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Resumen 
 
Este trabajo se ocupa de la construcción modular ligera de viviendas unifamiliares, más concretamente aborda el problema de la definición 
constructiva de las mismas, habida cuenta de lo poco conocido y publicado de este aspecto en particular. 
 
Dado que la construcción es fruto de la evolución, resulta de gran importancia el estudio de los antecedentes para comprender la situación 
actual, por ello para documentar como corresponde el estado de la técnica y de la investigación se estudiaron los antecedentes desde sus 
primeras manifestaciones a finales del siglo XIX hasta nuestros días. Contrariamente a las profecías de Le Corbusier y otros, la 
industrialización no ha llegado a la construcción ni en la forma ni en la medida que era de esperar a principios del siglo XX. Sin embargo y a 
pesar del relativo “fracaso” de la industrialización en convertirse en la forma mayoritaria de producir edificios, lo cierto es que algunos 
sistemas altamente industrializados, como lo es la construcción modular ligera, han logrado un lugar en el mercado, que en algunos países 
resulta cuanto menos significativo. 
 
Delimitar el estado de la técnica y la situación actual es crucial en este trabajo, toda vez que la construcción industrializada la realizan 
empresas, y situarse al margen de las mismas y de su producción, nos guste o no, resulta contrario al sentido común. De este modo se han 
identificado y documentado ejemplos como el de EE.UU. y Japón, entre otros, que resultan muy ilustrativos tanto desde la evolución como 
del estado actual. 
 
Del estado de la técnica y la investigación también resulta la escasez de publicación de detalles constructivos específicos de la construcción 
modular ligera. Es obvio que los fabricantes intentan blindarse mediante el secreto industrial, logrando que las soluciones constructivas más 
interesantes queden fuertemente protegidas dentro del conocimiento reservado de la empresa. De este modo un sistema que alcanza 
grados de prefabricación del 95%, tan atractivo e interesante para el arquitecto queda reservado al conocimiento de unos pocos dentro de 
las empresas. 
 
La búsqueda de mayor información sobre estos sistemas encuentra un filón indiscutible en los proyectos de las casas del concurso Solar 
Decathlon. En efecto, debido a las condiciones particulares de este concurso, las casas que compiten deben ser instaladas en un plazo 
corto, por lo que en su mayoría recurren al método de construcción modular ligera, para lograr correctamente este objetivo. Adicionalmente 
todos los planos de proyecto incluidos los de detalle, así como memorias de especificaciones técnicas, quedan colgadas en la Web, a libre 
disposición del público. De este modo se ha considerado interesante, conveniente y útil, aprovechar como fuente documental de este 
trabajo, aparte de lo obtenido en el estado de la técnica y la investigación, los proyectos de las casas de los concursos 2005 y 2007, que 
fueron las dos últimas ediciones celebradas cuando se inició esta tesis. 
 
De modo similar a esta carencia de detalles publicados se observa igualmente una falta de investigación y de metodologías adecuadas a la 
misma sobre soluciones y detalles constructivos propios de la construcción modular ligera. Por eso y ante la dificultad de manejar 
adecuadamente una información disponible pero farragosa, este trabajo ha dedicado una parte importante de su esfuerzo a la creación de 
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una metodología adecuada a este tipo de situación. Hay que destacar que cada proyecto puede constar fácilmente de 60 a casi 200 planos, 
sin contar las memorias técnicas y otros documentos, tales como galerías de imágenes, etc. 
 
Por otra parte resulta útil establecer esta metodología, no solo para esta tesis, sino para futuros trabajos de investigación sobre el tema, toda 
vez que con posterioridad a 2007 se han celebrado nuevas ediciones del concurso con su correspondiente volumen de información 
disponible. 
 
La metodología del análisis de los proyectos se basa en el diseño y creación de siete fichas tipo que resumen los aspectos fundamentales 
del proyecto desde el punto de vista constructivo, permitiendo de este modo su rápida visualización y comprensión sin pretender 
exhaustividad, ya que en caso de querer profundizar en el detalle de la información siempre está el proyecto original para ello. 
 
Tras estudiar la información obtenida de los proyectos de las casas de concurso, se contrastan y discuten los resultados para obtener 
conocimientos de interés para el objetivo propuesto en la tesis. Se comparan los resultados procedentes del estado de la técnica y de la 
investigación y se obtienen las conclusiones correspondientes. De este modo ha sido posible identificar una serie de criterios técnicos de 
proyecto de viviendas unifamiliares realizadas mediante construcción modular ligera, que además se organizan en varios niveles, por lo que 
el resultado es un conjunto de criterios como germen de una futura guía o manual. 
 
Como conclusiones fundamentales de la tesis hay que destacar las metodológicas, que habilitan la extensión de este estudio a otros 
trabajos y la aportación original al conocimiento con la definición de una serie de criterios técnicos de proyecto de viviendas realizadas 
mediante construcción modular ligera, que además de mejorar esta parte del saber constructivo serán de gran ayuda a los arquitectos de 
cara a la reducción de errores, que a menudo derivan en mayores costes y plazos, cuando no directamente al abandono del sistema 
constructivo. 
 
El trabajo de la tesis se estructura en siete capítulos a saber:  
 
Capítulo 1: Introducción, donde se explica el tema de la tesis, el objetivo principal, las limitaciones y se aportan algunas definiciones. 
 
Capítulo 2: Estado de la técnica y la investigación, dentro del cual se presentan los antecedentes desde sus inicios pasando por la primera y 
segunda mitad del siglo XX y finalizando con el estado actual que recorre los sistemas de EE.UU, Japón, Europa, Escandinavia, centro 
Europa, Francia, España y algunos ejemplos de Latinoamérica. En el estado de la investigación se presentan las publicaciones tanto en 
revistas científicas indexadas en el JCR, como publicaciones no indexadas en las que se muestran artículos científicos, comunicaciones a 
congresos, documentación sobre el concurso Solar Decathlon, libros específicos y libros genéricos sobre construcción modular ligera, tesis 
doctorales tanto generales como específicas sobre el concurso Solar Decathlon, documentos de idoneidad técnica, páginas Web del 
concurso Solar Decathlon y finalmente páginas Web de empresas de construcción modular ligera y patentes. También se expresan las 
conclusiones parciales del capítulo así también como la justificación y los objetivos particulares. 
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Capítulo 3: Metodología, se expone en primer lugar el planteamiento del problema, para luego desarrollar los métodos utilizados para el 
estudio y clasificación del transporte y de la organización modular, la relación entre la organización modular y distribución espacial, el diseño 
y contenido de las fichas resumen de los 38 proyectos presentados al SD2005 y SD2007, así también como la información consultada para 
su realización. Se explica asimismo como se realizaron las tablas comparativas partiendo de la información de las fichas. Finalmente se 
expresa la manera en que se trató el estudio particular de la junta entre módulos. 
 
Capítulo 4: Discusión de resultados, dónde en primer lugar se presenta la clasificación y las estrategias del transporte así también como una 
clasificación de la organización modular, en segundo lugar se estudian las relaciones que existen entre el sistema modular y la organización 
espacial. A partir de aquí se muestra el estudio de la estructura de todas las casas del SD2005 y SD2007, según el tipo y material de las 
zapatas, mostrando tanto tablas cuantitativas como tablas gráficas con fotos. De la misma manera se tratan los forjados, los pilares y las 
vigas y las cubiertas. Se estudia además el cerramiento opaco y acristalado, la cubierta y el forjado según las capas que lo componen. En el 
caso de las instalaciones se estudian las que son especiales, descartando las normales en este tipo de casas, como son los paneles 
fotovoltaicos, placas térmicas o tubos de vacío y los sistemas de almacenamiento de energía, como las baterías, presentando tablas 
numéricas y gráficas con fotos. El transporte se analiza según corresponda al traslado de la vivienda o al transporte de apoyo, según el tipo 
y la cantidad utilizado. Con respecto al montaje se diferencia en si se usó grúa o no, y en el caso de no utilizarse se muestran los métodos 
alternativos. Con respecto a la exploración de la organización modular se presentan la cantidad de módulos que utilizó cada casa, así como 
también la cuantificación de los sistemas híbridos como son elementos lineales 1D, paneles 2D. Por último se muestra el estudio detallado 
de la junta entre módulos 3D. Finalmente se realiza la propuesta de un conjunto de criterios técnicos de proyecto organizado en cuatro 
niveles: 1º nivel de criterios generales, 2º nivel sobre sistemas constructivos, 3º nivel de detalles constructivos y el 4º nivel llamado logística 
obras previas, transporte y montaje. 
 
Capítulo 5: Conclusiones y líneas futuras de investigación, se exponen las conclusiones generales, metodológicas, documentales y por 
último las de construcción modular. Finalmente se realiza una propuesta de líneas futuras de investigación. 
 
Capítulo 6: Bibliografía. 
 
Capítulo 7: Anexos, en el que se presentan todas las fichas resumen de las casas realizadas por el autor de esta tesis. Además se incluyen 
los casos concretos de Voisin en Francia y la TVA (Tennessee Valley Authority) en EE.UU., así como referencias de manuales genéricos de 
construcción ligera, medidas de transporte en España e información sobre estadísticas de viviendas en la Unión Europea. 
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Abstract 
 
This paper deals with Light Modular Construction of houses, and specifically addresses the problem of the constructive definition of the 
same, given how little known and published this subject has been. 
 
Since building construction is the result of evolution, it is of great importance to study its background for understanding the current situation, 
therefore to document the state of the art and research, its history was studied from its origins dating to the end nineteenth century to our 
days. Contrary to the prophecies of Le Corbusier and others, industrialization has not reached the construction neither in the form nor to the 
extent that it was expected in the early twentieth century. However, despite the relative "failure" of industrialization to become the major form 
of production for buildings, the fact is that some highly industrialized systems, such as the so called Lightweight Modular Construction, have 
achieved a place in the market, which in some countries is at least significant. 
 
To outline the state of the art and the current situation is crucial in this work, since industrialized construction is carried out by companies, 
and to step away from them and their production, whether we like it or not, it is contrary to common sense. So that, several cases have been 
identified and documented, such as the US and Japan examples, among others, which are very illustrative both from evolution and the 
current status. 
 
The state of the art and research shows also a shortage of publication of specific construction details of light modular construction. Obviously, 
manufacturers try to shield themselves by trade secret, making the most interesting constructive solutions remain heavily protected within the 
reserved knowledge of the company, so a system that reaches levels of 95% prefabrication, so attractive and interesting for the architect It is 
reserved to the knowledge of a few people inside the companies. 
 
The search for more information on these systems finds an invaluable reef in the projects of the Solar Decathlon houses. Indeed, due to the 
particular conditions of this contest, houses competing must be installed in a short time, so mostly turn to modular construction methods for 
this purpose to achieve properly this goal. Additionally all levels of project, including detailed and technical specifications reports are 
published on the Web, freely available to the general public. Thus it was considered interesting, convenient and useful to take advantage as 
a documentary source of this work, apart from what it were obtained in the state of the art and research, the projects of the houses of the 
2005 and 2007 contests, which were the last two editions already held before this thesis was started. 
 
Similar to this lack of published details it is also observed a lack of research and methodologies adapted to the solutions and construction 
details of lightweight modular construction. So that, and facing the difficulty of adequately manage the available but bulky information, this 
work has devoted a significant part of its effort to create an appropriate methodology for this type of situation. It is noteworthy that each 
project can easily consist of 60 to almost 200 blueprints, not including technical reports and other documents, such as photo galleries, etc. 
 
Moreover, to establish this methodology is useful not only for this thesis, but for future research on the subject, since after 2007 there have 
been held new editions of the contest with a corresponding volume of information available. 
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The methodology of the analysis of the projects is based on the design and creation of seven record sheets that summarize key aspects of 
the project from a construction point of view, thus allowing quick watching and understanding of the project, without claiming completeness, 
always keeping for further information the blueprints themselves. 
 
After studying the information obtained from the projects of the competition houses, the results are compared and discussed to obtain 
relevant knowledge according to the objective proposed in the thesis. The results from the state of the art and research are also compared 
and the conclusions so obtained make possible to identify a number of technical design criteria for single family homes made using 
lightweight modular construction, which also have been organized at various levels, so the result is a set of criteria as a seed for a future 
guide or manual. 
 
Among the main conclusions of the thesis must be noted the methodological ones,  that enable the extension of this study to other works and 
are an original contribution to knowledge with the definition of a number of technical criteria for housing projects made by light modular 
construction, what in addition to improving this part of the constructive knowledge will be of great help for the architects to reduce errors that 
often result in higher costs and delays, if not in abandonment of the construction system itself. 
 
The work of the thesis is divided into seven chapters as follows: 
 
Chapter 1: Introduction, where the topic of the thesis, the main objective, limitations and the provided definitions is explained. 
 
Chapter 2: State of the art and research, within which history is presented from the beginning through the first and second half of the 
twentieth century and ending with the current systems, that spans from the USA to Japan, Europe, Scandinavia, Central Europe, France, 
Spain and some Latin American examples. In the state of research publications are presented both on scientific journals indexed in the JCR, 
and non-indexed publications in which scientific articles, conference papers, information about the Solar Decathlon competition, generic and 
specific books on light modular construction, articles both general and specific on the Solar Decathlon competition, technical approval 
documents, dissertations, the Solar Decathlon Web pages and finally lightweight modular construction companies Web pages and patents. 
The partial conclusions of the chapter as well as the rationale and specific objectives are also expressed. 
 
Chapter 3: Methodology first of all exposes the problem statement and then develops the methods used for the study and classification of 
transportation and modular organization, the relationship between the modular organization and spatial distribution, design and content 
summary records of the 38 projects submitted to the SD2005 and SD2007, as well as information consulted for its realization. It explains 
equally how the comparative tables based on information from the chips were made. Finally, the way the particular study of the joint between 
modules is carried out is also treated. 
 
Chapter 4: Discussion, first sorting a classification of transport strategies as well as of modular organization, secondly the relationship 
between the modular system and the spatial organization studied is presented. From then on, the study of the structure of every house 
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shown in the SD2005 and SD2007 contests, depending on the type and material of the shoe, showing both quantitative tables as graphic 
boards with pictures is carried out. Similarly slabs, columns and beams and roofs are treated. Furthermore, the opaque and transparent 
façades, as well as roof and floor enclosure, according to the layers that compose them are studied. In the case of facilities there have been 
only addressed that which are of a special type, discarding that considered usual in this type of houses such as photovoltaic panels, thermal 
panels or vacuum tubes and energy storage systems such as batteries, presenting numerical and graphical tables with photos .The 
transportation is analyzed depending on it is used to move the house or for additional support, depending on the type and quantity of items 
used. Regarding assembly it has been made a difference if crane is or not used and if not, what the alternative methods are. With respect to 
the exploration of the modular organization, the amount of modules used in each house is presented, as well as the quantification of hybrid 
systems such as linear members as well as 1D, 2D panels. Finally, it has been carried out the detailed study of the joint between 3D 
modules. Finally it is proposed a set of technical criteria organized into four levels, 1st level of general criteria, 2nd level on building systems, 
3rd level construction details and 4th level called previous works and logistics, transportation and assembly. 
 
Chapter 5: Conclusions and future research, where general, methodological, documentary and finally modular construction findings are 
presented. A proposal for further research is done. 
 
Chapter 6: Bibliography. 
 
Chapter 7: Annexes, in which all the record sheets of houses made by the author of this thesis are presented. Besides the specific cases of 
Voisin in France and TVA (Tennessee Valley Authority) in the USA, as well as general reference manuals on lightweight construction, 
transportation dimensions in Spain, and information on housing statistics in the European Union are included. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Dentro de la construcción industrializada, la construcción modular es quizás la de mayor acabado previo a su instalación en obra, que 
puede llegar hasta el 90% de terminación. 
 
La construcción modular ligera se encuadra dentro de lo que podemos llamar sistemas prefabricados u off-site, es decir con un grado de 
elaboración grande fuera de la obra. 
 
En este sentido siempre surge el debate entre industrialización y prefabricación. Hay que hacer constar que puede existir industrialización 
tanto fuera como dentro de la obra, es decir, industrialización in-situ (encofrados túnel, etc.) Por lo tanto estaríamos hablando de 
industrialización fuera de la obra. Por otra parte la prefabricación no implica automáticamente industrialización. Por ejemplo hacer en taller 
una réplica escultórica de una portada gótica difícilmente se pueda llamar como método industrializado. Por lo tanto la construcción 
modular ligera es un método de construcción prefabricado e industrializado. 
 
Es habitual de la construcción modular ligera utilice para sus elementos constructivos técnicas procedentes de la construcción ligera. En 
España existe poca tradición de construcción residencial ligera, tanto en vivienda unifamiliar como colectiva. Sin embargo en otros países 
como EE.UU., la tradición constructiva con muros ligeros se remonta a mediados de siglo XIX, por lo que se trata de sistemas muy 
conocidos, estudiados y publicados. 
 
De este modo la construcción modular ligera se sirve de técnicas comprobadas durante décadas como el balloon frame, o el light steel 
frame, junto a innovaciones como los SIPs (Structural Insulated Panels) que no por recientes carecen de experiencia en su uso. 
 
Esta tesis se concentrará por tanto en aquellos aspectos singulares que hacen diferente a la construcción modular ligera de la construcción 
ligera convencional, puesto que no tiene sentido abundar en aspectos sobradamente estudiados y publicados, por más que sean bastante 
desconocidos en nuestro país.  
 
Nótese, por lo tanto, que aunque se trate de un método industrializado, no se compara a la fabricación de automóviles. A pesar de que 
alguno de los fabricantes japoneses (Toyota Home) ha declarado utilizar sus filosofías de fabricación de automóviles en la producción de 
casas (Lean Production) la realidad es que la mano de obra humana y la personalización necesaria de las viviendas convierten al trabajo 
en fábrica en una labor muy manual y poco automatizada. Solo la digitalización de la información, el etiquetado y el seguimiento de los 
componentes se ha automatizado por completo, como ya sucede por otra parte con casi cualquier otro proceso de fabricación actual. 
 
Podría perfectamente decirse que desde el punto de vista del proyecto y la construcción de viviendas modulares ligeras prácticamente la 
única diferencia con la construcción ligera convencional es la partición en módulos para su transporte, dando lugar a lo que podríamos 
llamar “costuras” o juntas entre módulos. La ubicación de estas juntas es crucial en la etapa de diseño, obligando en muchos casos a 
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modificarlo para racionalizar las mismas. La resolución constructiva de estas juntas es igualmente crítica, pues si bien tienen sentido para 
habilitar la división en módulos del proyecto para su transporte por carretera, una vez montados en obra esta virtualidad desaparece y en 
muchos casos es deseable la radical desaparición de estas costuras. Este aspecto es de gran importancia puesto que si las juntas no 
desaparecen condicionan severamente el diseño, mientras que su eliminación proporciona mayor libertad al proyectista. 
 
Una de las características más deseables de la construcción industrializada en su competencia con la construcción convencional es que no 
se pueda distinguir una de otra una vez terminada la obra. De hecho algunos de los fabricantes principales en Japón y EE.UU. ponen 
especial cuidado en este aspecto, sobre todo cuando se trata de competir en mercados residenciales de nivel medio-alto. En este sentido 
la posibilidad de hacer desaparecer las juntas juega un papel fundamental, que parece haber sido resuelto con éxito por los fabricantes. 
 
Si bien la construcción convencional ligera está bien publicada y descrita en diferentes tratados y manuales, no así la construcción modular 
ligera. Tampoco los fabricantes facilitan detalles constructivos de sus casas, por razones obvias. Esta falta de fuentes documentales sobre 
detalles constructivos se ha intentado suplir en esta tesis con los proyectos de las casas del concurso Solar Decathlon, que 
afortunadamente están disponibles en la Web. Las ediciones 2005 y 2007 estudiadas, que eran las dos últimas celebradas cuando se 
inició esta tesis, reflejan bastante bien los sistemas empleados en la construcción modular ligera norteamericana. La de otros países como 
Japón tampoco es muy diferente, como se verá en esta tesis. En consecuencia, aunque parcial, esta información se ha considerado de 
primer interés como fuente documental de detalles técnicos, permitiendo además establecer una metodología de análisis e interpretación 
de los mismos también inédita. Se entiende de este modo que un profesional que se familiarice con las técnicas empleadas en estos 
proyectos estará bien preparado para acometer la resolución constructiva de viviendas mediante construcción modular ligera. 
 
De este modo la tesis tiene el objetivo de extrapolar las informaciones y conocimientos obtenidos de los prototipos de concurso a la 
construcción modular ligera de viviendas unifamiliares en general. 
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1.1. Objetivo e hipótesis 
 
 
Objetivo: 
 
El objetivo central de esta tesis es establecer criterios técnicos para el proyecto de viviendas unifamiliares con módulos tridimensionales 
ligeros. Para ello se hará una completa revisión bibliográfica que se completará con los datos obtenidos de los prototipos de viviendas 
presentados a los concursos Solar Decathlon 2005 y 2007, con objeto de extrapolar criterios de diseño constructivo para la construcción 
modular ligera. 
 
