tecnología específica de “infill” para particiones móviles       

OB.08 Utilización de tecnología específica de “infill” para particiones fijas       

OB.09 Utilización de tecnología específica de “infill” en suelo (o techo)       

OB.10 Utilización de tecnología específica de “infill” para diseño de las instalaciones       

OB.11 Utilización de tecnología específica de “infill” sistemas de instalaciones       

OB.12 Criterios de valores estéticos y formales de Open Architecture       
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S.01 Energía primaria de los materiales que lo componen       

S.02 Energía usada para el transporte de materias primas       

S.03 Posibilidad de desmontaje       

S.04 Posibilidad de reutilización       

S.05 Posibilidad de reciclaje       

S.06 Gestión de residuos       

S.07 Energía usada en transporte durante la construcción       

S.08 Reducción del consumo de agua       

S.09 Emisiones CO2       

S.10 Emisiones nocivas       

S.11 Minimización del consumo energético durante el uso       

S.12 Uso en vivienda colectiva       

S.13 Confort higrotérmico       

S.14 Confort acústico       

S.15 Sistemas bioclimáticos       

S.16 Posibilidad de modificación de instalaciones técnicas       

S.17 Condiciones sociales de los trabajadores       

S.18 Condiciones ambientales de los operarios       

S.19 Incorporación de nuevos agentes de la producción       

S.20 Utilización de materiales y componentes regionales       

S.21 Minimización del coste a lo largo del ciclo de vida       

S.22 Minimización del coste de construcción        

S.23 Minimización del coste de mantenimiento       

S.24 Durabilidad del sistema o componente       

S.25 Estrategia para incentivar la venta o alquiler       

S.26 Minimización del coste del uso del edificio       

      

In
d

u
st

ri
al

iz
ac

ió
n

 I.01 Volumen de producción       

I.02 Maquinaria especializada       

I.03 Nivel de automatización       

I.04 Nivel de robotización       

I.05 Sistemas informatizados       

I.06 Reducción del trabajo "in situ"       

I.07 Reducción del uso de agua       
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F.01 Adaptabilidad del sistema a cualquier tipo de medidas       

F.02 Utilización de conexiones y anclajes universales       

F.03 Reusabilidad de los sistemas o componentes       

F.04 Transporte de los sistemas o componentes        

F.05 Modulación       

F.06 Reemplazamiento de los sistemas y componentes       

F.07 Posible cambio volumétrico vertical       

F.08 Posible cambio volumétrico horizontal       

F.09 Aplicación teoría soporte        

F.10 Modificación distribución interior       

F.11 Sistema móvil o desplazable       

F.12 Sistema escalable (extensión reducción)       

F.13 Relación con los núcleos de servicios y comunicaciones       
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OP.01 Líneas de productos mezclados       

OP.02 Facilidad de intervenir en varios puestos de trabajo un mismo operario       

OP.03 Control de recepción y salida de los productos       

OP.04 Nivelado de producción. Adaptación de la producción a la demanda       

OP.05 Sistemas de Información parra reposición       

OP.06 Sistemas de aprovisionamiento       

OP.07 Análisis continuado de la satisfacción del cliente externo       

OP.08 Análisis continuado de la satisfacción del cliente interno       

OP.09 Posibilidad de reparación de maquinaria sin acumulación de piezas       

OP.10 Integración del personal en el mantenimiento de la maquinaria       

OP.11 Reducción mínima de la preparación interna       

OP.12 Organización entre la preparación interna y externa       

OP.13 Rotación de tareas, capacidad de los operarios de realizar distintas tareas       

OP.14 Control realizado por los propios trabajadores es los distintos puestos       

OP.15 Sugerencias de los trabajadores recompensadas con incentivos       
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OB.01 Permite la separación del proceso en etapas diferenciadas       

OB.02 Fomenta el uso de planta libre       

OB.03 Influencia del usuario en la participación del proceso       

OB.04 Utilización de tecnología específica de “support” para  OB       

OB.05 Utilización de tecnología específica de “support” adaptable       

OB.06 Utilización de tecnología específica de “infill” para fachadas       

OB.07 Utilización de tecnología específica de “infill” para particiones móviles       

OB.08 Utilización de tecnología específica de “infill” para particiones fijas       

OB.09 Utilización de tecnología específica de “infill” en suelo (o techo)       

OB.10 Utilización de tecnología específica de “infill” para diseño de las instalaciones       

OB.11 Utilización de tecnología específica de “infill” sistemas de instalaciones       

OB.12 Criterios de valores estéticos y formales de Open Architecture       
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S.01 Energía primaria de los materiales que lo componen         

S.02 Energía usada para el transporte de materias primas         

S.03 Posibilidad de desmontaje         

S.04 Posibilidad de reutilización         

S.05 Posibilidad de reciclaje         

S.06 Gestión de residuos         

S.07 Energía usada en transporte durante la construcción         

S.08 Reducción del consumo de agua         

S.09 Emisiones CO2         

S.10 Emisiones nocivas         

S.11 Minimización del consumo energético durante el uso         

S.12 Uso en vivienda colectiva         

S.13 Confort higrotérmico         

S.14 Confort acústico         

S.15 Sistemas bioclimáticos         

S.16 Posibilidad de modificación de instalaciones técnicas         

S.17 Condiciones sociales de los trabajadores         

S.18 Condiciones ambientales de los operarios         

S.19 Incorporación de nuevos agentes de la producción         

S.20 Utilización de materiales y componentes regionales         

S.21 Minimización del coste a lo largo del ciclo de vida         

S.22 Minimización del coste de construcción          

S.23 Minimización del coste de mantenimiento         

S.24 Durabilidad del sistema o componente         

S.25 Estrategia para incentivar la venta o alquiler         

S.26 Minimización del coste del uso del edificio         

        

In
d

u
st

ri
al

iz
ac

ió
n

 I.01 Volumen de producción         

I.02 Maquinaria especializada         

I.03 Nivel de automatización         

I.04 Nivel de robotización         

I.05 Sistemas informatizados         

I.06 Reducción del trabajo "in situ"         

I.07 Reducción del uso de agua         
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F.01 Adaptabilidad del sistema a cualquier tipo de medidas         

F.02 Utilización de conexiones y anclajes universales         

F.03 Reusabilidad de los sistemas o componentes         

F.04 Transporte de los sistemas o componentes          

F.05 Modulación         

F.06 Reemplazamiento de los sistemas y componentes         

F.07 Posible cambio volumétrico vertical         

F.08 Posible cambio volumétrico horizontal         

F.09 Aplicación teoría soporte          

F.10 Modificación distribución interior         

F.11 Sistema móvil o desplazable         

F.12 Sistema escalable (extensión reducción)         

F.13 Relación con los núcleos de servicios y comunicaciones         
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OP.01 Líneas de productos mezclados         

OP.02 Facilidad de intervenir en varios puestos de trabajo un mismo operario         

OP.03 Control de recepción y salida de los productos         

OP.04 Nivelado de producción. Adaptación de la producción a la demanda         

OP.05 Sistemas de Información parra reposición         

OP.06 Sistemas de aprovisionamiento         

OP.07 Análisis continuado de la satisfacción del cliente externo         

OP.08 Análisis continuado de la satisfacción del cliente interno         

OP.09 Posibilidad de reparación de maquinaria sin acumulación de piezas         

OP.10 Integración del personal en el mantenimiento de la maquinaria         

OP.11 Reducción mínima de la preparación interna         

OP.12 Organización entre la preparación interna y externa         

OP.13 Rotación de tareas, capacidad de los operarios de realizar distintas tareas         

OP.14 Control realizado por los propios trabajadores es los distintos puestos         

OP.15 Sugerencias de los trabajadores recompensadas con incentivos         
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OB.01 Permite la separación del proceso en etapas diferenciadas         