Hipótesis: 
 
La hipótesis de esta tesis es que factible generar un conjunto de criterios técnicos para el proyecto con módulos tridimensionales ligeros 
partiendo un estudio detallado del estado de la técnica y la investigación, de la información técnica de las casas que se presentaron al 
concurso Solar Decathlon 2005 y 2007 y de la experiencia personal al haber formado parte del equipo de la UPM en la edición del SD2007. 
Por las exigencias del concurso el montaje de las casas debía hacerse en muy pocos días y en consecuencia muchas universidades 
recurrieron a la construcción modular, lo que constituye una oportunidad única de disponer de una información técnica poco a accesible en 
otras circunstancias. 
 
 
1.2. Alcance  
 
Una vez expuesto el objetivo de la tesis resulta conveniente aclarar su alcance y limitaciones. Como se ha indicado en el objetivo de esta 
tesis se ocupará de la construcción modular ligera de viviendas unifamiliares, desde el punto de vista constructivo. La elección de las 
viviendas unifamiliares es deliberada, y se justifica porque los fabricantes más importantes en EE.UU. y Japón, que son países de referencia 
en este método, concentran su actividad en el sector de la vivienda unifamiliar. Por otra parte según las estadísticas de la vivienda de UE 
(2013) por tipo, dominan las viviendas de baja densidad (detached y semi-detached), siendo casi equivalente el número de viviendas 
unifamiliares que en altura,  (Eurostat, 2015). Ver anexo 4. 
 
Decir que se van a estudiar desde el punto de vista constructivo significa que el trabajo se va a enfocar a las soluciones constructivas en 
tanto que secciones o detalles técnicos, lo que habitualmente se conoce como detalles constructivos, por supuesto que la construcción 
como cuerpo de conocimiento se extiende mucho más, desde la tradición y antecedentes hasta las prestaciones y riesgos técnicos. Si  
 
Esta tesis examina todos los proyectos de las casas solares presentados a los concursos Solar Decathlon 2005 y 2007, para reconocer y 
extraer criterios técnicos de proyecto, recorriendo los distintos aspectos de la construcción modular ligera. Si desde un punto de vista actual 
podemos identificar tres aspectos fundamentales, tales como la descripción constructiva y su funcionalidad (detalles), la cuantificación de 
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esa funcionalidad (prestaciones) y la evaluación del mantenimiento, merma o desaparición de esas prestaciones (riego técnico) esta tesis se 
concentrará en el primer aspecto. Desde el punto de vista de su desarrollo en el tiempo, entendiendo que la construcción es un hecho 
evolutivo, se estudiarán los antecedentes como elemento de comprensión de la situación actual. Siendo los prototipos del Solar Decathlon 
propuestas novedosas, en cierto modo también ilustran algunos caminos de innovación y futuro en esta técnica. 
 
Para poder manejar el gran volumen de información que proporcionan los 38 proyectos de las casas, que constan de alrededor de 3.500 
planos y adicionalmente de 13 memorias de los distintos aspectos técnicos correspondientes a cada casa, se planteó realizar una serie de 
fichas para hacer posible las distintas comparativas de los sistemas utilizados.  
 
La tesis como aportación original del conocimiento parte del saber publicado apropiándose del mismo para completar, añadir y deducir 
nuevas aportaciones que se consideran útiles para el proyectista. Estas aportaciones irán desde la entrega de una bibliografía bastante 
exhaustiva sobre el tema, que proporciona una panorámica y ayuda a situarse en este contexto, hasta recomendaciones de índole más 
tangibles que van desde criterios de distribución espacial y sus relaciones con la organización modular, hasta planteamientos muy concretos 
de cómo hacer desaparece una junta entré módulos, pasando por ofrecer una banco de detalles constructivos sistematizado en fichas de 
consulta. 
 
Se entiende así que de este modo tiene cuerpo, unidad y contenido suficientes para constituir una contribución original a una parte del 
conocimiento constructivo escasamente tratada y publicada en profundidad y al nivel de detalle requerido en muchos casos por el arquitecto. 
 
 
1.3. Limitaciones 
 
 
Con respecto a las limitaciones de esta tesis es importante dedicar algo de espacio a definirlas ya que en general la construcción es un 
campo muy amplio con diversas implicaciones y tiende a expandirse espontáneamente sino se acota adecuadamente. 
 
La construcción modular ligera puede aplicarse tanto a viviendas unifamiliares como en altura o a otro tipo de edificios, como se ha dicho, 
este trabajo se limita a la vivienda unifamiliar por las razones ya expuestas. Sin embargo no pretende limitarse a los prototipos del concurso 
Solar Decathlon sino a la generalidad de viviendas unifamiliares entendiendo que una gran parte de las soluciones constructivas de estos 
prototipos son directamente aplicables a otros proyectos. Además, en muchos casos estos prototipos se han realizado siguiendo de modo 
bastante literal técnicas habituales de la construcción modular ligera comercial y en algunos casos se ha utilizado directamente un modelo 
comercial (Universidad de Santa Clara, SD2007). 
 
Otra limitación importante de reseñar es que la construcción modular ligera aprovecha ampliamente técnicas procedentes de la construcción 
ligera tradicional o convencional, tales como el “balloon frame”, “light steel frame” o “SIPs”. No es objeto de esta tesis abordar la totalidad de 
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los detalles constructivos que se derivan de estas técnicas que, aunque poco conocidas en España tienen una gran tradición en otros países 
(EE.UU.) y están ampliamente publicadas y documentadas. Ver anexo 4. 
Otra limitación importante a reseñar está en el campo de las prestaciones y los riegos técnicos. Como ya se ha explicado, esta tesis se va a 
limitar al aspecto constructivo desde el punto de vista constructivo y funcional, pero sin entrar en la cuantificación de esas funciones, es 
decir en sus prestaciones. Esta limitación procede de que sin restar interés al estudio prestacional, este asunto excedería con mucho el 
objetivo de la tesis, ya que tiene cuerpo por sí mismo para justificar estudios monográficos y tesis doctorales completas dedicadas a 
prestaciones de elementos puntuales tales como cerramiento ligeros y acristalamientos, (Arranz Arranz, 2013; Ruiz Valero, 2013) 
 
Finalmente ha sido debatido en la definición de este trabajo si su resultado final sería una guía técnica para el arquitecto como apoyo al 
diseño con módulos tridimensionales ligeros. Esta idea se ha descartado, dado que en el terreno de los criterios de diseño constructivo de 
este tipo de viviendas se está partiendo prácticamente de cero y se estima que alcanzar el objetivo de la citada guía podría ser un reto 
demasiado ambicioso. Por ello las conclusiones que se esperan alcanzar con esta tesis se limitarán a un conjunto estructurado de criterios 
de diseño constructivo, organizados en cuatro niveles, que no obstante puede constituirse en esquema, propuesta, proyecto preliminar o 
anteproyecto de la citada guía técnica. 
 
Desde un punto de vista instrumental y dentro de las limitaciones del estudio de los proyectos de las casas del Solar Decathlon 2005 y 2007 
cabe destacar que de las 38 casas solo se tuvo acceso a los planos de 36 casas, aun así se realizaron las fichas de todas las casas con las 
ayuda de las memorias y de las fotos disponibles. Las universidades de las que no se obtuvo acceso a los planos son la universidad 
Crowder College y la universidad de Massachusetts Dartmouth pertenecientes al SD2005. También cabe subrayar que algunas 
universidades presentaron planos del proyecto con muy pocos datos como es el caso de la universidad de Puerto Rico del SD2005. Con 
respecto a los datos obtenidos de los planos del SD2007 quiero exponer que los mismos tenían mejor información técnica, lo que permitió 
una contribución superior a esta Tesis. 
 
 
1.4. Definiciones 
 
 
Construcción modular 3D 
 
La construcción modular 3D, o de módulos tridimensionales se compone de unidades que delimitan un espacio en tres dimensiones en su 
interior. Pueden ser habitaciones completas o partes de las mismas. También se denominan boxes, vainas (pods), cajas, secciones o 
unidades modulares. No se debe confundir este sistema con agregaciones de elementos repetitivos de cualquier tamaño, como las piezas 
de un falso techo, también llamados modulares. Igualmente tampoco se debe confundir con geometrías basadas en una medida repetitiva 
llamada módulo. Es el sistema de mayor acabado en fábrica y consecuentemente más rápido y con menor trabajo en obra. 
 
 



                        

7 
 

Criterios técnicos del proyecto con módulos tridimensionales ligeros: las casas del Solar Decathlon 2005 y 2007                                                                  Graciela Ovando Vacarezza 

Construcción modular 2D 
 
La construcción modular 2D o de módulos bidimensionales, también llamados paneles, lo que conduce también al nombre de construcción 
panelizada, se compone de grandes elementos de dos dimensiones tales como paredes, suelos o techos completos de una habitación. Se 
diferencia de la construcción modular 3D en que estos paneles se pueden apilar para su transporte ocupando mucho menos espacio por 
metro cuadrado construido. Es un sistema con menor acabado en fábrica que el 3D y consecuentemente algo más lento y con mayor trabajo 
en obra. 
 
Construcción modular 1D o kit 
 
La construcción modular 1D o kit, consta de un conjunto de piezas lineales y superficiales, también llamados barras y paneles, que suelen 
ser más ligeros y manejables que los dos sistemas anteriores. Igualmente su nivel de acabado en fábrica es menor, si bien por su facilidad 
de montaje se parece más al sistema modular 2D. 
 
Construcción modular 3D híbrida 
 
La construcción modular 3D híbrida, combina módulos tridimensionales con elementos 2D o realizados in situ, habitualmente con elementos 
metálicos o de madera. Su ventaja consiste en lograr espacios de mayor dimensión que el módulo estándar que puede viajar por carretera, 
por ejemplo salones o vestíbulos de cierto tamaño. Combina las ventajas de la construcción modular 3D por su alto grado de acabado en 
fábrica y su rapidez de montaje, con la versatilidad y libertad de realizar espacios que superan ampliamente las dimensiones de transporte. 
 
 
1.5. Organización de la Tesis 
 
Capítulo 1: Introducción, donde se explica el tema de la tesis, el objetivo principal, las limitaciones y se aportan algunas definiciones. 
 
Capítulo 2: Estado de la técnica y la investigación, dentro del cual se presentan los antecedentes desde sus inicios pasando por la primera 
y segunda mitad del siglo XX y finalizando con el estado actual que recorre los sistemas de EE.UU, Japón, Europa, Escandinavia, centro 
Europa, Francia, España y algunos ejemplos de Latinoamérica. En el estado de la investigación se presentan las publicaciones tanto en 
revistas científicas indexadas en el JCR, como publicaciones no indexadas en las que se muestran artículos científicos, comunicaciones a 
congresos, documentación sobre el concurso Solar Decathlon, libros específicos y libros genéricos sobre construcción modular ligera, tesis 
doctorales tanto generales como específicas sobre el concurso Solar Decathlon, documentos de idoneidad técnica, páginas Web del 
concurso Solar Decathlon y finalmente páginas Web de empresas de construcción modular ligera y patentes. También se expresan las 
conclusiones parciales del capítulo así también como la justificación y los objetivos particulares. 
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Capítulo 3: Metodología, se expone en primer lugar el planteamiento del problema, para luego desarrollar los métodos utilizados para el 
estudio y clasificación del transporte y de la organización modular, la relación entre la organización modular y distribución espacial, el diseño 
y contenido de las fichas resumen de los 38 proyectos presentados al SD2005 y SD2007, así también como la información consultada para 
su realización. Se explica asimismo como se realizaron las tablas comparativas partiendo de la información de las fichas. Finalmente se 
expresa la manera en que se trató el estudio particular de la junta entre módulos. 
Capítulo 4: Discusión de resultados, dónde en primer lugar se presenta la clasificación y las estrategias del transporte así también como 
una clasificación de la organización modular, en segundo lugar se estudian las relaciones que existen entre el sistema modular y la 
organización espacial. A partir de aquí se muestra el estudio de la estructura de todas las casas del SD2005 y SD2007, según el tipo y 
material de las zapatas, mostrando tanto tablas cuantitativas como tablas gráficas con fotos. De la misma manera se tratan los forjados, los 
pilares y las vigas y las cubiertas. Se estudia además el cerramiento opaco y acristalado, la cubierta y el forjado según las capas que lo 
componen. En el caso de las instalaciones se estudian las que son especiales, descartando las normales en este tipo de casas, como son 
los paneles fotovoltaicos, placas térmicas o tubos de vacío y los sistemas de almacenamiento de energía, como las baterías, presentando 
tablas numéricas y gráficas con fotos. El transporte se analiza según corresponda al traslado de la vivienda o al transporte de apoyo, según 
el tipo y la cantidad utilizado. Con respecto al montaje se diferencia en si se usó grúa o no, y en el caso de no utilizarse se muestran los 
métodos alternativos. Con respecto a la exploración de la organización modular se presentan la cantidad de módulos que utilizó cada casa, 
así como también la cuantificación de los sistemas híbridos como son elementos lineales 1D, paneles 2D. Por último se muestra el estudio 
detallado de la junta entre módulos 3D. Finalmente se realiza la propuesta de un conjunto de criterios técnicos de proyecto organizado en 
cuatro niveles: 1º nivel de criterios generales, 2º nivel sobre sistemas constructivos, 3º nivel de detalles constructivos y el 4º nivel llamado 
logística obras previas, transporte y montaje. 
 
Capítulo 5: Conclusiones y líneas futuras de investigación, se exponen las conclusiones generales, metodológicas, documentales y por 
último las de construcción modular. Finalmente se realiza una propuesta de líneas futuras de investigación. 
 
Capítulo 6: Bibliografía. 
 
Capítulo 7: Anexos, en el que se presentan todas las fichas resumen de las casas realizadas por el autor de esta tesis. Además se incluyen 
los casos concretos de Voisin en Francia y la TVA (Tennessee Valley Authority) en EE.UU., así como referencias de manuales genéricos de 
construcción ligera, medidas de transporte en España e información sobre estadísticas de viviendas en la Unión Europea.  
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2.1. Antecedentes  
 
En este epígrafe se van a exponer los antecedentes a los actuales sistemas de 
construcción modular ligera, como reconstrucción de una evolución histórica que 
permita vislumbrar invariantes o notas comunes para poder extraer criterios generales 
de diseño constructivo. En este sentido se busca establecer tres estadios de concreción 
hacia la construcción modular ligera: construcción industrializada, construcción modular 
(ligera y pesada) y finalmente construcción modular ligera (los antecedentes). 
 
Este epígrafe se estructura en tres grandes bloques:  
 
- Antecedentes remotos: Los inicios de la industrialización 
 
- Primera mitad del s. XX, 1900 a 1945: Propuestas y sistemas industrializados, 

primeros ejemplos de construcción modular ligera  
 
- Segunda mitad del siglo XX, 1945 a 1990: Hacia una construcción modular ligera   
 

2.1.1. Antecedentes remotos: Los inicios de la industrialización 
 
Esta exposición abarca desde los ejemplos más tempranos del s. XVII hasta principios 
del s. XX. 
 
Los primeros intentos de prefabricación estuvieron estrechamente vinculados a la 
manera en que se trataba el material, a su producción, por lo que este epígrafe se ha 
subdividido en las primeras experiencias en el campo de la construcción metálica, de 
madera y de hormigón. 
 
Construcción metálica 
 
Durante la Revolución Industrial, segunda mitad del siglo XVIII y primera del siglo XIX 
uno de los principales elementos que modificaron la construcción en general fue la 
irrupción de la fundición de acero y del acero forjado, como precursores de nuestro 
actual acero laminado (Fig. 2-1). 

Fig. 2-1. Detalles de uniones Crystal Palace,
Londres, Inglaterra, 1851. Fuente: (McKean, Durant,
& Parissien, 1999) 
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La producción de acero a bajo coste estaba íntimamente ligada al desarrollo del 
ferrocarril y a la necesidad de raíles para su funcionamiento. Dicha producción además 
propició cambios importantes en la manera de construir puentes con acero para el 
trazado ferroviario. 
 
Podríamos destacar algunos hitos relevantes que facilitaron este desarrollo como son: 
el crecimiento de la minería del carbón, el aumento de la producción de acero y el 
desarrollo de nuevas técnicas de fabricación. Todos estos avances contribuyeron al 
paso de la producción metálica artesanal a la producción en fábricas.  
 
Según nos ilustra Strike (2004), la primera vez que se utilizó el hierro fundido en una 
construcción arquitectónica fue con la intervención de Christopher Wren en la Cámara 
de los Comunes en 1714 (Fig. 2-2). En su actuación proyectó unos esbeltos pilares de 
hierro para soportar las nuevas galerías. 
 
En 1779 la construcción del puente de Coalbrookdale (Fig. 2-3) de 30,5m en Inglaterra, 
ayudó a afianzar la confianza en el uso estructural de la fundición y marcó el principio 
de una nueva era en los puentes, que dio lugar a su espectacular desarrollo en el siglo 
XIX. 
 
El rápido desarrollo a principios del s. XIX de los puentes metálicos se debió 
básicamente a dos causas fundamentales: el nuevo material tenía muchas más 
posibilidades dado que su capacidad resistente era muy alta y además se empezó a 
conocer con cierto rigor el comportamiento de las estructuras.  
 
Los materiales derivados del hierro que se utilizaron sucesivamente en la construcción 
fueron, la fundición, el hierro forjado y el acero. La destrucción a causa del incendio de 
las construcciones de madera de las fábricas impulsó la utilización de la fundición para 
lograr estructuras más seguras y resistentes al fuego.  
 
Es importante destacar la esbelta estructura de fundición de la iglesia de St. George en 
Everton, Liverpool, Inglaterra (1812-1814) (Fig. 2-4), por la utilización temprana de la 
prefabricación. Todas las piezas se realizaron en fábrica, se trasladaron en carros 
tirados por caballos y se montaron en seco a través de tornillería, sin embargo 
podríamos decir que al principio el concepto de prefabricación fue inherente a la 
construcción con hierro en edificios fabriles. 

Fig.2-3. El Puente de Coalbrookdale,
Inglaterra, 1779. Fuente: (Pritchard, 2014) 

Fig. 2-2. House of Commons de Londres,
Inglaterra, 1714. Fuente: (Rowlandson &
Pugin, 2014) 

Fig. 2-4. Iglesia de St. George, Everton,
Thomas Rickman, John Cragg, Liverpool,
Inglaterra, 1812-1814. Fuente: (Strike, 2004) 
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Otro avance a destacar es la patente de Richard Walker en 1837 en Inglaterra para la 
fabricación de chapa ondulada de hierro galvanizado. Es hacia 1844 cuando la empresa 
Glasgow Thomas Eddington and Sons desarrolló un sistema de laminación para la 
fabricación de chapa ondulada. Las casas prefabricadas de chapa ondulada entraron en 
franca competición con la construcción de casas prefabricadas en madera y 
aprovechando la demanda de viviendas durante la fiebre del oro entre 1848 y 1854 
enviaron sus viviendas a California, Australia y África. Un ejemplo de ello es la Portable 
Town que la empresa Hemming construyó en Australia (Fig. 2-5).  
 
Hacia 1849 en Nueva York James Bogardus desarrolló también la prefabricación a 
través de proponer unos paneles exteriores premoldeados de fundición atornillados por 
detrás a la estructura de hierro en los almacenes Laing (Fig. 2-6). En Londres Charles 
Barry y Augustus Pugin también utilizaron piezas prefabricadas de fundición para la 
sede del parlamento (1840-1850). 
 
El desarrollo de la construcción metálica y en especial del hierro fundido permitió la 
realización de obras tales como el Crystal Palace (1851), la Galería de las Máquinas o 
la Torre Eiffel (1889). Estos últimos edificios fueron realizados en tiempo récord gracias 
a la industrialización de sus componentes. 
 
El Crystal Palace de Joseph Paxton (Fig. 2-1 y 2-7) consistía en una gran nave de casi 
600 m. de largo por casi 150 de ancho, cubierta de forma escalonada a distintas alturas 
y cruzada por un transepto central con bóveda de cañón de mayor altura. Fue realizado 
para la exposición universal de 1851, en Londres, es un ejemplo de construcción 
industrializada, prefabricada, ligera y desmontable, utilizando además materiales como 
el vidrio y el acero que pueden reciclarse simplemente fundiéndolos de nuevo. Es 
importante destacar la modulación estructural, la flexibilidad, la producción en serie, el 
montaje sistemático que duró solo 4 meses. Después de la exposición se desmontó 
siendo instalado más tarde en la localidad de Sydenham y finalmente fue destruido por 
un incendio en 1936. 
 
La Galería de las máquinas (Fig. 2-8) de 420m. de largo por 115m. de ancho fue obra 
de Ferdinand Dutert  y Victor Contamin, y se construyó para la Exposición de París de 
1889. Su anchura se obtuvo con un solo arco construido por dos medias parábolas 
articuladas en su unión. Su sistema de elementos prefabricados, como los de Patxon, 
permitieron un montaje y desmontaje rápido. 