OB.02 Fomenta el uso de planta libre         

OB.03 Influencia del usuario en la participación del proceso         

OB.04 Utilización de tecnología específica de “support” para  OB         

OB.05 Utilización de tecnología específica de “support” adaptable         

OB.06 Utilización de tecnología específica de “infill” para fachadas         

OB.07 Utilización de tecnología específica de “infill” para particiones móviles         

OB.08 Utilización de tecnología específica de “infill” para particiones fijas         

OB.09 Utilización de tecnología específica de “infill” en suelo (o techo)         

OB.10 Utilización de tecnología específica de “infill” para diseño de las instalaciones         

OB.11 Utilización de tecnología específica de “infill” sistemas de instalaciones         

OB.12 Criterios de valores estéticos y formales de Open Architecture         
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S.01 Energía primaria de los materiales que lo componen       

S.02 Energía usada para el transporte de materias primas       

S.03 Posibilidad de desmontaje       

S.04 Posibilidad de reutilización       

S.05 Posibilidad de reciclaje       

S.06 Gestión de residuos       

S.07 Energía usada en transporte durante la construcción       

S.08 Reducción del consumo de agua       

S.09 Emisiones CO2       

S.10 Emisiones nocivas       

S.11 Minimización del consumo energético durante el uso       

S.12 Uso en vivienda colectiva       

S.13 Confort higrotérmico       

S.14 Confort acústico       

S.15 Sistemas bioclimáticos       

S.16 Posibilidad de modificación de instalaciones técnicas       

S.17 Condiciones sociales de los trabajadores       

S.18 Condiciones ambientales de los operarios       

S.19 Incorporación de nuevos agentes de la producción       

S.20 Utilización de materiales y componentes regionales       

S.21 Minimización del coste a lo largo del ciclo de vida       

S.22 Minimización del coste de construcción        

S.23 Minimización del coste de mantenimiento       

S.24 Durabilidad del sistema o componente       

S.25 Estrategia para incentivar la venta o alquiler       

S.26 Minimización del coste del uso del edificio       
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 I.01 Volumen de producción       

I.02 Maquinaria especializada       

I.03 Nivel de automatización       

I.04 Nivel de robotización       

I.05 Sistemas informatizados       

I.06 Reducción del trabajo "in situ"       

I.07 Reducción del uso de agua       
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F.01 Adaptabilidad del sistema a cualquier tipo de medidas       

F.02 Utilización de conexiones y anclajes universales       

F.03 Reusabilidad de los sistemas o componentes       

F.04 Transporte de los sistemas o componentes        

F.05 Modulación       

F.06 Reemplazamiento de los sistemas y componentes       

F.07 Posible cambio volumétrico vertical       

F.08 Posible cambio volumétrico horizontal       

F.09 Aplicación teoría soporte        

F.10 Modificación distribución interior       

F.11 Sistema móvil o desplazable       

F.12 Sistema escalable (extensión reducción)       

F.13 Relación con los núcleos de servicios y comunicaciones       
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OP.01 Líneas de productos mezclados       

OP.02 Facilidad de intervenir en varios puestos de trabajo un mismo operario       

OP.03 Control de recepción y salida de los productos       

OP.04 Nivelado de producción. Adaptación de la producción a la demanda       

OP.05 Sistemas de Información parra reposición       

OP.06 Sistemas de aprovisionamiento       

OP.07 Análisis continuado de la satisfacción del cliente externo       

OP.08 Análisis continuado de la satisfacción del cliente interno       

OP.09 Posibilidad de reparación de maquinaria sin acumulación de piezas       

OP.10 Integración del personal en el mantenimiento de la maquinaria       

OP.11 Reducción mínima de la preparación interna       

OP.12 Organización entre la preparación interna y externa       

OP.13 Rotación de tareas, capacidad de los operarios de realizar distintas tareas       

OP.14 Control realizado por los propios trabajadores es los distintos puestos       

OP.15 Sugerencias de los trabajadores recompensadas con incentivos       
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OB.01 Permite la separación del proceso en etapas diferenciadas       

OB.02 Fomenta el uso de planta libre       

OB.03 Influencia del usuario en la participación del proceso       

OB.04 Utilización de tecnología específica de “support” para  OB       

OB.05 Utilización de tecnología específica de “support” adaptable       

OB.06 Utilización de tecnología específica de “infill” para fachadas       

OB.07 Utilización de tecnología específica de “infill” para particiones móviles       

OB.08 Utilización de tecnología específica de “infill” para particiones fijas       

OB.09 Utilización de tecnología específica de “infill” en suelo (o techo)       

OB.10 Utilización de tecnología específica de “infill” para diseño de las instalaciones       

OB.11 Utilización de tecnología específica de “infill” sistemas de instalaciones       

OB.12 Criterios de valores estéticos y formales de Open Architecture       
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F3.P5. FACHADA VENTILADA CERÁMICA FAVETON 
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S.01 Energía primaria de los materiales que lo componen       

S.02 Energía usada para el transporte de materias primas       

S.03 Posibilidad de desmontaje       

S.04 Posibilidad de reutilización       

S.05 Posibilidad de reciclaje       

S.06 Gestión de residuos       

S.07 Energía usada en transporte durante la construcción       

S.08 Reducción del consumo de agua       

S.09 Emisiones CO2       

S.10 Emisiones nocivas       

S.11 Minimización del consumo energético durante el uso       

S.12 Uso en vivienda colectiva       

S.13 Confort higrotérmico       

S.14 Confort acústico       

S.15 Sistemas bioclimáticos       

S.16 Posibilidad de modificación de instalaciones técnicas       

S.17 Condiciones sociales de los trabajadores       

S.18 Condiciones ambientales de los operarios       

S.19 Incorporación de nuevos agentes de la producción       

S.20 Utilización de materiales y componentes regionales       

S.21 Minimización del coste a lo largo del ciclo de vida       

S.22 Minimización del coste de construcción        

S.23 Minimización del coste de mantenimiento       

S.24 Durabilidad del sistema o componente       

S.25 Estrategia para incentivar la venta o alquiler       

S.26 Minimización del coste del uso del edificio       
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 I.01 Volumen de producción       

I.02 Maquinaria especializada       

I.03 Nivel de automatización       

I.04 Nivel de robotización       

I.05 Sistemas informatizados       

I.06 Reducción del trabajo "in situ"       

I.07 Reducción del uso de agua       
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F.01 Adaptabilidad del sistema a cualquier tipo de medidas       

F.02 Utilización de conexiones y anclajes universales       

F.03 Reusabilidad de los sistemas o componentes       

F.04 Transporte de los sistemas o componentes        

F.05 Modulación       

F.06 Reemplazamiento de los sistemas y componentes       

F.07 Posible cambio volumétrico vertical       

F.08 Posible cambio volumétrico horizontal       

F.09 Aplicación teoría soporte        

F.10 Modificación distribución interior       

F.11 Sistema móvil o desplazable       

F.12 Sistema escalable (extensión reducción)       

F.13 Relación con los núcleos de servicios y comunicaciones       
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OP.01 Líneas de productos mezclados       

OP.02 Facilidad de intervenir en varios puestos de trabajo un mismo operario       

OP.03 Control de recepción y salida de los productos       

OP.04 Nivelado de producción. Adaptación de la producción a la demanda       

OP.05 Sistemas de Información parra reposición       

OP.06 Sistemas de aprovisionamiento       

OP.07 Análisis continuado de la satisfacción del cliente externo       

OP.08 Análisis continuado de la satisfacción del cliente interno       

OP.09 Posibilidad de reparación de maquinaria sin acumulación de piezas       

OP.10 Integración del personal en el mantenimiento de la maquinaria       

OP.11 Reducción mínima de la preparación interna       

OP.12 Organización entre la preparación interna y externa       

OP.13 Rotación de tareas, capacidad de los operarios de realizar distintas tareas       

OP.14 Control realizado por los propios trabajadores es los distintos puestos       

OP.15 Sugerencias de los trabajadores recompensadas con incentivos       
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OB.01 Permite la separación del proceso en etapas diferenciadas       