Fig. 2-5. Portable Town for Australia, empresa
Hemming, Bristol, 1853. Fuente: (Cobbers,
Oliver, & Gössel, 2010) 

Fig. 2-7. Crystal Palace, Joseph Paxton, 1851.
Fuente: (McKean, Durant, & Parissien, 1999)  

Fig. 2-6. Laing Stores, New York, James
Bogardus, 1849. Fuente: (Staib, Dörrhöfer,
Rosenthal, & Anderle-Neill, 2008) 
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Finalmente la Torre Eiffel (Fig. 2-9) que fue ejecutada en hierro para la Exposición de 
París de 1889, su altura se extendía a más de 300m. y  fue la construcción más elevada 
del mundo hasta 1931 en que fue superada por el Empire State en Nueva York. Durante 
su montaje se utilizaron grúas deslizantes. 
 
En consecuencia durante el s. XIX, el acero se afianza como material de construcción 
arquitectónica y junto con el vidrio se convierte en el campo de la industrialización. Su 
utilización se restringió en general a edificios singulares, si bien cabe destacar su uso 
en algunas experiencias de viviendas prefabricadas. 
 
 
Construcción en madera 
 
La prefabricación en madera estuvo muy ligada a la colonización y la necesidad de dar 
cobijo a los colonos que se trasladaban a EE.UU., Australia, Nueva Zelanda, Canadá, 
India y medio oriente. Los componentes se fabricaban en Inglaterra y se enviaban por 
barco a los distintos países. El primer caso registrado fue en 1624, cuando se enviaron 
paneles de madera para construir una casa prefabricada en un pueblo pesquero en el 
cabo Ana, Massachusetts, EE.UU. Esta casa fue posteriormente desmontada, 
trasladada y vuelta a montar varias veces (Kelly, 1951; Schweitzer & Davis, 1990; 
Smith, 2011). 
 
Hacia 1830 los ingleses fabricaban casas de madera precortada que enviaban a las 
colonias, dado que necesitaban viviendas de bajo coste que se pudieran transportar y 
montar por una mano de obra no especializada. En 1833 el carpintero londinense 
Herbert Manning fabricó la primera casa prefabricada llamada “Portable Colonial 
Cottage” (panelizada), en este sistema las medidas estaban estandarizadas y los 
paneles, postes y planchas eran del mismo grosor lo que permitía el montaje en un día 
(Fig. 2-10 y 2-11), (Bergdoll & Christensen, 2008; Smith, 2011). 
 
En la misma época en EE.UU. se desarrolla un tipo de construcción ligera denominada 
“balloon frame”, que constaba de un entramado de madera compuesto por listones 
delgados de dimensiones normalizadas, colocados unos junto a otro y clavados, que se 
disponían a una distancia modulada. Las aberturas eran múltiplos de los módulos 
utilizados. Este sistema utilizaba tablas diagonales para rigidizar la estructura contra 

Fig. 2-10. La Trobe´s Cottage, Herbert Manning,
Australia. Fuente: (Bergdoll & Christensen, 2008) 

Fig. 2-9. Torre Eiffel, Gustavo Eiffel, 1889. Fuente:
(McKean, Durant, & Parissien, 1999) 

Fig. 2-8. Galería de las máquinas, F. Dutert y V. 
Contamin, 1889. Fuente: (McKean, Durant, & 
Parissien, 1999) 



Capítulo 2. Estado de la técnica y la investigación               Antecedentes 

14 

Criterios técnicos del proyecto con módulos tridimensionales ligeros: las casas del Solar Decathlon 2005 y 2007                                                                  Graciela Ovando Vacarezza 

viento, dicha estructura estaba forrada por el interior y el exterior con un cerramiento 
formado por tablas machihembradas.  
 
El balloon frame surge en 1833 en Chicago, debido a la necesidad de viviendas en un 
corto plazo, a la utilización de mano de obra no especializada y al aprovechamiento de 
la abundancia de madera local y del menor coste de los clavos que en ese momento se 
fabricaban a máquina (Fig. 2-12), (Kelly, 1951). 
 
Durante la fiebre del oro entre 1848 y 1854 en California, se produce un gran aumento 
de población esencialmente de trabajadores que van a las minas. Esto trajo aparejado 
una necesidad de viviendas y aparecen las primeras casas prefabricadas de mercado 
masivo enviadas por ferrocarril. 
 
Posteriormente, un granjero de Massachusetts llamado Ernest F. Hodgson, construía 
sus propios gallineros e incubadoras y había comenzado a construirlos en serie hacia 
1821, con un sistema de prefabricación de madera unida por cuñas de apriete para el 
montaje en vez de utilizar clavos (Fig. 13). Así, en 1894 ofreció su primer catálogo de 
venta de casas con su “Hodgson Camp Cottage” de una habitación. En su catálogo 
ofrecía cuatro tipos de casas denominados I, T, L, y H según la forma de la planta. Eran 
de una planta y su sistema estaba basado en elementos de madera de 1,8mx3,60m 
(6x12 pies), las paredes y los techos estaban construidos por paneles de madera de 
cedro forrados de un tejido sólido, y los suelos eran de madera de pino (Fig. 2-13) 
(Cobbers, Oliver, & Gössel, 2010; P. H. Tedesco & Tedesco, 2007).  
 
Hodgson también se convirtió en la empresa más conocida fuera de los Estados Unidos 
en lugares como Bélgica, Italia, Francia, Terranova, y Jerusalén. Entre 1892 y 1944, la 
Compañía Hodgson fue la fuerza económica más importante en una comunidad 
agrícola. Es uno de los mejores ejemplos de cómo las pequeñas empresas 
desempeñan y siguen desempeñando, un papel importante en la economía de Estados 
Unidos y la de la región de Nueva Inglaterra, (Cobbers et al., 2010).  
 
Si durante el siglo XIX el país más avanzado en tecnología fue Inglaterra, durante el 
siglo XX lo ha sido indiscutiblemente EE.UU., (Kranzberg, M, 1981). Ya en 1889 
aparece en la publicación norteamericana “The Manufacturer and Builder” (The 
Manufacturer and Builder, 1889), una descripción de casas prefabricadas de madera 
encargadas por correo, transportadas en tren y construidas por el propio cliente con la 

Fig. 2-11. Axonométrica de la estructura
de la Portable Colonial Cottage, Herbet
Manning. Fuente: (Bergdoll &
Christensen, 2008) 

Fig. 2-13. Casa Hodgson, cuñas de
apriete para el montaje de las casas
Hodgson, EE.UU. EE.UU., 1894. Fuente:
(Cobbers et al., 2010; Tedesco &

Fig. 2-12. Montaje balloon frame, EE.UU.
Fuente: (Bergdoll & Christensen, 2008) 
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Fig. 2-14. Portable House, EE.UU, 1889. Fuente:
(The Manufacturer and Builder, 1889) 

ayuda de un manual de instrucciones suministrado por el vendedor. Estas casas se 
componían de piezas precortadas de madera y en el envío se incluían todos los 
anclajes necesarios incluso aparatos sanitarios y pintura. Este tipo de casa se bautizó 
con el nombre de “Portable House” (Fig. 2-14). 
 
 
Construcción en hormigón 
 
No existen apenas ejemplos de construcción industrializada en hormigón en este 
período. Probablemente uno de los primeros exponentes de lo que luego sería la 
construcción modular del siglo XX es el módulo tridimensional de hormigón que 
François Hennebique monta para los ferrocarriles de Francia en 1896, por ser el primer 
indicio de este tipo de construcción (Fig. 2-15), (Staib, Dörrhöfer, Rosenthal, & Anderle-
Neill, 2008).  
 
 
2.1.1.1 Recapitulación antecedentes remotos 
 
En este período se pueden identificar algunos atributos de la construcción 
industrializada como las modulaciones empleadas en el Crystal Palace o en el recién 
acuñado “balloon frame” basadas esencialmente en las unidades de medida imperiales 
anglosajonas, a saber el pie y la pulgada. 
 
Con respecto al tipo de producción industrial empleada se trata en general de trabajos 
artesanales realizados en taller para reducir el tiempo y la mano de obra en su montaje 
in situ. 
 
 
 
 
 

Fig. 2-15. Módulo tridimensional de hormigón para
los ferrocarriles de Francia. Francois Hennebique,
1896. Fuente: (Staib, Dörrhöfer, Rosenthal, &
Anderle-Neill, 2008) 
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2.1.2. Propuestas y sistemas industrializados, primeros ejemplos de construcción 
modular ligera: Primera mitad del s. XX, 1900 a 1945 
  
La exposición de este epígrafe abarca desde los primeros ejemplos del siglo XX hasta 
1945, está marcado por las dos guerras mundiales, la necesidad de construir viviendas 
y la escasez de mano de obra cualificada. Los años de la posguerra de la Segunda 
Guerra Mundial, trajeron consigo un fuerte estímulo a la prefabricación. El desarrollo 
tecnológico fue muy diferente en Europa que en EE.UU. Mientras que en Europa se 
desarrolló la tecnología del hormigón armado, en EE.UU. el desarrollo fue distinto, 
generalmente basado en paneles ligeros. Los ejemplos de construcción modular ligera 
en este período son escasos pero se aprecian propuestas que aportaron avances hacia 
la industrialización, tanto en materiales metálicos, como en madera y en hormigón. 
 
 
Voisin, primer ejemplo de construcción modular ligera en Europa 
 
De gran interés en esta tesis es la casa prefabricada “Maison Voisin”, uno de los 
ejemplos más tempranos de construcción modular ligera. Gabriel Voisin presentó su 
casa modular en el Salón de la Aviación de París de 1919, (Fig.2- 17 y 2-18), (Le 
Corbusier, 1998). Ver anexo 2. 
 
La casa se construyó en la fábrica que Gabriel Voisin fundó en 1905 para la 
construcción de sus aviones (Fig. 2-16), (Aviation Pioneers: An Anthology, 2003). Él 
había suministrado aviones durante la Primera Guerra Mundial pero al finalizar la 
misma, diversificó su negocio y reutilizó su fábrica para construir viviendas modulares 
prefabricadas, automóviles (como por ejemplo el Biscuter, 1949), hangares y hasta una 
bicicleta, (Fig. 2-21),  (Les amis de Gabriel Voisin, 2010; Live Journal, 2014).  
 
Los tres modelos de la casa modular que Voisin construyó, se presentaron en un 
catálogo con diagramas y fotografías, y correspondían a tres tipos de planta, de 35m2, 
70m2 y 105m2, (Fig. 2-19 y Fig. 2-20). El tipo más pequeño podía ser enviado a 
cualquier lugar de Francia en la parte trasera de un camión. El cerramiento de las 
casas, estaba compuesto por una lámina de acero sobre madera contrachapada en su 
cara exterior. La cara interior era también de madera contrachapada y entre ambas 
capas llevaba un aislamiento de corcho, (Automobiles Avions Voisin, 2014), (Kousbroek, 

Fig. 2-16. Imágenes del interior de la fábrica de 
aviones Voisin, Francia, 1908. Fuente: (Aviation 
Pioneers: An Anthology, 2003) 

Fig. 2-17. Camión transportando la “Maison
Voisin”. L´Esprit Nouveau Nº 2, Francia, 1920,
(Le Corbusier, 1998) 

Fig. 2-18. Foto del catálogo mostrando el interior 
amueblado de la casa prefabricada de Voisin, 
Francia, 1918. Fuente: (Le Corbusier, 1998) 



Capítulo 2. Estado de la técnica y la investigación                  Antecedentes 

17 

Criterios técnicos del proyecto con módulos tridimensionales ligeros: las casas del Solar Decathlon 2005 y 2007                                                                  Graciela Ovando Vacarezza 

2014). Hoy todavía existen después de casi 100 años, dos de los tres modelos de 
demostración construidos, (Fig. 2-22), (Automobiles Avions Voisin, 2014). 
 
La casa había sido elogiada por Le Corbusier en su revista L'Esprit Nouveau Nº 2, de 
1920, diciendo que era ligera, flexible y resistente, y que animaba L'Esprit Nouveau. Le 
Corbusier conocía a Voisin por la fabricación de sus aviones y automóviles, y 
probablemente las casas Voisin fueron motivo de inspiración del sistema constructivo de 
su casa Loucheur de 1929, (Fig. 24). Se afirma incluso que el automóvil sedán de 
Voisin, le sirvió a Le Corbusier para diseñar el radio de giro de la cochera de la Villa 
Saboya. Le Corbusier admiraba la ingeniería avanzada de Voisin y poseía automóviles 
fabricados por él, (Fig. 2- 23).  

 
Solo se construyeron tres modelos de las casas Voisin, debido al recelo de los 
representantes del sector de la construcción, que asistieron al Salón de la Aviación y 
que acusaron a Voisin de querer estafar a los compradores. Aun así estas casas de 
Voisin, tienen gran importancia por ser el primer indicio de casas prefabricadas de 
construcción modular ligera en Europa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2-19. Tres modelos de la casa prefabricada
de Voisin, Francia, 1918. Fuente: (Les amis de
Gabriel Voisin, 2010), (Automobiles Avions
Voisin, 2014), (Kousbroek, 2014)

Fig. 2-20. Catalogo casa prefabricada Voisin,
Francia, 1918. Fuente: (Automobiles Avions
Voisin, 2014; Kousbroek, 2014)  

Fig. 2-23. Automóvil sedán de Voisin en la
Villa Saboya, Francia, 1929. Fuente: (Live
Journal, 2008)  

Fig. 2-22. Tres modelos de la casa prefabricada
de Voisin, Francia, 1918. Fuente: (Automobiles
Avions Voisin, 2014)  

Fig. 21. Hangar, bicicleta, biscuter y vivienda
modular, Voisin, Francia, 1920. Fuente: (Les amis
de Gabriel Voisin, 2010) 
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Le Corbusier conoció las casas prefabricadas que Voisin presentó en el Salón de la 
Aviación de París de 1909, inspirado en ellas también ensayó este tipo de cerramiento 
ligero mixto de acero y madera en su proyecto de casas en serie Loucheur en 1928, 
(Fig. 2-24), (Boesiger, 1977). La casa tenía una estructura de perfiles de acero de ala 
ancha, en el suelo y el techo, las columnas eran dobles “U” vistas, el suelo y el techo 
estaban revestidos de Solomite (panel aglomerado de cemento y paja), las paredes 
estaban recubiertas de cinc y combinadas con unas bandas horizontales de acero que 
las sujetaban y les daban un gran parecido a los paneles del avión Goliath, (Ford, 
2003). 
 
 
Construcción metálica 
 
En el ámbito de la tecnología del acero podemos destacar en este período, varias líneas 
de avance hacia la industrialización. Por un lado el ejemplo más temprano de 
construcción modular ligera propuesto por Voisin en Francia, por otro el trabajo con 
paneles ligeros que se desarrollaron en varios países. Ejemplos de ello son los 
propuestos por la Bauhaus en Alemania, por Le Corbusier y Prouvé en Francia, así 
también como por Neutra y Frey Kocher en EE.UU. Una especial relevancia tienen los 
prototipos diseñados por B. Fuller y los desarrollos que a la prefabricación aportaron la 
evolución de las caravanas (trailers) en EE.UU., así también como las cabañas de 
chapa grecada acero construidas para dar servicio y apoyo a las necesidades de las 
tropas militares.  
 
Del trabajo con paneles metálicos ligeros, surgieron otros intentos, que aunque no se 
produjeron a gran escala, sirvieron para abrir camino hacia la industrialización, como 
son las propuestas concebidas dentro de la Bauhaus, en Alemania, las de J. Prouvé, en 
Francia, las de Neutra y Albert Frey y Kocher en EE.UU.  
 
Los intereses de la Bauhaus por la industrialización también se reflejaron en ejemplos 
tales como el prototipo de la “casa de acero” (steel house), propuesto por Georg Muche 
y Richard Paulick en 1927, que trabajaban en el estudio de Walter Gropius, (Fig. 2-25), 
(Bauhaus Dessau Foundation, 2014). Dicha casa fue encargada por el municipio de 
Dessau y fue construida durante la primera fase del conjunto residencial Törten. 
Constaba de una cimentación de hormigón, una estructura de acero y un cerramiento 
formado por planchas exteriores de acero Siemens de 3mm de espesor, un aislante 

Fig. 2-25. Steel House (casa de acero), Georg
Muche and Richard Paulick, Dessau, Francia,
1926-1927. Fuente: (Bauhaus Dessau
Foundation, 2014)  

Fig. 2-24. Casa Loucheur, Le Corbusier, 1929. 
Fuente:  (Fondation Le Corbusier, 2014) 
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térmico, una cámara de aire, tableros de Torfoleum (turba prensada impregnada) y 
placas de mortero de escoria (Strike, 2004). 
  
En su “casa pequeña” (Kleinhaus), W. Gropius (Fig. 2-26), desarrolló aún más el 
sistema anteriormente citado, sustituyendo el cerramiento exterior de acero por uno de 
placas de amianto cemento. El interior estaba recubierto con contrachapado en las 
paredes y Celotex (un tablero hecho de caña de azúcar) en los techos, (Strike, 2004).  
 
Avanzando en la misma línea, en 1931, W. Gropius proyectó las “casas de chapa de 
cobre”, con un sistema totalmente industrializado, (Fig. 2-27). La fabricación de las 
casas se realizó sobre una cadena de montaje construida a propósito para su ejecución. 
La estructura era de madera y el cerramiento exterior era de placas de eternita (placas 
de amianto cemento) recubiertas con chapas de cobre acanaladas, el interior estaba 
revestido con placas de amianto cemento o chapas nervadas de aluminio. Llevaban 
incorporadas las ventanas con sus vidrios colocados. Se transportaban en un camión y 
se montaban en seco a través de una unión atornillada patentada. La casa se entregaba 
con la cocina totalmente equipada, los sanitarios montados y disponía de calefacción. 
Se construyeron alrededor de 51 modelos, (Bergdoll & Christensen, 2008; Strike, 2004). 
 
Dos intentos de prefabricación con chapa de acero son los que propuso Jean Prouvé, 
uno para el Club de Aviadores “Roland Garros” en Buc, de 1935-1936, (Fig. 2-28 Izq.), 
en la década del ’30, que se fabricó en sus propios talleres (Bergdoll & Christensen, 
2008; Pedreschi, 2008) y otro es, el sistema de casas de fin de semana ligeras llamado 
B.L.P.S. (Beaudoin, Lods, Prouvé, Forges de Strasbourg), (2-Fig. 28 Der.), que proyectó 
en 1935 conjuntamente con los arquitectos Eugène Beaudoin y Marcel Lods ambos 
pertenecían a su estudio y la empresa constructora Forges de Strasbourg. La casa 
BPLS era una casa transportable realizada a partir de hojas de acero plegada y, se 
montaba y desmontaba por cuatro obreros no especializados en poco más de cuatro 
horas solo ensamblando componentes, (Ministère de la culture et de la communication. 
La Cité de l'architecture et du patrimoine, 2014; Strike, 2004). 
 
También en EE.UU. se avanzó hacia la construcción industrializada de viviendas 
metálicas, dos ejemplos de esta experiencia son la vivienda prefabricada Aluminaire 
que Albert Frey y Kocher, presentaron en la feria de la construcción de 1931 en Nueva 
York y la casa de acero Von Sternberg, que proyectó Richard Neutra en Los Ángeles, 
en 1935. 

Fig. 2-26. Kleinhaus (casa pequeña), Walter
Gropius, Stuttgart, Alemania, 1927. Fuente:
(Strike, 2004) 

Fig. 2-27. Casas de chapa de cobre, Walter
Gropius, Stuttgart, Alemania, 1931. Fuente:
(Bergdoll & Christensen, 2008)

Fig. 2-28 Izq. Club de Aviadores “Roland Garros”, Jean 
Prouvé, Buc, Francia, 1935-1936. Fuente: (Pedreschi, 
2008). Der. B.L.P.S., 1935. Fuente: (Ministère de la 
culture et de la communication. La Cité de l'architecture 
et du patrimoine, 2014) 
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La vivienda Aluminaire fue un ejemplo interesante desde el punto de vista 
arquitectónico, por su propuesta formal. Se desarrolló en tres plantas, con una 
estructura de acero recubierta de chapas de aluminio ondulado colocadas sobre placas 
de aislamiento térmico. Se concibió para la producción en serie pero no se construyó 
más que un prototipo (Fig. 2-29), (Bergdoll & Christensen, 2008). 
 
La casa de acero Von Sternberg, se realizó a partir de paneles Robertson de chapa 
plegada. Los paneles ligeros adaptados a la industrialización, no solo se utilizaron para 
las paredes sino también para la cubierta. Las cubiertas estaban constituidas por finas 
vigas triangulares metálicas que sostenían la chapa. Este ejemplo está relacionado 
directamente con el programa Case Study House, (Fig. 2-30), (Ford, 2003). 
 