OB.02 Fomenta el uso de planta libre       

OB.03 Influencia del usuario en la participación del proceso       

OB.04 Utilización de tecnología específica de “support” para  OB       

OB.05 Utilización de tecnología específica de “support” adaptable       

OB.06 Utilización de tecnología específica de “infill” para fachadas       

OB.07 Utilización de tecnología específica de “infill” para particiones móviles       

OB.08 Utilización de tecnología específica de “infill” para particiones fijas       

OB.09 Utilización de tecnología específica de “infill” en suelo (o techo)       

OB.10 Utilización de tecnología específica de “infill” para diseño de las instalaciones       

OB.11 Utilización de tecnología específica de “infill” sistemas de instalaciones       

OB.12 Criterios de valores estéticos y formales de Open Architecture       
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F3.P6. FACHADA VENTILADA ALUMINIO ALUCOBOND 
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S.01 Energía primaria de los materiales que lo componen       

S.02 Energía usada para el transporte de materias primas       

S.03 Posibilidad de desmontaje       

S.04 Posibilidad de reutilización       

S.05 Posibilidad de reciclaje       

S.06 Gestión de residuos       

S.07 Energía usada en transporte durante la construcción       

S.08 Reducción del consumo de agua       

S.09 Emisiones CO2       

S.10 Emisiones nocivas       

S.11 Minimización del consumo energético durante el uso       

S.12 Uso en vivienda colectiva       

S.13 Confort higrotérmico       

S.14 Confort acústico       

S.15 Sistemas bioclimáticos       

S.16 Posibilidad de modificación de instalaciones técnicas       

S.17 Condiciones sociales de los trabajadores       

S.18 Condiciones ambientales de los operarios       

S.19 Incorporación de nuevos agentes de la producción       

S.20 Utilización de materiales y componentes regionales       

S.21 Minimización del coste a lo largo del ciclo de vida       

S.22 Minimización del coste de construcción        

S.23 Minimización del coste de mantenimiento       

S.24 Durabilidad del sistema o componente       

S.25 Estrategia para incentivar la venta o alquiler       

S.26 Minimización del coste del uso del edificio       
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 I.01 Volumen de producción       

I.02 Maquinaria especializada       

I.03 Nivel de automatización       

I.04 Nivel de robotización       

I.05 Sistemas informatizados       

I.06 Reducción del trabajo "in situ"       

I.07 Reducción del uso de agua       
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F.01 Adaptabilidad del sistema a cualquier tipo de medidas       

F.02 Utilización de conexiones y anclajes universales       

F.03 Reusabilidad de los sistemas o componentes       

F.04 Transporte de los sistemas o componentes        

F.05 Modulación       

F.06 Reemplazamiento de los sistemas y componentes       

F.07 Posible cambio volumétrico vertical       

F.08 Posible cambio volumétrico horizontal       

F.09 Aplicación teoría soporte        

F.10 Modificación distribución interior       

F.11 Sistema móvil o desplazable       

F.12 Sistema escalable (extensión reducción)       

F.13 Relación con los núcleos de servicios y comunicaciones       
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OP.01 Líneas de productos mezclados       

OP.02 Facilidad de intervenir en varios puestos de trabajo un mismo operario       

OP.03 Control de recepción y salida de los productos       

OP.04 Nivelado de producción. Adaptación de la producción a la demanda       

OP.05 Sistemas de Información parra reposición       

OP.06 Sistemas de aprovisionamiento       

OP.07 Análisis continuado de la satisfacción del cliente externo       

OP.08 Análisis continuado de la satisfacción del cliente interno       

OP.09 Posibilidad de reparación de maquinaria sin acumulación de piezas       

OP.10 Integración del personal en el mantenimiento de la maquinaria       

OP.11 Reducción mínima de la preparación interna       

OP.12 Organización entre la preparación interna y externa       

OP.13 Rotación de tareas, capacidad de los operarios de realizar distintas tareas       

OP.14 Control realizado por los propios trabajadores es los distintos puestos       

OP.15 Sugerencias de los trabajadores recompensadas con incentivos       
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OB.01 Permite la separación del proceso en etapas diferenciadas       

OB.02 Fomenta el uso de planta libre       

OB.03 Influencia del usuario en la participación del proceso       

OB.04 Utilización de tecnología específica de “support” para  OB       

OB.05 Utilización de tecnología específica de “support” adaptable       

OB.06 Utilización de tecnología específica de “infill” para fachadas         

OB.07 Utilización de tecnología específica de “infill” para particiones móviles       

OB.08 Utilización de tecnología específica de “infill” para particiones fijas       

OB.09 Utilización de tecnología específica de “infill” en suelo (o techo)       

OB.10 Utilización de tecnología específica de “infill” para diseño de las instalaciones       

OB.11 Utilización de tecnología específica de “infill” sistemas de instalaciones       

OB.12 Criterios de valores estéticos y formales de Open Architecture       
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F3.P7. FACHADA VENTILADA PIEDRA NATURAL 
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S.01 Energía primaria de los materiales que lo componen       

S.02 Energía usada para el transporte de materias primas       

S.03 Posibilidad de desmontaje       

S.04 Posibilidad de reutilización       

S.05 Posibilidad de reciclaje       

S.06 Gestión de residuos       

S.07 Energía usada en transporte durante la construcción       

S.08 Reducción del consumo de agua       

S.09 Emisiones CO2       

S.10 Emisiones nocivas       

S.11 Minimización del consumo energético durante el uso       

S.12 Uso en vivienda colectiva       

S.13 Confort higrotérmico       

S.14 Confort acústico       

S.15 Sistemas bioclimáticos       

S.16 Posibilidad de modificación de instalaciones técnicas       

S.17 Condiciones sociales de los trabajadores       

S.18 Condiciones ambientales de los operarios       

S.19 Incorporación de nuevos agentes de la producción       

S.20 Utilización de materiales y componentes regionales       

S.21 Minimización del coste a lo largo del ciclo de vida       

S.22 Minimización del coste de construcción        

S.23 Minimización del coste de mantenimiento       

S.24 Durabilidad del sistema o componente       

S.25 Estrategia para incentivar la venta o alquiler       

S.26 Minimización del coste del uso del edificio       
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 I.01 Volumen de producción       

I.02 Maquinaria especializada       

I.03 Nivel de automatización       

I.04 Nivel de robotización       

I.05 Sistemas informatizados       

I.06 Reducción del trabajo "in situ"       

I.07 Reducción del uso de agua       
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F.01 Adaptabilidad del sistema a cualquier tipo de medidas       

F.02 Utilización de conexiones y anclajes universales       

F.03 Reusabilidad de los sistemas o componentes         

F.04 Transporte de los sistemas o componentes        

F.05 Modulación       

F.06 Reemplazamiento de los sistemas y componentes       

F.07 Posible cambio volumétrico vertical       

F.08 Posible cambio volumétrico horizontal       

F.09 Aplicación teoría soporte        

F.10 Modificación distribución interior       

F.11 Sistema móvil o desplazable       

F.12 Sistema escalable (extensión reducción)       

F.13 Relación con los núcleos de servicios y comunicaciones       
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OP.01 Líneas de productos mezclados       

OP.02 Facilidad de intervenir en varios puestos de trabajo un mismo operario       

OP.03 Control de recepción y salida de los productos       

OP.04 Nivelado de producción. Adaptación de la producción a la demanda       

OP.05 Sistemas de Información parra reposición       

OP.06 Sistemas de aprovisionamiento       

OP.07 Análisis continuado de la satisfacción del cliente externo       

OP.08 Análisis continuado de la satisfacción del cliente interno       

OP.09 Posibilidad de reparación de maquinaria sin acumulación de piezas       

OP.10 Integración del personal en el mantenimiento de la maquinaria       

OP.11 Reducción mínima de la preparación interna       

OP.12 Organización entre la preparación interna y externa       

OP.13 Rotación de tareas, capacidad de los operarios de realizar distintas tareas         