La colaboración entre la industria del acero y la construcción de viviendas tuvo su mejor 
representante en Buckminster Fuller, que en 1927-29 propuso un prototipo de vivienda 
para la producción en serie llamado Casa Dymaxion, (Fig. 2-31). No solo la 
sistematización fue su objetivo sino también los problemas del transporte y el montaje. 
La planta era hexagonal, la estructura estaba formada por un mástil central de acero 
inoxidable que soporta toda la casa a través de cables que permitían prescindir de 
muros portantes. El techo, el suelo y la cubierta estaban formados por elementos 
triangulares de aluminio, soportados por vigas radiales. Cada elemento se ensambló en 
el suelo y luego se colgó del mástil. Constaba de una zona de comedor, un cuarto de 
estar, dos dormitorios, dos células de baño, una biblioteca y hasta una terraza. La célula 
de baño constaba de un inodoro, una ducha con atomizador y un sistema de aguas 
grises, además de un eficiente sistema de lavado agitado horizontalmente. Esta casa no 
pasó de ser una propuesta de prototipo, (Bergdoll & Christensen, 2008). 
 
Hacia 1940, patentó una célula húmeda llamada “Dymaxion bathroom”, (Buckminster, 
1940), (Fig. 2-32), constituida por dos piezas inferiores y dos piezas superiores, una 
constaba de un lavabo e inodoro y la otra de una bañera. Realizada en una pieza 
continua metálica estampada, que sustituía a los sanitarios de porcelana. Solo se 
comercializó intermitentemente un modelo fabricado en plástico hasta 1980, (Baldwin, 
1996; Bergdoll & Christensen, 2008). 
 
 
 
 Fig. 2-31. Casa Dymaxion, B. Fuller, EE.UU., 1929.

Fuente: (Bergdoll & Christensen, 2008) 

Fig. 2-29. Aluminaire, Albert Frey y Kocher, Nueva York,
EE.UU., 1931. Fuente: (Koenig, 2008) 

Fig. 2-30. Casa Von Sternberg, R. Neutra, Los Ángeles,
EE.UU., 1935. Fuente: (Ford, 2003) 
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El trailer 
 
La evolución de las viviendas modulares en EE.UU. se inició con la "Portable House" ya 
disponible a finales del siglo XIX y expuesta en el epígrafe anterior 2.1.1. Antecedentes 
remotos. Las portable houses eran un kit de piezas de madera que se distribuía gracias 
al ferrocarril. La aparición del automóvil en los años ‘20 y ‘30 dio lugar en un primer 
momento a las caravanas, (Taylor & Burns Architects, 2014) que poseían chasis y 
ruedas permanentes, que con el tiempo derivaron en la “Mobile Home”, que se 
trasladaban sobre ruedas no permanentes y se montaban in situ sobre zapatas no 
permanentes. 
 
En sus inicios, las caravanas (trailers) surgieron en la década de 1920 como un 
accesorio de recreo para los propietarios ricos del nuevo automóvil. La combinación del 
“trailer” o caravana y el coche trajo una nueva forma de ocio: el camping con coche 
(caravana). Las primeras caravanas se inspiraron en una amplia variedad de fuentes: 
caravanas de gitanos, tiendas de campaña en los remolques, vagones de ferrocarril, 
barcos, aviones, y el automóvil en sí.  
 
A lo largo de la década de 1920 la caravana siguió creciendo en popularidad, y los 
campamentos se extendieron en las zonas rurales y urbanas. Desde la gran depresión 
en 1929, también sirvieron de viviendas para los trabajadores que se trasladaban por 
todo el país buscando trabajo. A principios de 1930, un cambio en el uso de las 

Fig. 2-32. Dymaxion bathroom, Patente, Prefabricated bathroom, B. 
Fuller, EE.UU., 1940. Fuente: (Baldwin, 1996; Buckminster, 1940) 

Fig. 2-33. Der. Caravana (trailer) Aerocar,
Glenn Curtiss, EE.UU., 1919. Fuente:
(Coachbuilt, 2014) 

Fig. 2-34. Izq. Caravana (trailer) Air 
Stream, Wally Byam, EE.UU., 1935. 
Fuente: (Taylor & Burns Architects, 2014) 
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caravanas se reflejó en que la gente comenzó a utilizarlo como residencia permanente. 
El diseño de las caravanas no cambió para reflejar su nuevo papel de una vivienda 
hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. 
 
Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno federal invirtió fuertemente en la 
industria de las caravanas, viéndolo como una fuente de producción masiva de vivienda 
rápida para los trabajadores dedicados a la industria de la guerra. En 1940 el gobierno 
realizó su primer pedido de 1.500 trailers. En 1945 el gobierno había ordenado más de 
150.000 unidades, entre ellos el Committee Trailer (ver epígrafe segunda mitad del siglo 
XX), (Wallis, 1997) 
 
Algunos ejemplos de este tipo de trailers que utilizaron tanto la tecnología como la 
estética de la aviación son, la primera caravana aerodinámica adaptada al automóvil, 
denominada “Aerocar”, (Fig. 2-33), y desarrollada por el ingeniero aeronáutico Glenn 
Curtiss, en 1919; la “Air Stream”, (Fig. 2-34), diseñada por Wally Byam, en 1935, que 
tuvo un gran éxito hasta el punto de que todavía en la actualidad se fabrican modelos 
prácticamente idénticos; la “Klesa Tourhome”, (Fig. 2-35), propuesta por Klesa en 1938, 
era una caravana automatizada que permitía en primer lugar desplegarse en altura y 
además desplegar lateralmente dos alas con su cubierta incluida que aumentaban el 
espacio interior; en 1940 aparece el diseño del “17 Foot Trailer” de Walter O. Wells y 
Schult Wilbur, que tenía 17 pies de largo (5.18m.), (Fig. 2-36), y la de sala de estar de 
136 pies cuadrados (12.82m²) y la “Committee Trailer” promovido por la Junta de Guerra 
en 1942, que respondió a las inversiones realizadas por el gobierno de EE.UU. durante 
la guerra para dar alojamiento a los trabajadores dedicados a la industria bélica. Tenía 
22 pies de largo (6.70m.) y 8 pies de ancho (2.44m.). 
 
Fuller también experimentó con los trailers, en 1940 presentó, el módulo “The 
Mechanical Wing”. Dicho módulo estaba compuesto de baño, cocina, lavadero y una 
unidad de energía, integrada con un motor diesel, compresor de aire, generador 
eléctrico y calentador de agua, todo sobre un chasis con ruedas que se podía 
transportar a cualquier sitio, (Fig. 2-37), (Giedion, 1978). 
 

Fig. 2-37. The Mechanical Wing, B. Fuller, 
EE.UU., 1940. Fuente:  (Gideon, 1978) 

Fig. 2-35. Der. Caravana (trailer) Klesa 
Tourhome, Klesa, EE.UU., 1938. Fuente:
(Wallis, 1997) 

Fig. 2-36. Izq. Caravana (trailer17 Foot 
Trailer, Walter O. Wells y Schult Wilbur, 
EE.UU., 1940. Fuente: (Wallis, 1997) 
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Otras construcciones metálicas 
 
Otros avances hacia la industrialización se dieron por la construcción de instalaciones y 
viviendas para los soldados. Un primer desarrollo se realizó en el Reino Unido por 
George Herman Nissen en 1916 y más tarde en EE.UU. Este concepto evolucionó con 
la Deployment Unit de B. Fuller en 1940 y la Quonset de Otto Brandenberger en 1941, 
diseñada para la empresa George A. Fuller Company, (Bergdoll & Christensen, 2008).  
La cabaña de acero de Nissen era de planta rectangular, con una estructura de costillas 
de acero en arco y un cerramiento de chapa ondulada, que se montaba por seis obreros 
en cuatro horas y podía transportarse desarmada en la parte trasera de un camión, (Fig. 
2-38).  
 
Siguiendo en la misma línea de la construcción con chapa, B. Fuller proyectó las casas 
Deployment Unit, en 1941. La planta libre era circular, sin divisiones interiores, que 
provenían de la modificación de unos graneros que ya se vendían en el mercado por la 
compañía Butler Co. Estaban construidas de chapa de acero ondulada y protegida en el 
interior con un panel aislante adosado a la chapa exterior para cumplir con la función de 
vivienda. Solo se vendieron al ejército para alojamiento temporal de las tropas, (Fig. 2-
39). 
 
Con la misma tipología constructiva de la cabaña Nissen se realizó en 1941 la cabaña 
Quonset, (Fig. 2-40). La estructura estaba formada por arcos de medio punto 
separados, que posteriormente se recubrían con chapa grecada de acero atornillada. La 
mejora con respecto a la su predecesora fue que el interior era de madera prensada y 
entre ambas caras se situaba el aislamiento térmico. El suelo se ejecutó en madera 
machihembrada y las puertas y ventanas se situaron en los testeros. Sus dimensiones 
eran de 16 por 36 pies (4,88m por 10,98m con un radio de 8 pies (2,44m). Se 
necesitaban ocho obreros para erigirla en un día. Al finalizar la guerra se vendieron 
como viviendas unifamiliares, residencias de estudiantes, etc.  
 
Algunas patentes, como la de Eric Gugler, ya planteaban módulos metálicos 
tridimensionales ligeros en la construcción en 1936 (Fig. 2-41), (Gugler, 1936). 
 
El módulo de baño y cocina propuesto por Ingersoll en 1947, proviene del deseo de 
combinar todas las instalaciones de la casa en un único núcleo centralizado, para 
producirse en serie. De tal manera que se pudiese utilizar en una gran variedad de 

Fig. 2-38. Cabaña de acero, Herman
Nissen, R.U., 1916. Fuente: (Nissen,
2014) 

Fig. 2-39. Deployment Unit, B. Fuller,
EE.UU., 1941. Fuente: (Buckminster
Fuller Institute, 2014) 

Fig.2-40. Cabaña de acero Quonset, Otto 
Brandenberger, EE.UU., 1941. Fuente:
(Decker & Chiel, 2005) 
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viviendas. Según Kelly, las empresas de prefabricación estimaban que las subcontratas 
de fontanería, calefacción y electricidad suponían un 25% del costo total de la casa y 
frecuentemente superior. El lema de su venta era que todos los componentes para la 
cocina, baño, fontanería, electricidad y calefacción se podían adquirir en una compra, 
con una sola responsabilidad de calidad, entrega, instalación y servicio, (Fig. 2-42), 
(Ingersoll Utility Unit Division, ; Kelly, 1951). 
 
Es indudable que en esta época la disponibilidad industrial de nuevos materiales, como 
las chapas metálicas grecadas, junto con el progreso de artefactos como el automóvil o 
el avión, influyeron en diversos agentes de la construcción, entre ellos los arquitectos, 
para que vislumbrasen una nueva era en la construcción de edificios. El optimismo 
hacia la nueva era industrial y la confianza de que en breve las casas se harían como 
automóviles o los aviones animó a muchos a lanzarse a experimentos diversos, como 
en el caso de Voisin, Prouvé o Fuller. La historia sin embargo haría que estos intentos 
se quedaran por lo general solo en interesantes propuestas, influyentes pero cerradas 
en sí mismas, sin continuidad alguna. Otros fenómenos sin embargo, como los trailers 
en EE.UU. iban a derivar por su propia evolución en viviendas modulares, aunque 
pertenecientes al sector más económico de la producción 
 
 
Construcción en madera 
 
La construcción industrializada con madera en EE.UU. se vio influenciada por una serie 
de acontecimientos: por un lado el aumento notable de población producido a principios 
del siglo XX y por otro la expansión del ferrocarril a zonas lejanas. Ambos sucesos 
favorecieron el auge del negocio de venta por correo. 
 
Las casas prefabricadas precortadas se vendieron por catálogo a través del correo, 
sobre la base del balloon frame, que ya se había impuesto. Se ofrecieron en el catálogo, 
vigas de madera precortada, elementos de fachada y cubierta e incluso clavos y 
pinturas. Todo el material se numeraba y se entregaba con las instrucciones para su 
montaje y se trasportaban en tren o en camión. Algunas de las compañías de casas por 
catálogo fueron: E. F. Hodgson (Fig. 2-43); Gordon-Van Tine (Fig. 2-44); Aladdin; Sears 
(Fig. 2-45), Montgomery Ward; Lewis; Sterling; etc. A través de este método se 
construyeron cerca de 250.000 viviendas hasta 1943 en EE.UU. (Kelly, 1951). Entre 
1908 y 1940 más de 100.000 familias compraron casas Sears a través de catálogos 

Fig. 2-41. Módulo de baño, Eric Gugler. Patente
EE.UU. Nº 2037895, 1936. Fuente: (Gugler, 1936). 

Fig. 2-42. Módulo de baño y cocina, Ingersoll,
Chicago, EE.UU., 1947. Fuente: (Ingersoll Utility Unit
Division, ).
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(Kronenburg, 1995). Aunque no aportó ventajas en cuanto a la calidad, si disminuyó 
costes de producción y elevó el número de piezas fabricadas.  
 
Un ejemplo de construcción modular en secciones fueron las casas Tennessee Valley 
Authority (TVA) de EE.UU. (Fig. 2-46). Su origen fue el acuerdo del presidente Franklin 
D. Roosevelt para crear empleo a través de obras públicas después de la gran 
depresión en el año 1929. El Gobierno federal creó en 1933 la compañía Tennessee 
Valley Authority para hacerse cargo de proyectos hidroeléctricos y grandes 
urbanizaciones prefabricadas. La necesidad de vivienda para los trabajadores 
temporales de la compañía en cada lugar de trabajo y su posterior reubicación en otro, 
dieron lugar a grandes urbanizaciones de viviendas prefabricadas que podían ser 
desmontadas y montadas en otro lugar remoto de trabajo. Ver anexo 3. 
 
En 1934, Louis Grandgent, jefe de la sección de arquitectura de la TVA, propuso un 
esquema para la construcción de casas que se podían montar en cuatro o cinco 
módulos que se transportaban cada uno con una camioneta pick up. En 1940 se 
construyó la primera casa modular TVA y sus dimensiones fueron de 
2,29mx6,70mx2,89m, (7 1/2'x22'x9 1/2'), con una estructura de madera contrachapada y 
un peso tres toneladas (Fig. 2-47), (Bruce, Sandbank, & John B. Pierce Foundation, 
1943; Kelly, 1951). 
 
Aunque no son propuestas de construcción modular tridimensional cabe destacar las 
muchas experiencias de industrialización de viviendas que se produjeron en los EE.UU. 
en los años 40. Destaca la de Walter Gropius y Konrad Wachsmann para realizar un 
programa de viviendas industrializadas de consumo masivo denominado General Panel 
“Packaged house”, (Kelly, 1951). La experiencia partió de su encuentro con Konrad 
Wachsmann que había realizado investigaciones sobre sistemas de prefabricación en 
industrias italianas. La corporación Celotex de Burbank, California, compró el diseño y 
una fábrica anteriormente dedicada a motores de aviones y fundó la General Panel 
Corporation en 1946, con el objetivo de fabricar 8.500 casas por año. No consiguió 
fabricar con las tolerancias para que funcionase el sistema, quebrando en 1952, (Fig. 2-
48), (Bergdoll & Christensen, 2008).  
 
El General Panel era un sistema cerrado, se trataba de un sistema modulado de 
componentes panelizados, prefabricados y estandarizados que funcionaban como 
techos, muros o forjados. Estaba compuesto por bastidores de madera portantes, 

Fig. 2-43. Compañía de E. F. Hodgson de
Dover, Massachusetts, EE.UU., 1892-
1944. Fuente: (J. Tedesco & Tedesco,
2014; P. H. Tedesco & Tedesco, 2007) 

Fig. 2-44. Compañía Gordon Van Tine,
Davenport, Iowa, EE.UU., 1927. Fuente:
(Wolicki, 2014) 

Fig. 2-45. Sears Simplex, Montaje en 8 
horas. Fuente: Sears Modern Home 
Catalog, EE.UU., 1921, (Sears Modern 
Homes, 2014)  
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acabados con placas de contrachapado y en su interior se alojaba el aislante térmico 
compuesto de lana de vidrio. Además llevaban la carpintería integrada. Los paneles se 
unían mediante nudos estandarizados. El montaje se podía realizar por cinco 
trabajadores sin cualificación en aproximadamente 9 horas. Este sistema no tuvo el 
éxito esperado pero sus conceptos se utilizan en la prefabricación actual con madera, 
(Fig. 2-49), (Cobbers, Oliver, & Gössel, 2010). 
 
Tiene particular importancia el estudio de las casas prefabricadas en el caso 
estadounidense, donde la tipología predominante es la vivienda unifamiliar y el material 
base la madera, a lo largo de la historia ha atravesado básicamente cuatro etapas 
dando lugar a cuatro tipos de vivienda que dependiendo de la normativa y, los medios 
de transporte y elevación en obra son: el “Trailer”, la “Mobile Home” que posteriormente 
se denominó “Manufactured House” y la “Modular House”. Estos tipos se exponen en el 
epígrafe siguiente (2.1.3. Hacia una construcción modular ligera: Segunda mitad del 
siglo XX). 
 
En el ámbito de las “mobile homes” un sistema diferente es el utilizado en la casa 
Durham de M. R. Doberman y J. W. Davis. Es el llamado sistema de módulos 
tridimensionales ligeros y es en cierta manera la precursora de las casas modulares 
siendo una casa de doble ancho (double wide), ya que consistía en dos unidades que 
se transportaban en un camión plataforma a la obra y se unían por un lateral, (Fig. 2-
50), (Wallis, 1997).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2-47. Casas Tennessee Valley 
Authority (TVA), EE.UU., 1934. Fuente:
(Easterling & Prelinger, ) 

Fig. 2-48. General Panel, EE.UU., 1941.
Fuente: (Cobbers, Oliver, & Gössel, 2010) 

Fig. 2-46. Casas Tennessee Valley 
Authority (TVA) de EE.UU., 1934. Fuente:
(Library of Congress. Prints & 
Photographs Division. Washington, D.C. 
20540, ) 

Fig. 2-50..Casa Durham, Doberman y Davis, 1938. Fuente: 
(Wallis, 1997) 

Fig. 2-49. General Panel, EE.UU.,
1941. Fuente: (Kelly, 1951) 
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Construcción en hormigón 
 
Muchos intentos emplearon hormigón en este período y generalmente se limitaron a 
la.prefabricación de unidades de cerramiento. Algunos de los ejemplos son, Brodie y el 
sistema Waller de paneles, en el Reino Unido, Aiken y Edison en EE.UU., Gropius en 
Alemania y Le Corbusier en Francia. 
 
Un ejemplo de construcción con paneles prefabricados de hormigón, fue la casa que en 
Liverpool construyó el ingeniero municipal John Alexander Brodie entre los años 1904 y 
1905. El suelo y el techo consistían en una losa de hormigón moldeada en taller y 
trasladada hasta la obra en un camión y luego elevada hasta su sitio, (Fig. 2-51), 
(Strike, 2004). 
 
Otro método que ofrecía ventajas para la producción de prefabricados, fue el método 
tilt-up y su inventor fue Robert Aiken (Illinois). La construcción tilt-up se caracteriza por 
ser un método para moldear las paredes o paneles in situ, normalmente se ejecutaban 
sobre el suelo y después se izaban a través de correas hasta la localización final en el 
edificio. Aiken fue refinando sus métodos hasta incluir una mesa de acero inclinada para 
su ejecución, aunque este método no ganó popularidad hasta la década de 1940, 
cuando apareció la grúa móvil que facilitaba el izado del panel. Uno de ejemplos 
realizados con el método tilt-up de Aiken es el Memorial United Methodist Church of 
Zion, en Illinois en 1906 (Fig. 2-52).  
 
Otros ejemplos son La Jolla Women's Club (1914-1915), en California y la Banning 
House en Los Ángeles ambas construidas por el arquitecto John Irving Gill en Los 
Ángeles. John Irving Gill había adquirido los derechos de la patente de Aiken en 1912, 
aunque rápidamente dejó de construir con este sistema (Fig. 2-53). 
 
En 1906, Thomas Alba Edison, que en ese tiempo era un científico poco conocido, 
vislumbró que el método de construcción para viviendas en hormigón era el camino 
hacia el futuro, quizás porque en 1902, había fundado la compañía Portland Cement 
Company. En un discurso en Nueva York, presentó sus casas de hormigón, que según 
él iban a revolucionar la vida americana. Decía que, serían incombustibles, a prueba de 
insectos y fáciles de limpiar, que las paredes podían ser preteñidas en colores atractivos 
y que nunca tendrían que volver a pintarse. Todo, desde las tejas hasta las bañeras se 
podían hacer de hormigón, en un proceso que tardaría unas pocas horas. Lo mejor de 

Fig. 2-53. Levantamiento de una pared
con el sistema Tilt-up de La Jolla
Women's.Club, John Irving Gill,
California, 1914-1915. Fuente:
(Kamerling, 1993) 

Fig. 2-51. Eldon Street, Departamentos
en construcción, Liverpool,
John.Alexander.Brodie, 1904-1905.
Fuente: (Strike, 2004) 

Fig. 2-52. Memorial United Methodist
Church of Zion, Aiken, Illinois, 1906.
Fuente: (Griffin, 2009)  
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todo, era que las casas de 1.200 dólares serían lo suficientemente baratas, incluso para 
los más pobres habitantes de los tugurios. En 1908 construyó con este sistema sus 
casas de hormigón prefabricado en Unión, Nueva Jersey, con la ayuda del constructor 
Charles Ingersoll. Se construyeron alrededor de una centena de viviendas de las cuales 
algunas aún siguen en pie hoy en día (Fig. 2-54, 2-55 y 2-56), (Bergdoll & Christensen, 
2008).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los primeros años del siglo XX, Walter Gropius y Le Corbusier habían concebido ya 
la idea de un sistema estructural normalizado para la construcción de viviendas. 
 
En torno al año 1910, Walter Gropius, desde la Bauhaus, impulso proyectos de diseño 
de carácter práctico y perfeccionó prototipos para la fabricación en serie. Es importante 
destacar, las 50 casas Törten, que formaban una colonia para obreros en Dessau, 
Alemania. Las obras de construcción estaban perfectamente organizadas como las de 
una fábrica y constituían un ejemplo del modelo del "Taylorismo" (Organización 
científica del trabajo (Taylor & Fayol, 1981). Todo el proceso de trabajo estaba 
previamente calculado y fijado por escrito. Las piezas a base de hormigón de escoria 
que se utilizaron para los muros, así como las vigas de hormigón armado para los 
forjados se fabricaron directamente en la obra, en un proceso similar al de la producción 
en cintas de montaje, la estructura era de acero. De este modo se conseguía reducir el 

Fig. 2-55. Modelo de casa de hormigón tilt-up Thomas Edison, Union, Nueva Jersey, 1908. Fuente:
(Bergdoll & Christensen, 2008), (Edison, 1908-1917) 

Fig. 2-54. Patente de casa de hormigón
tilt-up Thomas Edison, Union, New
Jersey, 1908. Fuente: (Edison, 1908-
1917)

Fig. 2-56. Casa de hormigón, Thomas
Edison, Union, Nueva Jersey, 1921.
Fuente: (Edison, 2015) 
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tiempo de construcción y mantener los costes bajos, de modo que incluso los 
trabajadores pudieran alquilar las viviendas. Lo que caracterizó a este conjunto de 
viviendas fueron las exigencias de la producción industrial y de la maquinaria. El 
proyecto en planta se definió por el alcance del brazo de las grúas giratorias y la 
disposición de las vías para los paneles producidos en obra (Fig. 2-57), (Bergdoll & 
Christensen, 2008). 
 
Las casas Dominó, (Fig. 2-58), que Le Corbusier proyectó en 1914 consistían en un 
esqueleto de hormigón armado hecho en serie que permitía diferentes tipos de 
cerramiento para ofrecer diversas formas de alojamiento. La estructura se realizaba sin 
puntales con vigas doble “T” prefabricadas con unos sencillos apeos. Le Corbusier 
suponía que los esqueletos Dominó serían fabricados en serie por un contratista y que 
luego las casas serían terminadas por otro contratista distinto, usando para ello 
ventanas, puertas y tabiques normalizados, consiguiendo así las diferentes 
distribuciones en planta requeridas por cada cliente, (Strike, 2004). 
 
En la década del ´20 entre las empresas que dieron empuje a la prefabricación 
encontramos la que desarrolló el sistema Waller en Reino Unido. Este sistema se 
componía de muros exteriores que se formaban con dos placas prefabricadas de 
hormigón de un piso de altura separadas por una cámara de aire de 75mm, la capa 
exterior era de hormigón armado pesado con un espesor de 32mm y la capa interior era 
de hormigón de clinker con un espesor de 50mm y tenían cada metro unos soportes 
realizados en obra que se conectaban al nivel del primer piso y el alero a través de 
vigas realizadas in situ (Fig. 2-59), (Strike, 2004). 

Fig. 2-59. Sistema Waller, adaptado de R.B. White, 
Prefabrication, R.U., 1920. Fuente: (Strike, 2004) 

Fig. 2-58. Casa Dominó, Le Corbusier, 
Francia, 1914. Fuente: (Strike, 2004)  

Fig. 2-57. Casa Törten, Dessau, Alemania, 1910.
Fuente: (Bergdoll & Christensen, 2008) 



Capítulo 2. Estado de la técnica y la investigación                  Antecedentes 

30 

Criterios técnicos del proyecto con módulos tridimensionales ligeros: las casas del Solar Decathlon 2005 y 2007                                                                  Graciela Ovando Vacarezza 

2.1.2.1. Recapitulación de la primera mitad del s. XX 
 
 
Como se ha visto en esta etapa se dieron los primeros intentos no solo de construcción 
modular ligera, sino otros sistemas de construcción prefabricada como la del hormigón 
armado. Estos sistemas conocerían un importante desarrollo en la segunda mitad del 
siglo XX, ramificándose en diferentes técnicas, desarrollando algunas de ellas como el 
hormigón, sus propios cuerpos teóricos y de normalización, con definiciones de 
sistemas abiertos y cerrados, coordinaciones modulares y dimensionales, etc. 
 
Sin embargo no es objeto de esta tesis ocuparse de tales sistemas industrializados, 
pese al interés genérico que puedan tener, por su escasa o nula implicación en la 
construcción modular ligera propiamente dicha, y en aquellos aspectos que le son 
esenciales, obviando otros aspectos de la industrialización que aunque a priori parezcan 
de aplicación general, no han tenido impacto alguno en el citado método.  
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2.1.3. Hacia una construcción modular ligera: Segunda mitad del siglo XX, 1945 a 
1990  
 
 
En este epígrafe se expondrán los ejemplos de construcción modular ligera desde 1945 
hasta 1990. Se citarán algunos ejemplos panelizados por su importancia en la evolución 
de la prefabricación ligera, los demás corresponden a módulos tridimensionales ligeros 
y a las caravanas, que en EE.UU. que fueron los ejemplos iniciales que dieron lugar a la 
construcción modular. 
 
 
Estados Unidos 
 
Posguerra segunda guerra mundial 
 
Después de 1945 los soldados regresaban de la guerra y se producía una importante 
necesidad de nuevas viviendas, por lo que el gobierno norteamericano para incentivar la 
construcción de casas asequibles y de rápida ejecución que resolvieran la demanda, 
concedió créditos a los constructores nacionales. Las viviendas que ofreció dentro de 
este programa de postguerra para los trabajadores la compañía Tennessee Valley 
Authority (TVA) de EE.UU., ya citadas en el epígrafe anterior, podían ser montadas y 
desmontadas entre cuatro a seis horas. Estaban conformadas por secciones de 
2,44m.x7,31m (8’x24’), tipo tráiler, pesando solamente 3 toneladas y no solo se 
construyeron como viviendas de emergencia sino que después de la guerra, las familias 
jóvenes y jubilados que buscaban el bajo costo comenzaron a utilizarlas, (Fig. 2-60,  2-
61 y 2-62), (Kelly, 1951). Ver anexo 3. 
 
La casa TVA es el segundo ejemplo relevante de vivienda modular después del ejemplo 
de Voisin. En ambos casos se trata de proyectos construidos realmente y que en el 
caso de Voisin no fueron los condicionantes técnicos los que malograron su intento. En 
el caso de la TVA no solo se construyeron sino que conocieron un cierto auge 
construyéndose varios miles. 
 

Fig. 2-60. Tennessee Valley Authority (TVA),
transporte y planta, 1944. Fuente: (Bruce,
Sandbank, & John B. Pierce Foundation, 1943) 

Fig. 2-61. a: Tennessee Valley Authority (TVA),
EE.UU., 1944. Fuente: (Library of Congress
Prints and Photographs Division Washington,
D.C. 20540 USA, 2014).  
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Algunos aspectos destacan en este último ejemplo: 
 

 Clara evolución desde el trailer o caravana, pero no por la línea de ampliar los 
trailers sino con un ancho estándar y un tamaño razonable para su fácil 
transporte por una camioneta pick up. El criterio del transporte se hace muy 
relevante. 
 

 Precursora de las futuras “double wide mobile homes” demostrando que es muy 
simple generar una vivienda a partir de dos módulos no excesivamente grandes. 
 

 Con un diseño moderno y elegante que destaca frente a otras viviendas 
modulares o mobile home de imagen más anodina. 
 

 Aprovechamiento de toda la técnica desarrollada en la construcción ligera del 
balloon frame. 
 

 Sistema cerrado en el que la única estandarización o uso de componentes 
compatibles está en los muy conocidos listones de 2x4” y 2x6” del balloon 
frame. 
 

 Ausencia de cualquier modulación diferente del uso habitual de las medidas 
imperiales, pies y pulgadas, o el aprovechamiento de materiales de madera 
disponibles tales como los listones y tableros comerciales. Las únicas medidas 
que prevalecen son el ancho estándar de transporte y un volumen y peso 
razonables para una camioneta pick up. 

a b 

Fig. 2-62. a: TVA, secciones y alzados, EE.UU., 1944. Fuente:  (Hartman & Cigliano, 2004). b: TVA ,
detalles, planta y sección, EE.UU. 1944. Fuente: (Bruce, Sandbank, & John B. Pierce Foundation, 1943) 
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Fig. 2-64. El kit de construcción de la casa
Lustron. Fuente: (Midwest Office of the Ohio
Historical Society, 2014) 

Fig. 2-63. Prototipo y tráiler original de la casa
Lustron, 1947, EE.UU. Fuente: (Kubota,
Ferehawk, & Moore, 2008) 

Fig. 2-65. Montaje de los paneles casa
Lustron. Fuente: (Midwest Office of the Ohio
Historical Society, 2014) 

Aprovechando los créditos que daba el gobierno en 1947, Carl Strandlund, un inventor 
nacido en Suecia fundó la Lustron Corporation en una antigua fábrica de aviones en 
Columbus, Ohio, EE.UU. A partir de 1948 la casa Lustron, construida enteramente de 
acero fue producida en serie. El montaje se realizaba en 8 días y las 3.000 piezas del kit 
(Fig. 2-63 y 2-64), que pesaban 12T y se enviaban obra por medio de un camión con 
plataforma construido especialmente. Los paneles de la fachada eran de acero 
esmaltado y se ofrecían en 4 colores: amarillo maíz, gris paloma, azul surfista y marrón 
desierto. El aislante térmico utilizado en el alma de los paneles de acero eran fibras 
naturales y fibra de vidrio.  
 
En 1950 las casas costaban 10.000 a 12.000 dólares, lo que resultaba un 50% más caro 
de lo previsto. Su demanda había disminuido, lo que hizo que la empresa quebrara. 
Solo se pudieron entregar 2.500 unidades de las que 1.800 aún hoy existen y están muy 
bien cuidadas por sus propietarios, (Cobbers, Oliver, & Gössel, 2010). La fábrica de 
93.000 m², contenía 13 Km de cintas transportadoras automáticas, 163 prensas, 11 
hornos.  
 
El manual con las especificaciones del montaje incluía además información sobre la 
excavación, la preparación de la obra y la ejecución de las zapatas de hormigón, (Fig. 2-
65), (Midwest Office of the Ohio Historical Society, 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 2-66. Lavado con manguera de los paneles 

esmaltados casa Lustron. Fuente: (Contributing 
Structure, 2015) 
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El final de la segunda guerra mundial significó una interrupción brusca de la producción 
de aviones de combate imposible de absorber por otros sectores de la producción. La 
necesidad de viviendas combinada con esa capacidad productiva derivó en varias 
ocasiones en que esas fábricas se planteasen la construcción de viviendas 
prefabricadas, aprovechando además los incentivos gubernamentales. El ejemplo de 
Voisin después de la primera guerra mundial se repite, dando lugar una vez más a que 
las fábricas de aviones se dediquen a hacer casas. No se trata por lo tanto de factorías 
concebidas desde un principio para la industrialización de viviendas, sino de fábricas 
remodeladas para hacer algo diferente de lo anterior, que eran aviones. De este modo 
no es extrañar el ensayo de nuevos materiales y técnicas consecuentes con el 
aprovechamiento de trabajadores y utillaje previamente utilizados para hacer máquinas. 
 
El fracaso relativo de la casa Lustron, si es que se puede llamar fracaso a producir 
2.500 unidades, demostró no obstante la posibilidad de producir viviendas 
industrializadas con métodos similares a la producción de automóviles o aviones. A 
pesar de no ser un sistema de módulos tridimensionales su nivel de industrialización es 
muy notable, y de ella emergen principios claros tales como: el aprovechamiento 
máximo del transporte, ser un sistema cerrado, la ausencia de coordinaciones 
modulares o dimensionales diferentes que las propias de los modelos desarrollados y 
unas medidas máximas coherentes con el transporte por carretera. 
 
Estudios realizados por el gobierno de EE.UU a finales de 1960 comprobaron que la 
necesidad de nuevas unidades de vivienda era de 26 millones de unidades en los 
siguientes 10 años, (U.S. Government Accountability Office (GAO), 1976). La industria 
de la construcción no podía hacer frente a esta demanda, por lo que el gobierno de los 
EE.UU. a través del Department of Housing and Urban Development inició un programa 
dirigido a proporcionar empleo, vivienda asequible e impulso a la economía, llamado 
“Operación Breakthrough”, conjuntamente con empresas del gobierno y el sector 
privado. El concepto subyacente del programa era la prefabricación y la construcción 
modular. Sin embargo este programa fracasó por diversas razones, tales como mala 
gestión, inadecuada ejecución y objetivos mal elegidos. El programa enturbió la imagen 
pública de la prefabricación  y la mención de esta palabra remitía a imágenes de los 
fallidos proyectos residenciales de la Operación. Esto supuso un duro revés al uso de la 
prefabricación. 
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Del “Trailer” a la “Modular Housing” 
 
Tiene particular importancia el estudio en el caso estadounidense de lo que allí se llama 
en general “Manufactured Housing”, lo que podría traducirse como viviendas 
prefabricadas. La historia de las casas prefabricadas en EE.UU., donde la tipología 
predominante es la vivienda unifamiliar y el material base la madera, ha atravesado 
básicamente cuatro etapas, dando lugar a cuatro tipos de vivienda que dependiendo de 
los códigos de construcción, de los medios de transporte y elevación en obra son:  
 
 

 
 Tráiler 

 
 Mobile Home  

 
 Manufactured Housing 

 
 Modular Housing 

 
 
 
Para comprender la clasificación en EE.UU. de las viviendas prefabricadas se exponen 
a continuación las definiciones:  
 
Trailers: Eran caravanas utilizadas para fines recreativos. Poseían chasis y ruedas 
permanentes, se trasladaban de un sitio a otro remolcadas por un coche, (Fig. 2-67). 
 
Mobile Home: Tenían chasis sobre ruedas no permanentes y se montaban en el solar 
sobre zapatas no permanentes. No se consideraban como vivienda principal porque 
carecían de cimentaciones permanentes.  No estaban reguladas por ningún código de 
construcción hasta 1976, (Fig. 2-68 y 2-69). Se fabricaban en una sola sección 
denominándose “single wide”, típicamente se construían entre 12 a 14 pies de ancho, 
(3,66 a 4,27m). Más adelante se fabricaron de doble ancho o “double wide” y constaban 
de 2 secciones “single wide” y en general tenían más 20 pies de ancho (6m), (Fig. 2-70).  
 
 

Fig. 2-67. Spartan Aircraft Company, Trailer Manor,
EE.UU., 1953. Fuente: (Pumphrey, 2014) 
 

Fig. 2-68. Componentes típicos de la mobile home,
EE.UU. Fuente: (Krigger, Lord, & Starkey, 1998) 



Capítulo 2. Estado de la técnica y la investigación               Antecedentes 

36 

Criterios técnicos del proyecto con módulos tridimensionales ligeros: las casas del Solar Decathlon 2005 y 2007                                                                  Graciela Ovando Vacarezza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manufactured Housing (Código HUD): Tenían las mismas características 
constructivas que las “Mobile Home”. La denominación fue aplicada a partir de la 
aplicación por parte del HUD (Housing and Urban Development) del código de 
construcción del lugar donde se fabricaban, y en 1979 pasaron a llamarse 
“Manufactured Housing” o casas Código HUD.  
 
Modular Housing: El edificio final está compuesto por módulos de tres dimensiones, 
“boxes” realizados en fábrica. A diferencia de las “Manufactured (mobile) Homes”, que 
se rige por el código nacional de HUD, las viviendas modulares deberán cumplir los 
códigos de construcción estatales y locales. Las modular  housing se encuentran entre 
las más resistentes de todas las construcciones residenciales de estructura ligera. Están 
construidas completamente con tejados y paredes terminadas. Y se ofrecen en una 
variedad de tamaños y estilos, (Fig. 2-71). Aparecieron entre los años ’80 y los ’90 y en 
1983 había 200 fábricas de casas modulares. Los módulos terminados se transportan 
sobre la plataforma de los camiones que los trasladan a la obra y una vez allí son izados 
por grúas hasta ubicarlos sobre cimentaciones permanentes, (U.S. Congress, Office of 
Technology Assessment, 1986).  
 
 
 
 
 

Fig. 2-71. Modular housing, EE.UU., Fuente:
(Carter, 2014) 

Fig. 2-69. Mobile Home, EE.UU., Fuente: (BBC
blog, 2014)  

Fig. 2-70. Mobile Home, “double wide” EE.UU.,
Fuente:  (Ledesma, 2015)  
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Trailers 
 
Como ya se citó en el epígrafe anterior 2.1.2. Propuestas y sistemas industrializados, 
los trailers que en español traduciríamos como casa rodante o caravana surgieron en la 
década de 1920 como un accesorio de recreo para los propietarios ricos del nuevo 
automóvil. A principios de 1930, la gente comenzó a utilizarlo como residencia 
permanente. En 1940, el gobierno federal invirtió fuertemente en la industria de los 
trailers. Realizó su primer pedido de 1.500 casas móviles para proporcionar vivienda a 
la clase trabajadora después de guerra, porque que eran necesarios para viajar de un 
trabajo a otro y de una fábrica a otra. En 1945, el gobierno había ordenado más de 
150.000 unidades, entre ellos el Committee Trailer, (Fig. 2-72), (Taylor & Burns 
Architects, 2014c; Wallis, 1997). Al final de la guerra los fabricantes intentaban 
encontrar aplicaciones para sus productos, por lo que muchos fabricantes de aviones 
comenzaron a producir trailers, incluyendo la Beech Aircraft Company y la Spartan 
Aircraft. Durante el período de expansión de la posguerra, la producción de trailers 
creció, haciéndose más anchos y largos. Esta  tendencia culminó con  Elmer Frey y su 
“Tenwide”, que desafió los límites de ancho de la carretera en la mayoría de los 
estados,  (Taylor & Burns Architects, 2014c). 
 
Tiene interés el tráiler Spartan Manor fabricado en aluminio en 1946 por la empresa de 
aviones Spartan Aircraft Company. Costaban 5.000 dólares y era más caro que otras 
casas económicas  que incluían también el solar, (Fig. 2-73), (Taylor & Burns Architects, 
2014c). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2-72. Committee Trailer, EE.UU.,
1946. Fuente: (Kelly, 1951) 

Fig. 2-74. Trailer Sun Coach, Elcar, EE.UU., 
1947. Fuente: (Wallis, 1997) Fig. 2-73. Trailer Spartan Manor, Spartan Aircraft Company, EE.UU., 1940-1961. Fuente:

(Pumphrey, 2014) 
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El trailer Sun Coach, (Fig. 2-74), fabricado en 1947 por la compañía de coches Elcar, 
aludía más a un tipo de vida permanente. Tenía un porche desplegable ampliando el 
espacio vividero, su estilo ya parecía anunciar la separación entre las mobile homes y 
las “Manufactured Housing” (como se las llama hoy en día) y los “trailers” propiamente 
dichos,  (Wallis, 1997). 
 
En línea hacia el aumento de tamaño podemos citar, el tráiler Pacemaker Bilevel, (Fig. 
2-75), que la compañía Pacemaker fabricó en 1953. Tenía un doble nivel, aunque no 
tenía ningún pasillo que le permitiera diferenciar la zona de día de la de noche debido a 
su ancho de 8 pies (2,44m), (Wallis, 1997). 
 
El primer tráiler extra ancho de 10 pies (3m) llamado “Tenwide”, (Fig. 2-76),  lo fabricó 
en 1954 la compañía de Elmer Frey, Marshfield Homes. Su longitud era de 50 pies 
(15,24 m) de largo y su superficie de 500 pies cuadrados (46,45m2). Su ancho permitió 
la introducción de un pasillo de distribución longitudinal, elemento que era imposible 
colocar en las anteriores de 8 pies (2,4m). El material para la construcción del chasis 
fue principalmente madera. Debido a su ancho su constructor tuvo que librar una batalla 
legal para poder circular en las autopistas de algunos estados por su excesiva anchura. 
Es lo más cercano a la mobile home, por lo que marcó un cambio e inició la división de 
la industria de los trailers y de la Mobile Home. 
 