OP.14 Control realizado por los propios trabajadores es los distintos puestos       

OP.15 Sugerencias de los trabajadores recompensadas con incentivos       
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OB.01 Permite la separación del proceso en etapas diferenciadas       

OB.02 Fomenta el uso de planta libre       

OB.03 Influencia del usuario en la participación del proceso       

OB.04 Utilización de tecnología específica de “support” para  OB       

OB.05 Utilización de tecnología específica de “support” adaptable       

OB.06 Utilización de tecnología específica de “infill” para fachadas       

OB.07 Utilización de tecnología específica de “infill” para particiones móviles       

OB.08 Utilización de tecnología específica de “infill” para particiones fijas       

OB.09 Utilización de tecnología específica de “infill” en suelo (o techo)       

OB.10 Utilización de tecnología específica de “infill” para diseño de las instalaciones       

OB.11 Utilización de tecnología específica de “infill” sistemas de instalaciones       

OB.12 Criterios de valores estéticos y formales de Open Architecture       
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F3.P8. FACHADA VENTILADA MADERA TRESPA 
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S.01 Energía primaria de los materiales que lo componen       

S.02 Energía usada para el transporte de materias primas       

S.03 Posibilidad de desmontaje       

S.04 Posibilidad de reutilización       

S.05 Posibilidad de reciclaje       

S.06 Gestión de residuos       

S.07 Energía usada en transporte durante la construcción       

S.08 Reducción del consumo de agua       

S.09 Emisiones CO2       

S.10 Emisiones nocivas       

S.11 Minimización del consumo energético durante el uso       

S.12 Uso en vivienda colectiva       

S.13 Confort higrotérmico       

S.14 Confort acústico       

S.15 Sistemas bioclimáticos       

S.16 Posibilidad de modificación de instalaciones técnicas       

S.17 Condiciones sociales de los trabajadores       

S.18 Condiciones ambientales de los operarios       

S.19 Incorporación de nuevos agentes de la producción       

S.20 Utilización de materiales y componentes regionales       

S.21 Minimización del coste a lo largo del ciclo de vida       

S.22 Minimización del coste de construcción        

S.23 Minimización del coste de mantenimiento       

S.24 Durabilidad del sistema o componente       

S.25 Estrategia para incentivar la venta o alquiler       

S.26 Minimización del coste del uso del edificio       
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 I.01 Volumen de producción       

I.02 Maquinaria especializada       

I.03 Nivel de automatización       

I.04 Nivel de robotización       

I.05 Sistemas informatizados       

I.06 Reducción del trabajo "in situ"       

I.07 Reducción del uso de agua       
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F.01 Adaptabilidad del sistema a cualquier tipo de medidas       

F.02 Utilización de conexiones y anclajes universales       

F.03 Reusabilidad de los sistemas o componentes       

F.04 Transporte de los sistemas o componentes        

F.05 Modulación       

F.06 Reemplazamiento de los sistemas y componentes       

F.07 Posible cambio volumétrico vertical       

F.08 Posible cambio volumétrico horizontal       

F.09 Aplicación teoría soporte        

F.10 Modificación distribución interior       

F.11 Sistema móvil o desplazable       

F.12 Sistema escalable (extensión reducción)       

F.13 Relación con los núcleos de servicios y comunicaciones       
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F3.P8. FACHADA VENTILADA MADERA TRESPA  
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OP.01 Líneas de productos mezclados       

OP.02 Facilidad de intervenir en varios puestos de trabajo un mismo operario       

OP.03 Control de recepción y salida de los productos       

OP.04 Nivelado de producción. Adaptación de la producción a la demanda       

OP.05 Sistemas de Información parra reposición       

OP.06 Sistemas de aprovisionamiento       

OP.07 Análisis continuado de la satisfacción del cliente externo       

OP.08 Análisis continuado de la satisfacción del cliente interno       

OP.09 Posibilidad de reparación de maquinaria sin acumulación de piezas       

OP.10 Integración del personal en el mantenimiento de la maquinaria       

OP.11 Reducción mínima de la preparación interna       

OP.12 Organización entre la preparación interna y externa       

OP.13 Rotación de tareas, capacidad de los operarios de realizar distintas tareas       

OP.14 Control realizado por los propios trabajadores es los distintos puestos       

OP.15 Sugerencias de los trabajadores recompensadas con incentivos       
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p
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OB.01 Permite la separación del proceso en etapas diferenciadas       

OB.02 Fomenta el uso de planta libre       

OB.03 Influencia del usuario en la participación del proceso       

OB.04 Utilización de tecnología específica de “support” para  OB       

OB.05 Utilización de tecnología específica de “support” adaptable       

OB.06 Utilización de tecnología específica de “infill” para fachadas       

OB.07 Utilización de tecnología específica de “infill” para particiones móviles       

OB.08 Utilización de tecnología específica de “infill” para particiones fijas       

OB.09 Utilización de tecnología específica de “infill” en suelo (o techo)       

OB.10 Utilización de tecnología específica de “infill” para diseño de las instalaciones       

OB.11 Utilización de tecnología específica de “infill” sistemas de instalaciones       

OB.12 Criterios de valores estéticos y formales de Open Architecture       
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F4.P1. TABIQUERIA PLACA DE YESO LAMINADO PLADUR 
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S.01 Energía primaria de los materiales que lo componen       

S.02 Energía usada para el transporte de materias primas       

S.03 Posibilidad de desmontaje       

S.04 Posibilidad de reutilización       

S.05 Posibilidad de reciclaje       

S.06 Gestión de residuos       

S.07 Energía usada en transporte durante la construcción       

S.08 Reducción del consumo de agua       

S.09 Emisiones CO2       

S.10 Emisiones nocivas       

S.11 Minimización del consumo energético durante el uso       

S.12 Uso en vivienda colectiva       

S.13 Confort higrotérmico       

S.14 Confort acústico       

S.15 Sistemas bioclimáticos       

S.16 Posibilidad de modificación de instalaciones técnicas         

S.17 Condiciones sociales de los trabajadores       

S.18 Condiciones ambientales de los operarios       

S.19 Incorporación de nuevos agentes de la producción       

S.20 Utilización de materiales y componentes regionales       

S.21 Minimización del coste a lo largo del ciclo de vida       

S.22 Minimización del coste de construcción        

S.23 Minimización del coste de mantenimiento       

S.24 Durabilidad del sistema o componente       

S.25 Estrategia para incentivar la venta o alquiler       

S.26 Minimización del coste del uso del edificio       
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n

 I.01 Volumen de producción       

I.02 Maquinaria especializada       

I.03 Nivel de automatización       

I.04 Nivel de robotización       

I.05 Sistemas informatizados       

I.06 Reducción del trabajo "in situ"       

I.07 Reducción del uso de agua       

       

F
le

xi
b

ili
d

ad
 

F.01 Adaptabilidad del sistema a cualquier tipo de medidas       

F.02 Utilización de conexiones y anclajes universales       

F.03 Reusabilidad de los sistemas o componentes       

F.04 Transporte de los sistemas o componentes        

F.05 Modulación       

F.06 Reemplazamiento de los sistemas y componentes       

F.07 Posible cambio volumétrico vertical       

F.08 Posible cambio volumétrico horizontal       

F.09 Aplicación teoría soporte        

F.10 Modificación distribución interior       

F.11 Sistema móvil o desplazable       

F.12 Sistema escalable (extensión reducción)       

F.13 Relación con los núcleos de servicios y comunicaciones       
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F4.P1. TABIQUERIA PLACA DE YESO LAMINADO PLADUR  
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OP.01 Líneas de productos mezclados       

OP.02 Facilidad de intervenir en varios puestos de trabajo un mismo operario       

OP.03 Control de recepción y salida de los productos       

OP.04 Nivelado de producción. Adaptación de la producción a la demanda       

OP.05 Sistemas de Información parra reposición       

OP.06 Sistemas de aprovisionamiento       

OP.07 Análisis continuado de la satisfacción del cliente externo       

OP.08 Análisis continuado de la satisfacción del cliente interno       

OP.09 Posibilidad de reparación de maquinaria sin acumulación de piezas       

OP.10 Integración del personal en el mantenimiento de la maquinaria       

OP.11 Reducción mínima de la preparación interna       

OP.12 Organización entre la preparación interna y externa       

OP.13 Rotación de tareas, capacidad de los operarios de realizar distintas tareas       

OP.14 Control realizado por los propios trabajadores es los distintos puestos       

OP.15 Sugerencias de los trabajadores recompensadas con incentivos       
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n
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B

 

OB.01 Permite la separación del proceso en etapas diferenciadas       

OB.02 Fomenta el uso de planta libre       

OB.03 Influencia del usuario en la participación del proceso       

OB.04 Utilización de tecnología específica de “support” para  OB       

OB.05 Utilización de tecnología específica de “support” adaptable       

OB.06 Utilización de tecnología específica de “infill” para fachadas       

OB.07 Utilización de tecnología específica de “infill” para particiones móviles       

OB.08 Utilización de tecnología específica de “infill” para particiones fijas       

OB.09 Utilización de tecnología específica de “infill” en suelo (o techo)       

OB.10 Utilización de tecnología específica de “infill” para diseño de las instalaciones       

OB.11 Utilización de tecnología específica de “infill” sistemas de instalaciones       

OB.12 Criterios de valores estéticos y formales de Open Architecture       
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F4.P2. PARTICIONES MÓVILES CYO 
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S.01 Energía primaria de los materiales que lo componen       

S.02 Energía usada para el transporte de materias primas       

S.03 Posibilidad de desmontaje       

S.04 Posibilidad de reutilización       

S.05 Posibilidad de reciclaje       

S.06 Gestión de residuos       

S.07 Energía usada en transporte durante la construcción       

S.08 Reducción del consumo de agua       

S.09 Emisiones CO2       

S.10 Emisiones nocivas       

S.11 Minimización del consumo energético durante el uso       

S.12 Uso en vivienda colectiva       

S.13 Confort higrotérmico       

S.14 Confort acústico       

S.15 Sistemas bioclimáticos       

S.16 Posibilidad de modificación de instalaciones técnicas       

S.17 Condiciones sociales de los trabajadores       

S.18 Condiciones ambientales de los operarios       

S.19 Incorporación de nuevos agentes de la producción       

S.20 Utilización de materiales y componentes regionales       

S.21 Minimización del coste a lo largo del ciclo de vida       

S.22 Minimización del coste de construcción        

S.23 Minimización del coste de mantenimiento       

S.24 Durabilidad del sistema o componente       

S.25 Estrategia para incentivar la venta o alquiler       

S.26 Minimización del coste del uso del edificio       
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 I.01 Volumen de producción       

I.02 Maquinaria especializada       

I.03 Nivel de automatización       

I.04 Nivel de robotización       

I.05 Sistemas informatizados       

I.06 Reducción del trabajo "in situ"       

I.07 Reducción del uso de agua       

       

F
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F.01 Adaptabilidad del sistema a cualquier tipo de medidas       

F.02 Utilización de conexiones y anclajes universales       

F.03 Reusabilidad de los sistemas o componentes       

F.04 Transporte de los sistemas o componentes        

F.05 Modulación       

F.06 Reemplazamiento de los sistemas y componentes       

F.07 Posible cambio volumétrico vertical       

F.08 Posible cambio volumétrico horizontal       

F.09 Aplicación teoría soporte        

F.10 Modificación distribución interior       

F.11 Sistema móvil o desplazable       

F.12 Sistema escalable (extensión reducción)       

F.13 Relación con los núcleos de servicios y comunicaciones       
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F4.P2. PARTICIONES MÓVILES CYO  
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OP.01 Líneas de productos mezclados       

OP.02 Facilidad de intervenir en varios puestos de trabajo un mismo operario       

OP.03 Control de recepción y salida de los productos       

OP.04 Nivelado de producción. Adaptación de la producción a la demanda       

OP.05 Sistemas de Información parra reposición       

OP.06 Sistemas de aprovisionamiento       

OP.07 Análisis continuado de la satisfacción del cliente externo       

OP.08 Análisis continuado de la satisfacción del cliente interno       

OP.09 Posibilidad de reparación de maquinaria sin acumulación de piezas       

OP.10 Integración del personal en el mantenimiento de la maquinaria       

OP.11 Reducción mínima de la preparación interna       

OP.12 Organización entre la preparación interna y externa       

OP.13 Rotación de tareas, capacidad de los operarios de realizar distintas tareas       

OP.14 Control realizado por los propios trabajadores es los distintos puestos       

OP.15 Sugerencias de los trabajadores recompensadas con incentivos       

      

Im
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n
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OB.01 Permite la separación del proceso en etapas diferenciadas       

OB.02 Fomenta el uso de planta libre       

OB.03 Influencia del usuario en la participación del proceso       

OB.04 Utilización de tecnología específica de “support” para  OB       

OB.05 Utilización de tecnología específica de “support” adaptable       

OB.06 Utilización de tecnología específica de “infill” para fachadas       

OB.07 Utilización de tecnología específica de “infill” para particiones móviles       

OB.08 Utilización de tecnología específica de “infill” para particiones fijas       

OB.09 Utilización de tecnología específica de “infill” en suelo (o techo)       

OB.10 Utilización de tecnología específica de “infill” para diseño de las instalaciones       

OB.11 Utilización de tecnología específica de “infill” sistemas de instalaciones       

OB.12 Criterios de valores estéticos y formales de Open Architecture       
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F4.P3. SUELO TÉCNICO ELEVADO KINGSPAN 
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S.01 Energía primaria de los materiales que lo componen       

S.02 Energía usada para el transporte de materias primas       

S.03 Posibilidad de desmontaje       

S.04 Posibilidad de reutilización       

S.05 Posibilidad de reciclaje       

S.06 Gestión de residuos       

S.07 Energía usada en transporte durante la construcción       

S.08 Reducción del consumo de agua       

S.09 Emisiones CO2       

S.10 Emisiones nocivas       

S.11 Minimización del consumo energético durante el uso       

S.12 Uso en vivienda colectiva       

S.13 Confort higrotérmico       

S.14 Confort acústico       

S.15 Sistemas bioclimáticos       

S.16 Posibilidad de modificación de instalaciones técnicas       

S.17 Condiciones sociales de los trabajadores       

S.18 Condiciones ambientales de los operarios       

S.19 Incorporación de nuevos agentes de la producción       

S.20 Utilización de materiales y componentes regionales       

S.21 Minimización del coste a lo largo del ciclo de vida       

S.22 Minimización del coste de construcción        

S.23 Minimización del coste de mantenimiento       

S.24 Durabilidad del sistema o componente       

S.25 Estrategia para incentivar la venta o alquiler       

S.26 Minimización del coste del uso del edificio       
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 I.01 Volumen de producción       

I.02 Maquinaria especializada       

I.03 Nivel de automatización       

I.04 Nivel de robotización       

I.05 Sistemas informatizados       

I.06 Reducción del trabajo "in situ"       

I.07 Reducción del uso de agua       

       

F
le

xi
b

ili
d

ad
 

F.01 Adaptabilidad del sistema a cualquier tipo de medidas       

F.02 Utilización de conexiones y anclajes universales       

F.03 Reusabilidad de los sistemas o componentes       

F.04 Transporte de los sistemas o componentes        

F.05 Modulación       

F.06 Reemplazamiento de los sistemas y componentes       

F.07 Posible cambio volumétrico vertical       

F.08 Posible cambio volumétrico horizontal       

F.09 Aplicación teoría soporte        

F.10 Modificación distribución interior       

F.11 Sistema móvil o desplazable       

F.12 Sistema escalable (extensión reducción)       

F.13 Relación con los núcleos de servicios y comunicaciones       
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F4.P3. SUELO TÉCNICO ELEVADO KINGSPAN 
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OP.01 Líneas de productos mezclados       