En ese momento había poca diferencia entre los trailers y las Mobile Homes, distintos 
de la percepción pública. Las industrias se separaron oficialmente en 1960 con el fin de 
poner a la industria de las mobile homes en una mejor posición ante los tribunales y los 
gobiernos estatales. Tras la división, los remolques regresaron a su origen como 
accesorios del coche para los campistas y los jubilados, (Taylor & Burns Architects, 
2014c).  
 
En los años ‘70 la tendencia continuó hacía ampliar los anchos de los trailers, lo que 
permitió a la compañía Nashua Homes crear un tráiler de 14 pies (4,27m) de ancho en 
1976, (Fig. 2-77). Más que copiar la distribución típica con un pasillo longitudinal 
desarrolló una planta libre con un espacio fluido entre ambientes. Se considera el último 
paso de los “trailers” hacia las “Mobile Homes”, siendo antes residencias permanentes 
que verdaderas caravanas, (Wallis, 1997). 
 
 

Fig. 2-77. Trailer Nashua Homes, EE.UU., 1953.
Fuente: (Preble, 2011; Wallis, 1997) 

Fig. 2-75. Trailer Pacemaker Bilevel,
Pacemaker, EE.UU., 1953. Fuente: (Wallis,
1997) 

Fig. 2-76. Trailer Tenwide, compañía de Elmer
Frey, Marshfield Homes, EE.UU., 1954. Fuente:
(Wallis, 1997)
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Mobile Home-Manufactured Housing 
 
Según las fuentes consultadas en la décadas de los ’50 a los ’70 las Mobile Home se 
construyeron sin estar reguladas por ningún código de construcción. Carecían de 
cimentaciones permanentes y no se consideraban como vivienda principal. En 1974 el 
HUD (U.S. Department of Housing and Urban Development), aprobó el código de 
construcción para la industria de las “Mobile Home” y en 1976 ya era de aplicación en 
todo el país. En 1979 el término “Mobile Home” fue sustituido por el de Manufactured 
Housing (hoy conocido por “HUD code housing”), (U.S. department of housing and 
urban development.2000). Igualmente cuando el HUD se refiere a las Manufactured 
Housing, las describe como viviendas construidas en fábrica, sobre un chasis de acero, 
utilizando técnicas de construcción convencional de platform-framing, transportadas 
desde la fábrica la obra sobre ruedas instaladas en su chasis y montadas en el solar 
generalmente sobre cimentaciones no permanentes aunque rara vez se desplazan a 
otra zona. Deben cumplir con el código de construcción del sitio en el que se fabrican, 
comúnmente se denominan “HUD code housing”. Esta denominación reemplazó a las 
“Mobile Home” construidas desde 1950 a 1975.  
 
Según Wallis,  (Wallis, 1997), los compradores aunque no tenían problemas de que su 
casa se construyera en una fábrica, si parecía que lo tenían con que la imagen final 
indicara su origen industrial, lo que hizo que algunas compañías como  la Marlette 
Company solo ofreciera su Mobile Home durante un año.  En 1963 habían encargado el 
diseño de su Mobile Home a una firma de diseño industrial de Chicago, el diseño estaba 
modulado tanto interiormente como exteriormente, los paneles sándwich que la 
conformaban estaban unidos por perfiles “U” pintados de negro mate así también como 
su remate superior e inferior, su estilo recordaba a Mies van der Rohe, (Fig. 2-78).  
 
También tienen interés las casas que Paul Rudolph diseñó desde 1968 a 1971 en 
Oriental Masonic Garden en New Haven Connecticut, (Fig. 2-79).  Fueron construidas 
por la promotora Prince Hall Masons con una hipoteca gubernamental de Department of 
Housing and Urban Development (HUD, Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
de EE.UU.) de 3.5 millones de dólares. 
 
Esta urbanización consistía en 148 módulos construidos en 5 hectáreas. Las casas 
estaban agrupadas de cuatro en cuatro alrededor de un núcleo de servicios. En cada 
casa el módulo inferior contenía los espacios vivideros y un segundo módulo encima de 

Fig. 2-78. Mobile home Marlette, Marlette 
Company, EE.UU., 1963.  Fuente: (Wallis, 1997)  

Fig. 2-79. Oriental Masonic Garden, Paul
Rudolph, New Haven, Connecticut. EE.UU.,
1968-1971. Fuente: (Library of Congress Prints
and Photographs Division Washington, D.C.
20540 USA, 2014) 
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este albergaba dos o tres dormitorios y un tercer módulo paralelo al inferior podía ser 
añadido para tener dormitorios adicionales. Esta organización apilada creaba un 
espacio  exterior protegido para cada unidad. Los módulos se ensamblaban en fábrica y 
llevaban montada la fontanería, la electricidad y los acabados y así se transportaban a 
obra. Cada módulo de 12 pies (3,66m) de ancho y de 27,39 pies de largo (8,35m) 
costaban 17.16 dólares el pie cuadrado. Las casas se vendían entre 21.000 y 23.000 
dólares, muy cercano al coste de una casa hecha in situ sujeta a las normativas de 
construcción locales. Sometidas a los códigos de construcción locales, estas unidades 
modulares no podían ser producidas con la rentabilidad de las casas móviles, (Taylor & 
Burns Architects, 2014b). Los módulos estaban realizados en madera y entre ellos 
llevaban una pared de hormigón in situ como pared cortafuegos. Las viviendas de dos 
dormitorios costaban 16.000 dólares que a precio de 2008 serían unos 90.000 dólares. 
La imagen no gustó a la gente y fueron destruidas en 1981, apenas 13 años después, 
(Fig. 2-80), (Official UMass Dartmouth Library, 2015). 
 
Modular Housing 
 
Entre los años 1980 y 1990 la aparición de las modular housing se convirtió en un 
producto desarrollado y llevó al consumidor a aceptar la prefabricación de viviendas.  
 
El HUD (Housing and Urban Development, EE.UU.), la describe como una vivienda 
construida en fábrica de una o más unidades, usando la técnica convencional de 
“balloon frame”. Los módulos de tres dimensiones están totalmente terminados en la 
fábrica, transportados a la obra e instalados sobre bases permanentes. Deben cumplir 
con los códigos de construcción del lugar donde se instalan permanentemente. 
 
Durante la década de los ’80 un proyecto de 12 modelos de casas modulares para el 
promotor Harvey Gerber fue realizado por Deborah Berke, (Fig. 2-81). Los clientes 
podían encargar el modelo deseado a la fábrica de Pennsylvania y lo recibían en obra 
en forma de módulos que se instalaban para formar la vivienda seleccionada. Los 
modelos iban desde el más básico de 1.800 pies cuadrados (167,4m2) llamados “double 
wide” (ancho doble) hasta una impresionante casa estilo rancho de 3.500 pies 
cuadrados (325,5m2), (Arieff & Burkhart, 2002). En este caso la construcción modular 
trata de pasar inadvertida sin mostrarse al exterior, como en la  casa Toyota descripta 
en el epígrafe 2.2 Situación actual. La vivienda modular deriva en muchos casos de la 

Fig. 2-80. Oriental Masonic Garden, Paul
Rudolph, New Haven, Connecticut. EE.UU., 1968-
1971. Fuente: (Library of Congress Prints and
Photographs Division Washington, D.C. 20540
USA, 2014) 

Fig. 2-81. Casas modulares para el promotor,
Harvey Gerber, Deborah Berke, Pennsylvania,
EE.UU., 1986. Fuente: (Taylor & Burns
Architects, 2014) 
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mobile home y muy concretamente de la “double wide”. De hecho muchas compañías 
producen tanto viviendas modulares como “mobile homes”. 
 
Otros ejemplos y prototipos 
 
Las contribuciones al desarrollo de la prefabricación de B. Fuller, se ven materializadas 
en 1947 en la casa Wichita, al poder realizar el concepto Dymaxion, anteriormente 
citado en el epígrafe 2.1.2. propuestas y sistemas industrializados. La compañía de 
aviones Beech Aircraft buscaba nuevas oportunidades después de la guerra, por lo que 
le dio a Fuller la libertad para desarrollar una casa de aluminio en su fábrica. La casa 
tenía una planta circular de 11m de diámetro y 6,70m de alto  (Bergdoll & Christensen, 
2008) y pesaba 2.200 kg. La cubierta colgaba de un mástil de acero mediante cables de 
acero. El espacio único interior de 94m2 constaba de un vestíbulo, un salón-comedor, 
una  cocina con lavadero, dos habitaciones y dos baños que ya había patentado en 
1936. A través del mástil  discurrían las conducciones y tuberías del baño y la cocina, 
(Fig. 2-82). Se estimó que se podían vender 50.000 a 60.000 unidades a un precio de 
6.500 dólares, aproximadamente equivalente al precio de un Cadillac. Solo se 
construyeron dos prototipos, debido al abandono del proyecto por parte de la compañía 
Beech y a la oposición de las empresas de construcciones locales y a los sindicatos, 
algo que ya le había pasado a Voisin en 1919 cuando presentó su casa, y a Le 
Corbusier con su casa Loucher, (ver epígrafe 2.1.2. Propuestas y sistemas 
industrializados). 
 
Después del ejemplo de Voisin y Lustron, no resulta tan disparatado pensar que las 
casas se podían fabricar como aviones, de hecho en las mismas fábricas. Buckminster 
Fuller da un paso más aportando los conceptos Dymaxion a las posibilidades de los 
materiales y las técnicas de la aeronáutica. 
 
Un ejemplo de utilización de elementos de catálogo de la industria utilizando un diseño 
moderno fue la casa Eames (Case Study House nº 8), (Fig. 2-83), construida dentro del 
programa de viviendas Case Study House, iniciado en 1945 por la revista Arts & 
Architecture de Los Ángeles. John Entenza, editor de la revista planteó el programa de 
viviendas como un medio para ofrecer, tanto a la opinión pública como a la industria de 
la construcción, modelos de viviendas individuales de alta rentabilidad de costos y 
diseño moderno. La casa constaba de dos volúmenes separados por un patio, por un 
lado la vivienda de  139m2 con un espacio de doble altura en el salón de 5,2m y por otro 

Fig. 2-82. Casa Wichita, Richard Buckminster 
Füller, Wichita, EE.UU., 1949. Fuente: (Bergdoll 
& Christensen, 2008) 

Fig. 2-83. Casa Eames, Charles y Ray Eames, 
Pacific Palisades, CA, EE.UU., 1949. Fuente:
(Koenig, 2005) 
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un estudio de 93m2. La estructura de acero de la casa fue ensamblada en un día y 
medio, la cubierta era de chapa plegada vista, los cerramientos se organizaron dentro 
de una retícula con paneles laminados de variados colores y las carpinterías eran 
metálicas con cristal,  (Koenig, 2005). 
 
La palabra catálogo ha recibido diversas acepciones en el campo de la construcción 
industrializada. La más técnica está relacionada con la definición de los sistemas 
abiertos a base de componentes compatibles, (Águila García, 1986; Bernard, 1982; 
Chemillier, 1980). Lo cierto es que esta idea, aunque atractiva, ha demostrado ser 
inviable en la práctica, con propósito general. Únicamente determinados programas 
constructivos (que en la práctica resultan ser sistemas cerrados) como los sistemas de 
andamios, encofrados y estructuras temporales prefabricadas generan sus propios 
catálogos de piezas, empleándose en este caso la palabra catálogo en un sentido más 
amplio de muestrario. Lógicamente, estos repertorios de piezas guardan ciertas 
relaciones modulares para facilitar su montaje en forma de mecano. Sin embargo 
difieren de los catálogos de componentes compatibles en que no hay convenio alguno 
de índole general para las empresas, sino determinismo absoluto de la empresa que 
crea el sistema.  De manera análoga algunos fabricantes de elementos para naves 
industriales producen paneles de cerramiento siguiendo modulaciones sencillas 
basadas por ejemplo en el pie u otras conocidas unidades de medidas, sin que existan 
especiales convenios escritos o normalizaciones publicadas. Los Eames en este sentido 
aprovecharon algunos de estos componentes, de cerramiento industrial y estructuras 
metálicas prefabricadas, de variedad bastante limitada, para su conocida vivienda. Las 
evidentes limitaciones descriptas hicieron que este intento también quedase sin 
continuidad aparente. 
 
En los años ’50 se construyeron tres propuestas de prototipos de casas con materiales 
plásticos. La casa Monsanto, diseñada en 1956 por los profesores del M.I.T. 
(Massachusetts Institute of Technology), Marvin Goody y Richard Hamilton y 
patrocinada por la compañía química Monsanto, construida en Disneylandia (Anaheim, 
California, EE.UU.), (Goody & Hamilton, 2014), (Fig. 2-84). El prototipo de la Casa 
Monsanto, “Casa del Futuro” para Disneylandia, estaba compuesta de cuatro brazos en 
voladizo, anclados a una base central de hormigón, construidos con paneles de GRP 
(Glass Reinforced Plastic), que es un material compuesto, formado por una matriz de 
plástico o resina reforzada con fibras de vidrio. Los paneles eran superficies de doble 
curvatura con un aislante térmico de espuma de poliuretano expandido entre las capas. 

Fig. 2-84. Casa Monsanto, “Casa del Futuro”,
Disneylandia, Anaheim, CA, EE.UU., 1957.
Fuente:  (Goody & Hamilton, 2014) 
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Podría desmontarse y volver a montarse en otro lugar. El baño estaba moldeado en dos 
piezas de GRP. 
 
Otro prototipo fue la All Plastic House, (Fig. 2-85), presentada en el Salón de Artes 
Decorativas de París de 1956 por Ionel Schein  (Bergdoll & Christensen, 2008) y Alison 
y Peter Smithson presentaron su casa en la exposición anual Ideal Home llamada “The 
House of the Future” que el periódico Daily Mail organizó en 1956, (Fig. 2-86), (Design 
Museum, 2014). Es evidente que la aparición de nuevos materiales prporciona siempre 
nuevas oportunidades de experimentar en el campo de la construcción. Los plásticos y 
los composites proporcionaron esta ocasión dando lugar a inetresantes ejemplos, que 
aunque impactantes, fracasaron en obtener una mínima continuidad o implantación en 
la industria. Los motivos se repiten en todos los casos: dudosos ahorros en el coste, 
resistencia del sector a las innovaciones y falta de entusiasmo de la demanda en 
aceptar nuevas formas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque los módulos tridimensionales pesados no forman parte de esta tesis es 
importante destacar en la evolución modular, el edificio de viviendas para la Expo de 
Montreal de 1976, diseñado y construido por Moshe Safdie. El conjunto del llamado “El 
hábitat Montreal”,  fue realizado a partir de módulos tridimensionales de hormigón que 
se realizaron a pie de obra. Se utilizaron 4 moldes especiales que elaboraban una 
unidad cada 48 horas y posteriormente se ensamblaron con la ayuda de grúas 
colocándolos apilados unos encima de otros. El resultado de las exploraciones de la 
tesis de Safdie, fue el germen de la propuesta, que presentó al  concurso de ideas para 

Fig. 2-85. All Plastic House, Francia. 1955. Fuente:  (Schein, 2011) 

Fig. 2-87. El hábitat Montreal, Canadá, 1976. 
Fuente: (Safdie, 2014) 

Fig. 2-86. The House of
the Future, Alison y Peter
Smithson, Reino Unido,
1956. Fuente: (Design
Museum, 2014) 
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la Expo 67 en Montreal. El diseño del Hábitat se basó en la utilización de múltiples 
elementos tridimensionales repetitivos, llamados cajas o módulos, que se organizaron 
en 158 casas construidas a partir de 354 unidades modulares. Había dieciocho tipos 
diferentes de casas basados en un solo módulo de 5,33mx11,73mx3,20m que pesaban 
alrededor de 90 toneladas, de este modo se consiguieron casas de un solo dormitorio 
de 55,8m2 hasta una de cuatro dormitorios de 167,22m2, (Fig. 2-87),  (Safdie, 2014). 
 
 
Japón 
 
Resumen histórico 
 
Para mantener su poder como un estado independiente, Japón se transformó en una 
nación industrial moderna después de su apertura al mundo occidental en 1867, al 
principio del período Meiji. Esta capacidad de transformarse se comprobó a finales de la 
Segunda Guerra Mundial, cuando cerca del 30% de la vivienda había sido destruida, 
generándose una gran escasez, que requirió una rápida intervención. La vivienda 
producto de esta necesidad se prefabricó en gran parte y se caracterizó por su mala 
calidad, (Brock & Brown, 2000). 
 
La construcción tradicional japonesa que se realizaba en madera se ejecutaba por 
carpinteros y la falta de oficiales especializados, la demanda de viviendas, el aumento 
del número de familias fueron algunos de los motivos para el despegue de la 
industrialización de Japón, (Bergdoll & Christensen, 2008). Para resolver todos estos 
problemas hacia 1955 el gobierno formó la JHC (Japan Housing Corporation). 
 
Cuando se resolvió el problema de la demanda, el gobierno japonés a través del 
Ministerio de Comercio Internacional e Industria (Ministry of International Trade and 
Industry. MITI) y del Ministerio de Construcción (Ministry of Construction) se puso en 
marcha para resolver el problema de la calidad de la vivienda. Una de las respuestas 
para resolver la durabilidad de las mismas fue la prefabricación. Después de la 
reconstrucción de los años 50, Japón prosperó en los años 60 y los años 70, (Brock & 
Brown, 2000). 

 
Hay que destacar el apoyo técnico y legal del gobierno y la inversión en investigación y  
desarrollo que realizaban las empresas japonesas. Así como la adaptación de los 
habitantes de Japón a rápidos cambios debido a los terremotos. 

Fig. 2-90. Casa Sekisui Heim M1, catálogo 
original de Sekisui Heim, Japón, 1970. 
Fuente: (Katsuhiko, 2014) 

Fig. 2-88. Maekawa, casa Premos, Japón, 
1949. Fuente: (Reynolds, 2001) 

Fig. 2-89. Kiyoshi Ikebe, Japón, 1950. Fuente:
(Kuroishi, 2009)
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Desde épocas tempranas los carpinteros utilizaron sistemas de medidas como el ken, 
que significa, distancia entre dos columnas de una estructura de madera, al que le 
siguió otro sistema de medidas como el tatami (estera de 3x6 pies ó 0,914mx1,83m). 
Engel, afirma que esta estandarización temprana se basa en motivos económicos-
constructivos y no en necesidades espaciales, (Engel, 1985).  
 
Entre los años 1945 a 1952 el arquitecto Maekawa, que había estado trabajando con Le 
Corbusier, desarrolló el sistema de casas prefabricadas llamadas Premos, (Fig. 2-88), 
construyendo cerca de 1.000 unidades. Las casas tenían 52m2 y se construyeron en 
base a la unidad tatami con un sistema de paneles autoportantes realizados en 
contrachapado con un relleno de nido de abeja, la cubierta estaba soportada por  
montantes de madera, (Reynolds, 2001). 
 
Otra aportación a la industrialización en los años 50 fue el desarrollo de 98 prototipos de 
casas experimentales para la producción en serie realizado por Kiyoshy Ikebe, (Fig. 2-
89), miembro de la NAU (New Architects Union). Él  buscaba simplificar el módulo de Le 
Corbusier a través de su sistema modular GM (General Module), basado en múltiplos de 
dos. Fue un pionero de la industrialización y la coordinación modular, (Kuroishi, 2009). 
 
Cinco son las empresas que dominan la construcción residencial industrializada en 
Japón, denominadas “Big 5” y finalmente se suma la empresa Toyota Home (Gann, 
1996). 
 
 Sekisui House 
 
 Misawa Homes 
 
 Daiwa House 
 
 National House (hoy, PanaHome) 
 
 Sekisui Chemical (Sekisui Heim y Sekisui Two-U) 
 
 Toyota Home 
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El caso Sekisui Heim 
 
La visita de ingenieros de Sekisui a EE.UU. en la década del ’60 para observar cómo se 
fabricaba la casa de plástico Monsanto o la creación de una fábrica en Pennsylvania, 
EE.UU., podría ser el primer contacto que tuvieron los técnicos de la compañía con la 
construcción modular,  (Sekisui Chemical Co., 2014). 
 
Después de mejorar los diseños iniciales para incluir tableros de fibra y aluminio en la 
estructura de acero, las casas prefabricadas Sekisui fueron mejor recibidas, (Derdak & 
Grant, 2005). 
 