OP.02 Facilidad de intervenir en varios puestos de trabajo un mismo operario       

OP.03 Control de recepción y salida de los productos       

OP.04 Nivelado de producción. Adaptación de la producción a la demanda       

OP.05 Sistemas de Información parra reposición       

OP.06 Sistemas de aprovisionamiento       

OP.07 Análisis continuado de la satisfacción del cliente externo       

OP.08 Análisis continuado de la satisfacción del cliente interno       

OP.09 Posibilidad de reparación de maquinaria sin acumulación de piezas       

OP.10 Integración del personal en el mantenimiento de la maquinaria       

OP.11 Reducción mínima de la preparación interna       

OP.12 Organización entre la preparación interna y externa       

OP.13 Rotación de tareas, capacidad de los operarios de realizar distintas tareas       

OP.14 Control realizado por los propios trabajadores es los distintos puestos       

OP.15 Sugerencias de los trabajadores recompensadas con incentivos       

      

Im
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OB.01 Permite la separación del proceso en etapas diferenciadas       

OB.02 Fomenta el uso de planta libre       

OB.03 Influencia del usuario en la participación del proceso       

OB.04 Utilización de tecnología específica de “support” para  OB       

OB.05 Utilización de tecnología específica de “support” adaptable       

OB.06 Utilización de tecnología específica de “infill” para fachadas       

OB.07 Utilización de tecnología específica de “infill” para particiones móviles       

OB.08 Utilización de tecnología específica de “infill” para particiones fijas       

OB.09 Utilización de tecnología específica de “infill” en suelo (o techo)       

OB.10 Utilización de tecnología específica de “infill” para diseño de las instalaciones       

OB.11 Utilización de tecnología específica de “infill” sistemas de instalaciones       

OB.12 Criterios de valores estéticos y formales de Open Architecture       
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F4.P4. SUELO TÉCNICO COMPACTO STC 
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S.01 Energía primaria de los materiales que lo componen       

S.02 Energía usada para el transporte de materias primas       

S.03 Posibilidad de desmontaje       

S.04 Posibilidad de reutilización       

S.05 Posibilidad de reciclaje       

S.06 Gestión de residuos       

S.07 Energía usada en transporte durante la construcción       

S.08 Reducción del consumo de agua       

S.09 Emisiones CO2       

S.10 Emisiones nocivas       

S.11 Minimización del consumo energético durante el uso       

S.12 Uso en vivienda colectiva       

S.13 Confort higrotérmico       

S.14 Confort acústico       

S.15 Sistemas bioclimáticos       

S.16 Posibilidad de modificación de instalaciones técnicas       

S.17 Condiciones sociales de los trabajadores       

S.18 Condiciones ambientales de los operarios       

S.19 Incorporación de nuevos agentes de la producción       

S.20 Utilización de materiales y componentes regionales       

S.21 Minimización del coste a lo largo del ciclo de vida       

S.22 Minimización del coste de construcción        

S.23 Minimización del coste de mantenimiento       

S.24 Durabilidad del sistema o componente       

S.25 Estrategia para incentivar la venta o alquiler       

S.26 Minimización del coste del uso del edificio       
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 I.01 Volumen de producción       

I.02 Maquinaria especializada       

I.03 Nivel de automatización       

I.04 Nivel de robotización       

I.05 Sistemas informatizados       

I.06 Reducción del trabajo "in situ"       

I.07 Reducción del uso de agua       
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F.01 Adaptabilidad del sistema a cualquier tipo de medidas       

F.02 Utilización de conexiones y anclajes universales       

F.03 Reusabilidad de los sistemas o componentes       

F.04 Transporte de los sistemas o componentes        

F.05 Modulación       

F.06 Reemplazamiento de los sistemas y componentes       

F.07 Posible cambio volumétrico vertical       

F.08 Posible cambio volumétrico horizontal       

F.09 Aplicación teoría soporte        

F.10 Modificación distribución interior       

F.11 Sistema móvil o desplazable       

F.12 Sistema escalable (extensión reducción)       

F.13 Relación con los núcleos de servicios y comunicaciones       
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F4.P4. SUELO TÉCNICO COMPACTO STC  
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OP.01 Líneas de productos mezclados       

OP.02 Facilidad de intervenir en varios puestos de trabajo un mismo operario       

OP.03 Control de recepción y salida de los productos       

OP.04 Nivelado de producción. Adaptación de la producción a la demanda       

OP.05 Sistemas de Información parra reposición       

OP.06 Sistemas de aprovisionamiento       

OP.07 Análisis continuado de la satisfacción del cliente externo       

OP.08 Análisis continuado de la satisfacción del cliente interno       

OP.09 Posibilidad de reparación de maquinaria sin acumulación de piezas       

OP.10 Integración del personal en el mantenimiento de la maquinaria       

OP.11 Reducción mínima de la preparación interna       

OP.12 Organización entre la preparación interna y externa       

OP.13 Rotación de tareas, capacidad de los operarios de realizar distintas tareas       

OP.14 Control realizado por los propios trabajadores es los distintos puestos       

OP.15 Sugerencias de los trabajadores recompensadas con incentivos       
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OB.01 Permite la separación del proceso en etapas diferenciadas       

OB.02 Fomenta el uso de planta libre       

OB.03 Influencia del usuario en la participación del proceso       

OB.04 Utilización de tecnología específica de “support” para  OB       

OB.05 Utilización de tecnología específica de “support” adaptable       

OB.06 Utilización de tecnología específica de “infill” para fachadas       

OB.07 Utilización de tecnología específica de “infill” para particiones móviles       

OB.08 Utilización de tecnología específica de “infill” para particiones fijas       

OB.09 Utilización de tecnología específica de “infill” en suelo (o techo)       

OB.10 Utilización de tecnología específica de “infill” para diseño de las instalaciones       

OB.11 Utilización de tecnología específica de “infill” sistemas de instalaciones       

OB.12 Criterios de valores estéticos y formales de Open Architecture       
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COMPARATIVA POR FAMILIAS 
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GRÁFICOS COMPARATIVOS 

Cumplimiento SOSTENIBILIDAD (%) 

 

Cumplimiento INDUSTRIALIZACIÓN (%) 
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Cumplimiento FLEXIBILIDAD (%) 

 

Cumplimiento LEAN (%) 
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Cumplimiento OPEN BUILDING (%) 

 

Cumplimiento TODOS LOS CRITERIOS (%) 
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Analizados los datos de la evaluación podemos observar la tendencia de la 

introducción de los nuevos sistemas del mercado para el cumplimiento de los 

nuevos criterios. 

Lo primero que se puede observar es la tendencia en aumento de las soluciones 

tecnificadas de fachada. Estas suponen un amplio abanico de posibilidades dentro 

del mercado actual. Las soluciones estudiadas cumplen además con un gran 

número de criterios, en los que destaca el alto grado de sostenibilidad e 

industrialización de estas soluciones, los resultados demuestran que 

comparativamente suponen un gran cumplimiento de los mismos.  

Los sistemas que demuestran mayor nivel de implantación de criterios de 

producción ajustada basada en filosofía “Lean” son los sistemas modulares, que por 

su producción como productos completos se asemejan más a las producciones de 

otros sectores industriales.  

Entre los sistemas mejor valorados para implantación de “Open Building” destacan 

los de la familia de acabados, teniendo en cuenta que se tratan de sistemas que 

poseen un alto grado de industrialización y favorecen la flexibilidad y la 

adaptabilidad en el uso a lo largo del tiempo. 

Los sistemas menos valorados en cuanto a la implantación de nuevos criterios se 

corresponden con los sistemas pertenecientes a la familia de estructuras, la 

implantación es además menor en los casos estudiados en las experiencias 

innovadoras de viviendas.  

De todos los productos estudiados se puede establecer como los mejor valorados 

de forma absoluta los sistemas de placa de yeso laminado (149 ptos y 71,98%) y 

por familias los sistemas de módulos, con un mayor número de cumplimiento de 

criterios. Por el contrario los peor valorados son los pertenecientes a la familia de 

estructuras en especial el caso de la placa alveolar (110 ptos y 53,62%) 
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11.2. DETERMINACIÓN DE POSIBILIDADES OFRECIDAS POR INDUSTRIAS DE 

MAYOR NIVEL TECNOLÓGICO 

Según las características estudiadas en los casos de producción innovadora 

podemos obtener una serie de posibilidades para introducir en nuestro sistema 

productivo de viviendas, estas posibilidades vienen avaladas por la experiencia 

positiva de los resultados obtenidos en las distintas industrias y que hasta el 

momento no se han tenido en cuenta a la hora de plantear una nueva forma de 

producir en nuestro sector. 

1. Externalización y producción de componentes compatibles 

2. Catalogación de piezas compatibles 

3. Introducción de producción ajustada y flexible en: proceso global y proceso de 

componentes 

4. Utilización limitada de robotización de los procesos 

5. Periodos de investigación superiores 

6. Equipos técnicos multidisciplinares  

7. Fabricación por partes de forma simultaneas 

8. Utilización de materiales compuestos  

9. Introducción de herramientas de simulación 

10. Capacidad de ofrecer productos individualizados 

 

Con los criterios definidos y evaluados, y la determinación de las posibles vías de 

transferencia para la implantación de nuevas metodologías se procede al análisis 

DAFO para establecer un plan de estrategia de implantación de las transferencias 

seleccionadas. 
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11.3. ANÁLISIS DAFO, MATRIZ DE CONFRONTACIÓN Y PLAN DE ESTRATEGIA 

El Análisis DAFO, también conocido como Matriz o Análisis DOFA o FODA, es una 

metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando 

sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación 

externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. Proviene de las 

siglas en Inglés SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunitiesy Threats) 

Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una 

organización, empresa o proyecto, y planificar una estrategia de futuro. 

El objetivo del análisis DAFO es determinar las ventajas competitivas de la empresa 

bajo análisis y la estrategia genérica a emplear por la misma que más le convenga 

en función de sus características propias y de las del mercado en que se mueve. 

El análisis consta de cuatro pasos: 

- Análisis Externo  

- Análisis Interno 

- Confección de la matriz DAFO 

- Determinación de la estrategia a emplear 

Con este esquema se realiza la siguiente fase de investigación, con el objetivo de 

obtener un plan de implantación de estrategia de las metodologías que pueden ser 

transferidas al sector de la construcción. 
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Con la definición de los agentes implicados en cada estrategia en 1º y 2º orden  

(AP-administraciones públicas, I-industriales, PY-Proyectistas, PM-Promotores) 
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El análisis revela en primer lugar la posibilidad de establecer una serie de oportunidades 

basadas en la transferencia de otras industrias. Principalmente teniendo en cuenta la 

metodología de producción empleadas en industrias tecnológicamente más 

desarrolladas. 

 

Las oportunidades ofrecidas por esas industrias y las características intrínsecas del 

sector de la construcción, nos permiten establecer un plan de estrategia basado en una 

matriz de confrontación donde se establecen estrategias parciales y los agentes 

específicos que deben llevarlas a cabo. 

 

En este sentido existe una clara estrategia general hacia la evolución de este tipo de 

implantación llevada a cabo principalmente por los industriales del sector. Entre los tipos 

de estrategia que define el análisis DAFO hay una clara mayoría de estrategias de tipo 

de reorientación, en las que confrontando las debilidades internas del sector con las 

oportunidades ofrecidas por otras industrias abarcan la gran parte de las estrategias 

posibles a desarrollar. 

 

Con este análisis puede entenderse también la justificación del trabajo de investigación, 

una serie de debilidades muy importantes pueden ser conectadas con las nuevas 

oportunidades ofrecidas en otros sectores para asegurar una reorientación y 

reformulación del proceso productivo. 
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12. CONCLUSIONES FINALES 

- La primera conclusión sobre la posibilidad de implantación de un modelo de 

producción a base de componentes compatibles neutros arquitectónicamente, 

basada en la posibilidad de externalización, resolvería algunas de las necesidades 

exigidas en el nuevo concepto de vivienda, todas las exigencias de industrialización 

y las ventajas que eso supone. 

El sector de la construcción no es ajeno a esta nueva necesidad y empiezan a 

elevarse el numero de soluciones en el mercado a base de componentes, aún así la 

idea de entender un edificio como un número de piezas que se conectan queda muy 

lejos de la realidad, incluso de las experiencias estudiadas anteriormente, al no 

poseer un mercado potente capaz de dar soluciones a todas las necesidades de los 

proyectistas. 

Los sistemas evaluados capaces de asemejarse a ese modelo, son los más 

valorados según los criterios definidos en el trabajo, y las oportunidades ofrecidas 

en la estrategia de implantación se basan en gran medida en este nuevo modelo. 

La implantación es lenta aunque poco a poco se empieza a entender como modelo 

idóneo, en este sentido la formación y conocimiento por parte de los proyectistas es 

esencial para que siga adelante, contando con el apoyo de los industriales que 

deben ser capaces de evolucionar hacia este tipo de soluciones constructivas. 

- La catalogación de piezas sería el paso siguiente a esta primera implantación, 

una vez el mercado es capaz de ofrecer un producción basada en el modelo de 

componentes compatibles, el hecho de que puedan ser clasificadas, catalogadas y 

producidas a lo largo del tiempo, nos facilitan las soluciones que favorecen el 

mantenimiento óptimo de nuestras edificaciones.   

La unificación de productos, la catalogación universal de los mismos y la 

implantación en nuevas herramientas de uso constituyen una estrategia esencial 

por parte de los industriales para la mejora del sector. 

- La implantación de metodología Lean produce ventajas para la obtención de 

modelos de producción flexibles en prácticamente todas las industrias de nivel 

tecnológico, se entiende que es posible que la adaptación de esta metodología en 

el sector de la construcción puede favorecer la implantación de producción flexible y 
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adaptable a las necesidades de los usuarios, lo que favorece también la 

implantación de Open Building. 

Hasta el momento la implantación en el sector de la construcción sólo se ha 

planteado desde el punto de vista de la optimización de la organización de la propia 

fase de obra, pero según las conclusiones anteriores es destacable la necesidad de 

incorporar esos criterios en la propia producción de los componentes del edificio, y 

en la fase global de diseño de cada proyecto.  

La incorporación de esta metodología productiva en los diferentes sistemas ofrece 

mayores ventajas, obteniendo productos pertenecientes a sistemas abiertos y con 

costes competitivos.  

Los sistemas mejor valorados en cuanto a la implantación de esta metodología han 

sido los sistemas de módulos tridimensionales, debido a la gestión de la producción 

entendida de una forma global. 

- En cuanto a la utilización limitada de la robotización de los procesos, es una de 

las conclusiones menos esperadas del trabajo, la industria de alto nivel tecnológico, 

no destaca por poseer los procesos más automatizados ni estandarizados, al igual 

que el coche de alta gama, posee la maquinaria necesaria para que los operarios 

altamente cualificados puedan realizar su trabajo, pero los productos no son 

seriados, simplificar hacia una automatización y seriación de los productos, aunque 

pueda darse en la industria automovilística no significa que sea la mejor opción 

para el resultado esperado.  

Otras industrias con fabricación de productos más singulares, en este caso la 

relación con la edificación es más evidente, nos lleva a apreciar que la solución no 

siempre pasa por automatizar los procesos, sino únicamente cuando parte del 

proceso no puede ser realizado por dificultad o la calidad obtenida pude ser mayor 

que realizado por operarios. 

- La innovación en estos productos es muy importante, con periodos de 

investigación para el desarrollo incluso superior a la vida útil del propio producto, 

muy al contrario de lo que ocurre en la investigación en edificación, en la que la vida 

útil del producto es muy superior al escaso periodo de investigación del mismo. 