En 1970, Sekisui Chemical creó la división de Heim para construir viviendas modulares. 
Sekisui Heim se comprometió en tener una casa lista para ser ocupada en dos meses, 
con un equipo de cinco hombres, desde el momento en que el cliente firmaba el 
contrato, (Fig. 2-90). Más del 80% de la casa estaba construida en la fábrica. Sekisui 
cuenta con seis fábricas altamente automatizadas, cada una de las cuales puede 
completar los componentes suficientes para fabricar una casa cada 40 minutos. Las seis 
fábricas se distribuyen a través de Japón para satisfacer las necesidades especiales de 
las respectivas regiones. En 1971, Sekisui había montado 260 viviendas tipo, 
(Katsuhiko, 2014). 
  
Las viviendas se diseñaron por los arquitectos de Sekisui. Los módulos se fabrican en 
seis tamaños (1,2m y 2,4m de ancho y 3,6m, 4,5m y 5,4m de longitud) y están 
diseñados para ser transportados en camiones, se pueden adosar o apilar para formar 
unidades más grandes. Una habitación puede ser de cualquier tamaño, siempre y 
cuando se puede configurar de unidades. Los cerramientos exteriores se pueden 
ejecutar de diferentes materiales como, el estuco, la madera o el cemento. Las 
aberturas entre habitaciones pueden ser de diferentes tamaños. La clase más popular 
de las casas se llama Parfait, de los cuales se vendieron más de 45.000 unidades. Se 
trata de una casa de dos pisos con techo plano. El costo promedio de una casa de 
150m2 era de aproximadamente 69.000 dólares (Feigenbaum, 1995). 
 
La estructura de los módulos está conformada por un tubo cuadrado de acero de 
100mm o 120mm para las columnas, un tubo de acero de 200mm cuadrados para las 
vigas y un tubo de 150mm de acero para la viga de piso, el acero utilizado es el acero 
SS400, (Fig. 2-91), (Katsuhiko, 2014). Fig. 2-91. Casa Sekisui Heim M1, catálogo

original de Sekisui Heim, Japón, 1970.
Fuente: (Katsuhiko, 2014) 
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En la década de 1980, el uso del diseño asistido por ordenador ayudó a Sekisui a 
ofrecer viviendas más personalizadas. Sentados ante un ordenador con un 
representante de ventas de Sekisui, los clientes podrían ver un modelo estándar y 
añadir habitaciones adicionales o aumentar el tamaño de las mismas. Después de 
enviar el pedido a una fábrica regional, los componentes terminados podrían montarse 
en unas horas gracias a instalaciones altamente automatizadas. Similares a las fábricas 
de automóviles, las plantas contaban con líneas de montaje que trasladaban los 
módulos de vivienda. La estructura se montaba en la obra, en menos de un día, aunque 
los trabajos de fontanería y electricidad requerían una o dos semanas, (Derdak & Grant, 
2005). 
 
Two-U Home: En 1982, Sekisui desarrolló el modelo "Two-U Home", (Fig. 2-92), una 
casa modular de estructura de madera, haciendo uso de la tecnología modular de la 
compañía y de la tecnología balloon frame de 2”x4” utilizada en EE.UU., (Sekisui 
Chemical Co., 2015). 
 
Resto de fabricantes de construcción industrializada 
 
Sekisui House: una división de Sekisui, creada en 1960, comenzó realizando sus 
casas con paneles 2D de steel frame y balloon frame, (Fig. 2-93). Es el productor más 
grande de casas industrializadas en Japón. Cada casa, por lo general tiene alrededor de 
30.000 ítems, que comprenden 700 tipos de componentes. Sekisui House cuenta 
actualmente con más de 2 millones de opciones de diseño en sus catálogos. Estos 
están separados en partes cerradas (aquellas que tienen que ser encargadas 
especialmente) y partes abiertas (las que están disponibles en el stock). Entre el 20 y 
25% se produce en fábrica.  Fabrican entramados, paneles, materiales de aislamiento, 
suelos, particiones, puertas y kits de componentes de ventanas y techo para 
ensamblarse en obra, (Gann, 1996). 
 
National House industrial Co., Ltd. (PanaHome): se estableció en 1963, pertenece al 
grupo Panasonic y hoy se llama PanaHome. El 60% de la vivienda se realiza en la 
fábrica. Después de  recibida la orden del encargo de la casa está lista para su envío en 
25 días. Su sistema estructural es de pilares y vigas de acero terminados con paneles, 
(Fig. 2-94). La estructura se monta  en 1 día y  todos los paneles (piso y paredes) se 
ensamblan también en el mismo día. El total de la casa (25T) se transporta con 12-15 
camiones, (Petrides Home, 2012). 

Fig. 2-92. Casa Sekisui “Two-U Home”, Grandtoyou,
Japón, 1982. Fuente: (Sekisui, 2014) 

Fig. 2-93. Kit Sekisui House, Japón. Fuente: (Schuster,
2014)  

Fig. 2-94. PanaHome, Japón. Fuente: (PanaHome,
2014)  
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Daiwa House Industry Co. Ltd.: La compañía Daiwa, era una empresa que fabricaba 
tubos de acero, y fundó su filial de construcción de casas en 1955 cuando presentó su 
primer producto prefabricado para la venta denominado “Pipe House”, realizado en 
madera, (Daiwa House Industry Co., Ltd., 2014), (Fig. 2-95 izq.). 
 
Debido al auge de la natalidad después de la 2º guerra mundial había una necesidad de 
aulas de escuelas primarias, por lo que aprovechando la demanda del mercado Daiwa 
presentó su producto denominado aula móvil en 1959. La ampliación de las familias 
demandó también más espacio en las viviendas y Daiwa presentó su Midget House, 
(Fig. 2-94 der.), como un edificio de madera que podía ser ubicado en un patio. Se 
terminaba en 3 horas y constaba de una superficie de 3,3 m2. Daiwa utilizó en sus 
principios madera y más tarde implementó el acero conformado y los paneles, (Fig. 2-
96), (Daiwa House Industry Co., Ltd., 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misawa Homes: En 1960, la compañía, especializada en fabricar casas, comenzó a 
construir casas prefabricadas a base de paneles de madera portantes con un alma de 
material aislante, aunque también combina la resistencia al fuego y el aislamiento con 
su nuevo material PALC (Precast Autoclaved Light Ceramic) para paneles de 
cerramiento.  (Gann, 1996). Estas casas están terminadas en un 90% en la fábrica, y 
sólo el 10% restante de la mano de obra y los costes necesarios para la erección 
corresponden a la construcción in situ. (Misawa, 2015). Misawa utiliza paneles y 
módulos prefabricados para baño y cocina, (Richard, 2008), (Fig. 2-97).  
 

Fig. 2-95. Casa Pipe, Daiwa, 1955, Japón. (izq) y  Midget 
House, Daiwa, 1959, Japón. (der.) Fuente: (Daiwa House 
Industry Co., Ltd., 2014)  

Fig. 2-97. Montaje casa Misawa Homes, Japón. Fuente:
(Misawa, 2014)  

Fig. 2-96. Sistemas de cerramientos con estructura de madera, (izq.) y estructura metálica, y 
sistema antisísmico (der.), Daiwa House, Japón. Fuentes: (Daiwa House Industry Co. Ltd,
2014) y (Daiwa House Industry Co. Ltd, 2014) 
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El caso Toyota Home 
 
En Japón la empresa Toyota había experimentado con viviendas prefabricadas de 
hormigón desde 1946 a 1950, (Fig. 2-98), pero suspendieron el proyecto cuando su 
producción de automóviles empezó a expandirse, (Bergdoll & Christensen, 2008). 
 
En 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, Eiji Toyoda, primo del fundador de 
Toyota, visitó las plantas de Ford en EE.UU. Toyoda consideró que con el uso de 
métodos tradicionales no lograrían la producción en masa fordista. Para adaptarlo a 
lograr una alta calidad, bajo costo, y salidas flexibles, estableció que la mejor manera de 
lograr esto, era eliminar los residuos de la producción, (Smith, 2011). 
 
Hacia 1975 la empresa automovilística Toyota retoma el negocio de la vivienda 
prefabricada en el cual ya había incursionado. 
 
Es indudable que la casa Toyota se beneficia de la experiencia adquirida por la 
compañía en la fabricación de automóviles. De este modo su planteamiento se ha 
orientado a una construcción modular que permite un acabado en fábrica de hasta el 
85% de la vivienda, con unos altísimos estándares de calidad, y los consiguientes 
beneficios derivados de la fabricación en serie, en cuanto a coste y plazo de entrega. 
 
Los módulos tridimensionales con estructura de acero, (Fig. 2-99 y 2-100), se unen para 
conformar un diseño que una vez terminado no delata en absoluto las juntas de los 
módulos una vez montados, (Fig. 2-101 y 2-102). De este modo se pretende neutralizar 
uno de los defectos propios de la construcción modular de viviendas, que 
tradicionalmente ha sido percibida por los clientes como mala imagen, por su 
dependencia visual. 
 
Sus diseños explotan al máximo la versatilidad de una serie de módulos básicos que 
con pequeñas modificaciones pueden configurar hasta 26 modelos diferentes de 
vivienda. Ello se basa en dos filosofías de fabricación: “Just in time” y “Skeleton and 
Infill”.  
 
La filosofía “Just in Time” es un método que se toma prestado de la fabricación de 
automóviles y organiza cada parte del proceso para que llegue justo cuando se necesita 
para completar el producto final. La fábrica produce constantemente módulos estándar 

Fig. 2-98. Vivienda prefabricada de hormigón,
Toyota, 1950. Fuente: (Toyota Housing
Corporation, 2014)  

Fig. 2-99. Fábrica Toyota, Japón. Fuentes:
(Toyota Home, 2014) 

Fig. 2-100. Detalle de cerramiento y módulo 
casa Toyota, Japón y Fuentes: (Toyota 
Home, 2014)  
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que según van llegando los pedidos se adaptan a su configuración definitiva, 
reduciéndose así enormemente el plazo de entrega. 
 
La filosofía  “Skeleton and Infill”, se originó con el estudio en los ´60 del profesor N. John 
Habraken, quien creó en los Países Bajos una asociación de investigación denominada 
SAR (Stichting Architecten Research), que se dedicó a la investigación de esta teoría. El 
“Skeleton” es la parte permanente del edificio que engloba subestructura, estructura 
(vigas y columnas), muros de carga, forjados y trazado de instalaciones hasta cada 
vivienda y el “Infill” está constituido principalmente por los elementos que se pueden 
cambiar en el futuro, como los tabiques, el acondicionamiento interior, instalaciones 
interiores,  sanitarios, etc. La filosofía “Skeleton and Infill” plantea una gran durabilidad 
del “Skeleton” (entre 100 y 200 años) y una versatilidad y variabilidad en el tiempo del 
“Infill, lo que da una flexibilidad a lo largo de la vida del “Skeleton”, (Yingbo, Wei, & 
Tieshan, 2009). 
 
En la década del ´80, el gobierno japonés y algunos promotores inmobiliarios 
comenzaron a investigar en esta línea, a diferencia del concepto de Skeleton and Infill 
que planteaba Habraken aplicado al edificio en este caso la teoría se aplica a la 
estructura y el relleno de cada módulo cuando están aún en la fábrica. 
 
Los fabricantes japoneses han demostrado en este período un gran nivel industrial en la 
prefabricación de viviendas. Sin embargo dentro de las fábricas el trabajo sigue siendo 
masivamente manual, eso sí, el control de calidad de la fabricación, así como el flujo de 
componentes y materiales se ha racionalizado de manera espectacular. de este modo 
se han optimizado los procesos, se ha reducido al mínimo las necesidades de stock, y 
se han reducido en consecuencia los plazos de fabricación y entrega. Las fábricas 
cuentan con suministradores externos, sometidos a férreas disciplinas de entrega “on 
time” y con contratistas externos finales, que montan las casas para los clientes. Las 
compañías por lo tanto aparecen en el centro del proceso y en su control general. A 
pesar de ser un tema muy interesante no es objeto de esta tesis el análisis y estudio en 
profundidad de los aspectos de la fabricación industrial y su gestión, por lo que estas 
informaciones se ofrecen únicamente a título ilustrativo y para una mejor comprensión 
general del sistema constructivo. 
 

Fig. 2-101. Montaje del módulo, casa 
Toyota Japón. Fuentes: (Blog Toyota 
Home, 2014)  

Fig. 2-102. Detalle de cerramiento y 
módulo casa Toyota, Japón y Fuentes: 
(Toyota Home, 2014)
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Arquitectos japoneses 
 
Kenzo Tange 
 
En 1967 el arquitecto Kenzo Tange proyecta la torre Shizuoka Press and Broadcasting 
Center, Ginza, Tokyo donde el arquitecto montó las oficinas como cápsulas sueltas en 
un mástil con ascensores y escaleras de un diámetro de 7,70m y 57m de altura, 
(Krieger, 2005), (Fig. 2-103). 
 
Kisho Kurokawa 
 
En 1972 y siguiendo la línea de las propuestas metabolistas y las ideas del grupo  
Archigram se construyó la Torre Nakagin, (Fig. 2-104, 2-105 y 2-106), proyectada por el 
arquitecto japonés Kisho Kurokawa. El edificio está ubicado en Tokio, en el área de 
Ginza, y originalmente fue concebido como un hotel económico para hombres de 
negocios que debieran permanecer trabajando hasta muy tarde en el área financiera 
central de Tokio. 
 
Dicha torre,  es una construcción con dos núcleos de instalaciones y circulaciones de 
hormigón a las que se unen unidades prefabricadas enchufables ejecutadas con una 
celosía de acero de 8x13 pies (2,44mx3,96m), chapadas con acero galvanizado 
reforzado recubierto con pintura antioxidante. Las cápsulas enchufables se unieron a la 
estructura por medio de 4 pernos de alta resistencia y se izaron  por medio de una grúa 
a la estructura de 14 pisos. El núcleo de hormigón se construyó in situ y para el suelo se 
utilizaron losas de hormigón prefabricadas. Cada una de las cápsulas posee una única 
ventana de forma circular y está dotada de una cama y una unidad de baño, así como 
de televisión, radio y reloj, todo empotrado e integrado en el habitáculo. Estas cápsulas 
podían ser combinadas para formar espacios más grandes aunque esta posibilidad no 
se utilizó. 
 
Según el diseño y la teoría de Kurokawa, las cápsulas deberían reemplazarse y 
actualizarse a medida que se fuesen quedando obsoletas. La realidad es que a lo largo 
de los años de vida del edificio, no se ha realizado ningún mantenimiento, con lo que a 
los anticuados habitáculos se le suma el deterioro de los elementos centrales del 
edificio, tales como el sistema de tuberías. 
 

Fig. 2-103. Torre Shizuoka Press 
and Broadcasting Center Ginza, 
Tokio, Japón, 1967. Fuente:
(Tange, 2014)  

Fig. 2-104. Torre Nakagin, Ginza, Tokio, Japón, 1972.
Fuente: (Kurokawa, 2014)  
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El edificio se ha convertido en un complejo multiuso, alternando distintos usos en los 
últimos años, como hotel, residencial y oficina. En estos años el edificio 
lamentablemente ha caído en desuso y en este momento está prevista su demolición,   
(Bergdoll & Christensen, 2008). 
 
Otro edificio proyectado por Kurokawa es la Torre de Sony, en la ciudad de Osaka, 
Japón, 1972-1976, donde se destaca la utilización de cápsulas del mismo tamaño que 
los de la Torre Nakagin, pero el exterior es de acero inoxidable, (Fig. 2-107), (Kisho 
Kurokawa, 2011). 
 
Otra propuesta de Kurokawa es la Kapsel House (Capsule House “K” en 1972, 
generada a partir  de contenedores, que son como cápsulas. Fabricado íntegramente en 
el taller, su estructura es de acero y el cerramiento está formado por  dos paneles 
independientes, una interior y otro exterior. Las aberturas son claraboyas de PVC. El 
tamaño de cada unidad facilita su transporte, usando cuatro vehículos, las cápsulas 
llegan a su destino en un solo viaje, (Fig. 2-108). En pocas horas están ancladas en 
torno a su núcleo central. (Reyes, 1994). Este cuerpo contiene la escalera y la zona de 
estar e incluye un aparcamiento en la parte superior. Cada cápsula alberga una función, 
cocina, dormitorios y salón, (Martín Gutiérrez, 1990).  
 
 

Fig. 2-108. Capsule House “K”, Japón, 1972-
1976. Fuentes: (Kurokawa, 2014; Reyes, 1994)  

Fig. 2-107. Torre de Sony, Osaka, Japón, 1972-
1976. Fuente: (Kurokawa, 2014)  

Fig. 2-105. Torre Nakagin, Ginza, Tokio, Japón,
1972. Fuente: (Kurokawa, 2014)  

Fig. 2-106. Torre Nakagin, Ginza, Tokio, Japón, 
1972. Fuente: (Kurokawa, 2014)  
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Europa 
 
Francia 
 
El proyecto inicial de la Unidad de Habitación proyectada por Le Corbusier en 1947 en 
Marsella, Francia, contemplaba que las viviendas que componían el bloque iban a ser 
autónomas y prefabricadas e insertadas en una estructura de esqueleto a la manera de 
botellero. Proponía la fusión de dos métodos constructivos: por un lado un esqueleto de 
hormigón realizado in situ y por otro  el ensamblaje en seco de elementos prefabricados 
ligeros insertados en dicha estructura. Esta manera de montaje de las viviendas solo 
quedó en propuesta dado que el edificio no se construyó así. Le Corbusier había 
llamado a  Prouvé para estudiar estas células de vivienda y su propuesta fue unas 
viviendas que debían construirse en acero para poder ser montadas en seco, (Fig. 2-
109), (Archieri, Levasseur, & Damisch, 1990). 
 
La casa All Plastic House, proyectada por Ionel Schein, en 1955 en Francia, fue la 
primera obra de arquitectura que se fabricó en plástico. Su planta concéntrica tenía un 
núcleo central que albergaba un módulo moldeado en poliéster que contenía la cocina y 
el baño, a su alrededor  aparecían los espacios públicos y las habitaciones. La 
estructura era de perfiles de poliéster reforzados con fibra de vidrio integrados en el 
cerramiento. Todo estaba realizado en plástico, puertas, ventanas y equipamiento, (Fig. 
2-110). También proyectó otros prototipos de plástico, como las cápsulas de hotel en 
1956 y la biblioteca por módulos en 1957, (Fig. 2-111, Der.) en la que estableció el 
monocasco dividido en módulos estandarizables como sistema estructural, (Díaz 
Moreno & García Grinda, 2005). 
 
Como Fuller, J. Prouvé propuso un módulo sanitario para el prototipo de la casa 
prefabricada metálica que proyectó para el Abad Pierre en 1956 llamada “Casa de los 
días mejores”. El módulo estaba integrado por una cocina y un cuarto de baño,  tenía 
forma circular y contenía una pared plana para recibir la instalación de la cocina. Estaba 
concebido para ser realizado industrialmente y fue ejecutado totalmente en chapa en la 
fábrica de la C.I.M.T. (Compagnie Industrielle de Matériel de Transport), que Prouvé 
dirigía. Por su escaso peso y dimensiones era fácilmente transportado en camión. La 
unidad sanitaria llegaba a la obra totalmente acabada y dado que la ubicación del 
núcleo sanitario se encontraba en el salón la vivienda no logró obtener la licencia, por lo 
que no fue posible producir el módulo en serie, (Archieri et al., 1990). Cabe destacar 

Fig. 2-109. Unidad de habitación, Le Corbusier, Marsella,
Francia, 1947. Fuente: (Bergdoll & Christensen, 2008) 

Fig. 2-110. All Plastic House, Unidad de baño y trabajo 
en taller con fibra de vidrio reforzada con poliéster, Ionel 
Schein, Francia, 1955. Fuente: (Hearst Magazines, 
Agosto 1956)  

Fig. 2-111. Izq. Biblioteca por módulos, 1957 Der.,
Cápsula de hotel, 1956, Ionel Schein, Francia. Fuente:
(Schein, 2011) 
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que el prototipo de la vivienda se montó en un tiempo record en el muelle de Alexander 
III en París y aunque estaba calculado para siete horas finalmente se tardó un día 
debido a que los espectadores querían ayudar en su montaje, (Fig. 2-112), (Peters, 
2006). 
 
Hacia 1968, el francés Jean Maneval centró su investigación en la casa de plástico, que 
luego desarrolló gracias a una alianza con la compañía Pétroles d'Aquitaine. Conocía la 
investigación del rumano Ionel Schein, del francés Chanéac y del suizo Pascal 
Hausermann, además, conoció también la arquitectura visionaria de Archigram, durante 
su estancia en Inglaterra. 
 