Esta forma de trabajar deriva de la necesidad de mejorar el producto con un claro 

objetivo de calidad del mismo. Las administraciones públicas sin embargo 
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contribuyen a esa labor mediante la promoción de proyectos de cierta singularidad 

que requieren una mayor fase de investigación y experimentación. 

La implantación de nuevos equipos técnicos multidisciplinares favorecerían las 

necesidades de separación y conexión de las diferentes partes del proyecto, la 

viabilidad técnica es posible, un equipo formado por distintos especialistas y la 

relación con equipos técnicos industriales es básica para esa posible implantación. 

- Las industrias tienen una gran tendencia a separar en partes los proyectos de 

cierta envergadura, producirlo por separado y realizar un montaje final, eso no 

es incompatible con la opción de construcción por componentes universales, y esa 

es la gran diferencia con nuestro sector, pocas veces se entiende que puede 

tratarse de partes claramente diferenciadas, pero según los criterios de “Open 

Building” se podría plantear seguir ese mismo modelo diferenciado claramente el 

soporte de las partes separables y produciendo simultáneamente con la ventaja de 

tiempo que eso supone.  

No sólo eso las partes que puede repetirse en el edificio, como los espacios de baño 

o aseo, son muchas veces iguales en un mismo proyecto y se puede producir como 

partes independientes, nuestra industria tiene esa posibilidad, gracias a las células 

sanitarias y los nuevos modelos productivos necesitan racionalizar el proceso, 

además se trata de espacios de volumen relativamente reducido con gran 

complejidad de instalaciones lo que favorecería otras necesidades adicionales. 

- La industria también apuesta fuertemente por la innovación en materiales, 

especialmente en la utilización de materiales compuestos, por la búsqueda clara de 

sus objetivos, la gran ligereza que se obtiene con su utilización, esto nos viene a 

decir, que la tecnología de este tipo de materiales está al alcance de la industria de 

la construcción, pero con una gran desventaja, su precio inasumible en algunos 

casos para su utilización. 

Otras industrias pueden por el elevado coste del producto permitirse su uso, pero en 

la fabricación de viviendas, cuando la búsqueda del objetivo sea alcanzar una mayor 

ligereza o por otras razones, se puede plantear el uso de estos nuevos materiales, 

asumiendo su alto coste, por lo que se debería reducir su  uso especifico, para que 

no conlleven a que el proyecto se convierta en un producto que el coste lo haga 

inalcanzable. 
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- En todas las industrias estudiadas, llevan asociado a la fase de diseño una labor 

importante de simulación y obtención de datos, que facilitan la fabricación del 

mismo y consigue abaratar costes al poder obtener información necesaria que de no 

conocer en esa fase acarraría un sobrecoste importante. Nuestros proyectos no 

cuentan con ninguna exigencia en ese sentido y es poco probable la utilización de 

herramientas especificas de simulación e información como pueden ser los 

programas BIM (Building information modeling).  

Pero su uso cada vez empieza a ser más extendido en otros países, la viabilidad 

está al alcance del sector y las necesidades que cubrirían abarcarían desde la 

mejora de la exposición al usuario final. 

 Según la estrategia analizada, la utilización de este tipo de herramientas supone un 

esfuerzo importante por parte de los industriales, deben hacer llegar con facilidad la 

información de sus productos a través de estas nuevas herramientas, la formación 

del resto de los agentes implicados, y de los proyectistas especialmente es esencial 

para conseguir mejorar en este aspecto.  

Su implantación supondría entre otras ventajas la obtención de ensayos sin 

utilización de medios físicos, el acceso actualizado de los productos a los posibles 

prescriptores y evolucionaría hacia la implantación de otra de las posibles 

transferencias como es la catalogación universal de los componentes. 

- La capacidad de obtener productos individualizados es una necesidad básica en 

un sector como el nuestro en el que hacemos no solo edificios, sino que se entiende 

que la arquitectura es algo más, cada proyecto es diferente y la industria debe 

asumir esa necesidad, cada vez más otras industrias que no tienen tanta necesidad 

de ello lo incorporan como valor añadido a su producto. 

En nuestro caso se trata de una necesidad básica a la hora de entender el proyecto 

como un producto utilizado por individuos con diferentes necesidades y con un 

arraigo arquitectónico cultural que ha evolucionado a lo largo de los años. 

- La conclusión final es que la tecnología está al alcance de nuestra industria y que 

las posibilidades que ofrecen las otras industrias, son especialmente valiosas en 

cuanto a la metodología empleada, y pueden ser muy beneficiosas en el caso de ser 

implantadas aunque su transferencia es lenta por motivos intrínsecos a nuestro 

sector. 
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13. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

La línea de investigación principal en la que se enmarca este trabajo de tesis 

doctoral es la transferencia de tecnología y metodología de producción industrial, se 

trata de una línea general en la que la investigación puede ir adquiriendo, mediante 

el cumplimiento de diferentes objetivos, una gran cantidad de resultados, capaces 

de generar una mejora en las distintas industrias aprovechando los avances 

tecnológicos en otros sectores industriales. 

Se trata de una línea muy general, en la que se trabaja desde los diferentes 

sectores y goza de especial importancia en sectores en los que la investigación a 

través de la innovación es un factor clave para la evolución. Como línea general de 

investigación la transferencia de producción industrial innovadora aplicada al sector 

de la construcción supone un primer un primer marco en el que se desarrolla el 

trabajo de tesis doctoral. Todo lo que se pueda generar dentro de esta línea puede 

hacer ampliable, modificable o reformulable el trabajo llevado a cabo hasta el 

momento, por lo que seguir la investigación en los mismos térmicos, pero 

completando con un mayor número de procesos industriales o buscando el 

cumplimiento de objetivos diferentes, pueden producir importantes alteraciones que 

se deben considerar como evolución lógica de la investigación. 

Se trata de una cesión de conocimientos adquiridos que deben implantarse 

mediante la integración de los mismos, tratándose de una vía de avance científico y 

tecnológico reconocida por su gran importancia. 

El trabajo se considera también enmarcado dentro de una línea de investigación 

más específica, como es la relacionada con Lean Construction, desde el punto de 

vista de aplicación de la metodología de producción flexible y ajustada para la 

optimización del proceso productivo de viviendas. 

En esta línea se trabaja principalmente en la optimización del proceso, en cuanto a 

la organización del proceso de obra de un edificio, poco o nada hay en torno a la 

aplicación de dicha metodología para la implantación en la industria del sector de la 

construcción, desde el punto de vista de innovación en la producción, en relación a 

las posibilidades de los diferentes componentes constructivos.  

Apenas se ha empezado a investigar en estor términos, y menos aún en las posibles 

repercusiones en el sector según la implantación de la teoría en todo el proceso 

productivo, incluida la fase de diseño. 
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Otra línea significativa a la que pertenece este trabajo es la implantación de la teoría 

Open Building como medio para modernizar la edificación, teoría internacionalmente 

reconocida en la que trabajan investigadores de todo el mundo y que se basa, entre 

otros, en la utilización de nuevas tecnologías para la mejora y optimización de 

realización de viviendas. Por lo que un estudio sobre la transferencia de otras 

industrias cumple con uno de sus objetivos más importantes. 

Otras líneas de investigación relacionadas con criterios en los que se ha pretendido 

desarrollar el trabajo como la sostenibilidad, la industrialización de la construcción y 

la flexibilidad y adaptabilidad de la misma, pueden hacer que quede incluida dentro 

de otras líneas generales que abordan los mismos criterios. 

En resumen, las líneas de investigación sobre las que se pretende seguir con el 

proceso llevado a cabo hasta el momento se organizan de la siguiente manera: 

- La implantación de metodología Lean en el sector de la construcción y en 

todo el proceso arquitectónico 

- La implantación de la teoría de Open Building para la mejora de la edificación 

residencial  

- El proceso productivo sostenible e inteligente. 

- La optimización de la producción de viviendas mediante su industrialización. 

- La flexibilidad y adaptabilidad la vivienda actual. 
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“El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos”. 

Henry Ford 
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