La casa de plástico se llamó Maison Bulle 6 coques y estaba ejecutada de módulos con 
forma de casquete desmontables de poliéster reforzado con un aislante térmico de 
espuma de poliuretano. Los 6 módulos se montaban con una junta estanca entre ellos 
sobre una base de hormigón que estaba recubierta por una estructura metálica 
hexagonal de hierro atornillada, (Fig. 2-113 y 2-114). La superficie era de 36m2 y las 
dimensiones de cada casco de 12,50m, su profundidad era de 2,30m y su altura de 
3,00m Cada casco pesa 210 kg y el total de la estructura: 1,5 toneladas. El peso de los 
cascos hacía obligatorio el uso de una grúa para su aplicación. La producción de estas 
casas se detuvo alrededor de 1970 construyéndose solo 30 unidades, 
(Mercier&Associés, 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2-112. Módulo sanitario, Prouvé, París, Francia,
1956. Fuente: (Peters, 2006) 

Fig. 2-113. Montaje, Maison Bulle 6 coques, Jean
Maneval, Francia, 1968. Fuente: (Bancilhon, Jousse, &
Perrin, 2004) 

Fig. 2-114. Maison Bulle 6 coques, Jean Maneval, Francia, 1968. Fuente: (Bancilhon, Jousse, &
Perrin, 2004) 
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Otro ejemplo de módulos de baño son los que proyectó y construyó la francesa 
Charlotte Perriand en 1975 en las tres estaciones de esquí de Les Arcs a 1600, 1800 y 
2000 metros de altitud, con alojamiento para 18.000 personas. La idea de Les Arcs era 
trabajar con la agrupación de células mínimas, (Fig. 2-115 y 2-116), (Espegel Alonso, 
2007). En el interior de los apartamentos, Perriand trabajó con tres tipos de bloques 
húmedos (lavabo-ducha, lavabo-bañera-inodoro y cocina) estandarizados y pre-
equipados. El bloque de baño completo estaba construido como un casco continuo de 
poliéster que formaba la bañera, el lavabo, el inodoro, el suelo y las paredes, una 
cáscara donde todas las instalaciones se resolvían en su exterior siendo accesibles 
desde cada apartamento. Esta arquitecta y diseñadora francesa trabajó durante 10 años 
con Le Corbusier. 
 
En 1973, tras un concurso convocado por el estado francés, llamado “juguete de 
arquitectura”, se presentaron varios proyectos de módulos de madera, entre ellos, el 
único que logró comercializarse fue el sistema Houot. Los módulos medían 11m de 
longitud, 3m de ancho y 2.40m de alto, y pesaban entre 4,2 y 4,8 toneladas, (Fig. 2-
117), (Chemillier, 1980). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un ejemplo de construcción con módulos tridimensionales ligeros es el edificio 
destinado a los  laboratorios farmacéuticos Medinsa, que construyó la empresa francesa 
Transloko (Algeco) en San Blas (Madrid), proyectado por el arquitecto P. Oliva en el año 
1993, (Santos & ABC, 1993). Cada módulo era portante y estaba construido con perfiles 
de acero soldado, el suelo estaba formado por una chapa galvanizada grecada, 
constituyendo el soporte resistente. Sobre la chapa grecada se colocaba un sándwich, 
formado por un aislamiento térmico de poliestireno, un panel de conglomerado de 

Fig. 2-117. Sistema de madera Houot, Francia, 1973. Fuente: (Chemillier, 1980) 

Fig. 2-115. Cabina de baño prefabricado en poliéster en la
estación de esquí de Les Arcs 1800, Charlotte Perriand,
Les Arcs, Francia, 1975. Fuente:  (Espegel Alonso, 2007)  

Fig. 2-116. Cabina de baño
prefabricado en poliéster en
la estación de esquí de Les
Arcs 1800, Charlotte
Perriand, 1975. Fuente:
(Fisher, 2014)  
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madera, y por último, el pavimento final. Los techos están constituidos por, un sándwich, 
formado por un panel melaminado, un panel de yeso, una capa de lana mineral y un 
panel suspendido sobre el que se agrega una capa de lana mineral, (Fig. 2-118), (Águila 
García, 1996). 
 
 
Reino Unido 
 
La prefabricación ligera en Reino Unido ha tenido un desarrollo importante y la razón de 
ello es el predominio de la vivienda unifamiliar frente a los grandes conjuntos de 
viviendas. La construcción con sistemas ligeros se desarrolló a iniciativa de la Agencia 
Nacional de Edificación (NBA), quien confeccionó un catálogo de componentes. 
También, se desarrolló el sector de la industrialización de instalaciones, como baños y 
cocinas, (Águila García, 1986). 
 
La casa A.I.R.O.H., (Fig. 2-119), formó parte del Programa de Viviendas Temporales 
(Emergency Factory Made or EFM housing programme) incentivado por el gobierno 
británico después de la segunda guerra mundial, junto con otras casas prefabricadas 
como la casa Portal, Arcon, Uniseco, Tarran. La casa A.I.R.O.H. fabricada por la 
compañía Aircraft Industries Research Organization and Housing, usó el material de la 
industria de la aviación y se fabricó en las mismas líneas de montaje en las que se 
había producido el avión Spitfire. Se ejecutó a razón de una cada 20 minutos en cinco 
fábricas repartidas por todo el país. Constaba de cuatro módulos o secciones de 2,25m 
de ancho que se colocaban sobre enanos de cimentación utilizando grúas y 
posteriormente se atornillaban a través de unos conectores de autoposicionamiento, 
(Fig. 2-120), (Goodman & Chant, 1999). 
 
Fue un producto industrializado, con paneles de aluminio remachados a la estructura de 
aluminio extruido, rellenos de cemento celular como aislamiento y el acabado interior 
estaba resuelto con placas de yeso. El tejado era de chapa de aluminio apoyado en 
cerchas de aluminio. Solamente los suelos fueron construidos de forma tradicional en 
madera. Se entregaban con la fontanería y la electricidad que se montaba en la fábrica, 
(Fig. 2-121 y Fig. 2-122). 
 
Las casas A.I.R.O.H. en 1947 costaban 1.600 libras, sin tener en cuenta la amortización 
de la maquinaria para su prefabricación lo cual resultaba más caro que la construcción 

Fig. 2-118. Sistema francés Transloko, 1993,
Madrid, España. Fuente: (Águila García, 1996) 

Fig. 2-119. Transporte casa A.I.R.O.H., Reino
Unido, 1947. Fuente: (White, Britain, & White,
1965)   
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tradicional. Dentro del Programa de Viviendas Temporales del gobierno se construyeron 
150.000 casas prefabricadas de las cuales 50.000 fueron A.I.R.O.H. Pero el gobierno 
siempre vio estos programas como temporales hasta que se cubriera la necesidad de 
viviendas y luego se retornaría a la construcción tradicional. 
 
Es importante destacar que las casas A.I.R.O.H. seguían un esquema parecido a las 
casas Tennessee Valley Authority de EE.UU., ya citadas en el epígrafe 2.1.2 
Propuestas y sistemas industrializados, en el apartado de metal, y utilizadas como 
viviendas de emergencia durante la Segunda Guerra Mundial en EE.UU., este parecido 
se debió a que el Primer Ministro Winston Churchill, envió en 1943 a ingenieros 
británicos a los Estados  Unidos para observar como resolvían la demanda de viviendas 
después de la guerra, (Davies, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alison y Peter Smithson proyectaron y construyeron en 1956, una maqueta a tamaño 
natural del prototipo de la casa “The House of the Future” en la exposición Ideal Homes. 
La casa encerraba un jardín en su interior y sus cerramientos estaban moldeados en 
yeso impregnado de plástico. Casi todo era de plástico incluyendo los cerramientos 
traslúcidos y las sillas, (Fig. 2-123). 
 
En los primeros años de la década de los ´60 en el Reino Unido, el grupo Archigram 
concibe una serie de proyectos, que aunque no se construyeron, plantean una relación 

Fig. 2-121. Montaje Casa A.I.R.O.H., Reino
Unido, 1947. Fuente: (Davies, 2005)  

Fig. 2-122. Fábrica casa A.I.R.O.H., Reino Unido,
1947. Fuente: (White, Britain, & White, 1965)   

Fig. 2-120. Planta casa A.I.R.O.H., Reino Unido,
1947. Fuente:  (Goodman & Chant, 1999) 

Fig. 2-123. House of the Future, Reino Unido,
1956. Fuente: (Smithson & Smithson, 2014)   
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directa entre arquitectura y nuevas tecnologías y son una fuente de ideas del siglo XX. 
Todos sus proyectos ilustraban un planteamiento modular de construcción de edificios o 
ciudades en las que cada módulo individual era un elemento intercambiable. 
 
Un ejemplo de ello es, la propuesta de casa cápsula de David Greene, llamada Living 
Pod. La inspiración de la cápsula Living Pod fueron los trailers y las mobile home de 
EE.UU., lo que se verifica en su carácter transportable y en la utilización de materiales 
ligeros, (Fig. 2-124). 
 
Hacia 1964, otros dos integrantes del grupo Archigram, Peter Cook y Warren Chalk, 
proponían unas megaestructuras en las que consideran tanto la unidad individual como 
el urbanismo completo llamadas Plug in city. Las unidades de viviendas individuales 
prefabricadas serían colgadas de esa megaestructura por medio de carriles grúa y su 
duración máxima iba a ser de 40 años, (Fig. 2-125), (Bergdoll & Christensen, 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Complementariamente a las megaestructuras de las Plug-in city, Warren Chalk, (Fig. 2-
126), propone las casas cápsulas como tipos de vivienda prefabricada, que se apilarían 
en una estructura de torre para su organización. Se proponía la intercambiabilidad de 
las unidades que se desmontarían con grúa al cabo de cierto tiempo. Los materiales 
propuestos fueron metal y fibra de vidrio,  (Research Centre for Experimental Practice at 

Fig. 2-125. Plug in city, Reino Unido, 1964.
Fuente: (Research Centre for Experimental
Practice at the University of Westminster,
2014)   

Fig. 2-124. Cápsula Living Pod, Reino Unido,
1967. Fuente: (Research Centre for Experimental
Practice at the University of Westminster, 2014)   

Fig. 2-126. Cápsulas, Warren Chalk, Taylor Woodrow,
Reino Unido, 1964. Fuente: (Research Centre for
Experimental Practice at the University of Westminster,
2014)  
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the University of Westminster, 2014). Estas ideas fueron llevadas a la práctica en el 
proyecto de la torre Nakagin de Kurokawa en el año 1972. 
 
Los módulos de baño de fibra de vidrio que Nicholas Grimshaw planteó para proveer de 
sanitarios a una residencia de estudiantes en Londres en 1967, también parecen 
inspirados en Warren Chalk. Grimshaw proyectó una torre circular  de vidrio exenta, con 
una estructura cilíndrica de hierro, a la que se adosaban las cápsulas de baño, que se 
levantó en tres semanas, (Fig. 2-127), (Amery, 1995). 
 
Entre los años 1979 y 1986 Norman Foster construyó el Banco de Hong Kong y Shangai 
en China, se proyectó para la planta del mismo un gran espacio central y unos módulos 
de servicios enchufables en la periferia. Se propusieron 139 módulos de servicios que 
albergaban los sanitarios, las instalaciones de aire acondicionado, las calderas y las 
subestaciones eléctricas, (Fig. 2-128), (Foster, Lambot, & Rogers, 1989). 
 
Los módulos estaban unidos a la estructura por medio de tirantes prefabricados de dos 
o tres alturas. Se planteaba que podían ser reemplazados por nuevos módulos o 
trasladarse a otro sitio del edificio. La fabricación de los mismos se realizó en una línea 
de producción en fábrica permitiendo al mismo tiempo la realización de la estructura del 
edificio y así ahorrando el almacenamiento. Esto permitió una mejor calidad en los 
acabados y conexiones de las instalaciones. 
 
Fueron fabricados en Japón por el consorcio “HMT Consort” formado por las empresas 
Hitachi, Mitsubishi y Toshiba. La caja de la estructura era metálica y tenía el suelo 
realizado en hormigón. Esto último fue necesario para cumplir con la normativa de 
protección contra fuego y además ayudaba a reducir vibraciones. 
 
Aunque podría pensarse que fueron realizados en serie, lo cierto es que no había dos 
plantas de módulos iguales debido a diferentes conexiones de instalaciones. Para su 
ajuste y control se realizó un prototipo antes de realizar la fabricación. Fue transportado 
desde la fábrica primero en barcazas y posteriormente en camiones con  plataformas 
bajas. 
 

Fig. 2-128. Banco de Hong Kong y Shangai,
China, 1979-1986. Fuente: (Foster et al., 1989) 

Fig. 2-127. Nicolas Grimshaw, Londres, Reino 
Unido. 1967. Fuente: (Amery, 1995) 
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Los conceptos que se pretendían poner en uso eran los de flexibilidad, desmontabilidad, 
renovabilidad e industrialización y el planteamiento con respecto a las instalaciones era 
mayor velocidad, calidad y compacidad en su ejecución, (Fig. 2-129). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro arquitecto inglés, Richard Rogers, también contribuyo a la industrialización con su 
propuesta al concurso de diseño llamado “House for Today” que en 1968 patrocinó 
Dupont, en el que ganó el segundo premio con su Zip Up. Era una casa construida con 
paneles sándwich de aluminio con aislamiento térmico, unidos por burletes de neopreno 
que formaban un tubo estructural rectangular con bordes redondeados, que estaba 
soportado por patas de acero regulables para acomodarse a la pendiente del terreno. El 
acristalamiento estaba formado por ventanas de autobús, (Fig. 2-130), (Davies, 2005). 
 
En la misma línea que Foster, otro edificio en el que utilizan módulos prefabricados de 
baño es el Lloyd´s Building de Richard Rogers. Estos módulos se ven en el exterior del 
edificio como contenedores de acero inoxidable apilados, (Fig. 2-131), (Davies, 2005). 
  Fig. 2-130. Zip Up, Rogers, R., 1968, Reino 

Unido. Fuente: propia. 

Fig. 2-129. Banco de Hong Kong y Shangai, China, 1979-1986. Fuente: (Foster et al., 1989) 
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Existen razones prácticas para montar en fábrica la parte más cargada de instalaciones, 
dice, Collin Davies, por un lado, el ahorro de tiempo al simultanear el trabajo in situ en 
obra y en fábrica, por otro lado las mejores condiciones de trabajo que se ven reflejadas 
en la mejor calidad del producto y por último, la accesibilidad que tiene el módulo por 
todos lados en la fábrica para su ejecución. Muchas compañías hoy en Reino Unido 
comercializan unidades de baño, a menudo con estructura de steel frame, (Davies, 
2005). 
 
El Caravan es uno de los raros ejemplos de una caravana diseñada por un arquitecto. 
En 1991, Future Systems, formado por los arquitectos, Jan Kaplicky y Amanda Levete, 
diseñaron este prototipo, que fue una de las cinco propuestas ganadoras del concurso 
convocado por el Museo de Arte Moderno de Sydney. Tiene reminiscencias de los 
ideales representados por las caravanas Air Stream ya descriptas en el epígrafe 2.1.2. 
Propuestas y sistemas industrializados, apartado metálico. El diseño es una 
construcción semimonocasco (estructura formada por un revestimiento y refuerzos 
transversales y longitudinales) de 22mm de espesor en composite a partir de moldes de 
foam. La forma de esta caravana se adapta en este caso al modelo de coche Toyota 
Célica que lo remolca, con objeto de mejorar la aerodinámica y reducir el radio de giro 
del conjunto coche-caravana. Los paneles solares generan electricidad para dar servicio 
al tráiler (Fig. 2-132), (Field, 1999). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2-132. Caravan, Future Systems, Reino
Unido, 1991. Fuente: (Field, 1999) 

Fig. 2-131. Lloyd’s Building, Richard, Rogers;
Londres, Reino Unido, 1986. Fuente: propia 
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Suiza 
 
Entre las muchas propuestas de prototipos de cápsulas de plástico de los años ’60 
podemos encontrar las del arquitecto suizo Pascal Häusermann. Fue uno de los 
primeros arquitectos en Europa en desarrollar una arquitectura basada en la 
modularidad y la forma libre. En 1958, desarrolló sus formas ovoides utilizando 
hormigón proyectado sobre estructura metálica sin encofrado y a principios de la década 
de 1960, propuso conjuntos de capsulas prefabricadas de plástico. Junto con el 
diseñador de interiores Patrick Le Merdy construyó en 1963 las "Domobiles", formadas 
por conchas de espuma de poliuretano recubiertas de poliéster reforzado, (Fig. 2-133), 
(Häusermann, 2014). 
 
El concepto que tenía  Häusermann de los módulos de la vivienda era que se  podían 
construir en la fábrica para luego ser trasladados a la obra para su montaje, por lo que 
debían ser ligeros. Se ofrecían a un precio asequible y daban al usuario una gran 
flexibilidad de diseño.  
 
Otro ejemplo de cápsulas, son las viviendas Rondo, proyectadas por Casoni y Casoni 
entre los años 1966-1967, son un prototipo para ser producido en serie. Realizadas en 
resina de poliéster con refuerzos de fibra de vidrio, la cáscara autoportante es bicapa 
con una masa aislante. Las cápsulas tienen un  diámetro de 7,8m de y una altura de 
3,8m y una superficie de unos 50m2, Fig. 2-134), (Casoni & Casoni, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 2-134. Viviendas Rondo, Casoni y Casoni, Suiza, 1966-1967. Fuente: (Casoni & Casoni, 2005) Fig. 2-133. Domobiles, Pascal Häusermann,

Suiza, 1971. Fuente: (Häusermann, 2014) 
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Finlandia  
 
La vivienda industrializada en Finlandia está muy extendida, incluyendo el 60% de las 
viviendas unifamiliares construidas por año, aunque la industria sueca es aún mayor.  
 
En la misma época que Jean Maneval (1968), pero en Finlandia, Matti Suuronen, 
proyectó una cabaña de esquí con forma elipsoide, que se colocaba sobre un soporte 
anular, tenía ventanas ovaladas y una escalera integrada. Se construyó en fibra de 
poliéster reforzado con un aislamiento de poliuretano y por su peso ligero se podía 
transportar en helicóptero, (Fig. 2-135 y 2-136). La planta de la cápsula tenía 50m2, con 
un diámetro de 8m y una altura de 3,5m. La construcción la realizó la empresa 
finlandesa Polykem.  
 
La cabaña fue presentada en la feria de la exportación Finnfocus en Londres y tras el  
éxito, la empresa Polikem Ltd. decidió fabricarlas en serie. Recibió 400 solicitudes de  
empresas extranjeras para su producción y concedió 25 licencias. Entre los años 1968 y 
1978 se construyeron en Finlandia alrededor de 20 de estas casas y en todo el mundo 
alrededor de 60, (Cobbers et al., 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de este intento la empresa Polikem Ltd. junto a Matti Suuronen siguió 
realizando una serie de prototipos de plástico, como el CF Futuro (Ufo), un túnel para 
lavacoches, la cubierta de cáscara CF-100/200 para restaurantes o estación de 

Fig. 2-135. Casa futuro, Matti Suuronen, 
Finlandia, 1968. Fuente: (Cobbers, Oliver, &
Gössel, 2010; Home & Taanila, 2003) 

Fig. 2-136. Exterior e interior casa Futuro, sección y planta,  Matti Suuronen, Finlandia, 1968.Fuente: (Cobbers et al., 2010; Quarmby, 1974) 
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ferrocarril, las pequeñas CF-10 y CF-16 para quioscos y también la Venturo CF-45 para 
casas de fin de semana. Los números después de las letras hacían referencia a los 
metros cuadrados. Sólo se construyeron 19 unidades. 
 
La casa Venturo, también proyectada por Matti Suuronen, estaba compuesta por tres 
piezas, dos laterales y una central, y la envolvente exterior estaba compuesta por un 
entramado estructural de tubos de aluminio. El revestimiento exterior e interior era de 
fibra de vidrio con aislante de espuma de poliuretano. La unidad básica sólo pesaba 4Ty 
constaba de dos secciones mayores (a y b), una que contenía el baño y la cocina. La 
otra, durante el transporte llevaba empaquetadas las secciones centrales de techo y 
suelo, y las laterales dentro (c), (Fig. 2-137).  
 
Para facilitar su transporte las piezas medían 2,3m de ancho y cuando estaban 
ensambladas formaban un cuadrado de 6,9x6,9m, la superficie total era de 45m2. La 
altura de las secciones era de 2,90m exterior y 2,40m interior. Las secciones estaban 
conformadas por dos pieles de fibra de vidrio con un aislamiento de poliuretano entre 
ellas de 5cm. Las carpinterías eran de aluminio anodizado con diferentes 
combinaciones en función del grado de transparencia deseado, (Cobbers et al., 2010)  
 
 
Suecia 
 
La industria sueca de vivienda industrializada ha tenido un gran desarrollo desde 
mediados de los ´60. Se había fijado un objetivo nacional de construir 1 millón de 
viviendas en una década, para conseguir dicho fin, se reorientó la industria nacional de 
construcción de viviendas en torno a la producción en fábrica. Tras el período inicial de 
10 años, el 40% de todas las viviendas unifamiliares se produjeron en las fábricas. En 
1983, esa cifra había aumentado a casi el 90%. Los suecos mantienen altos estándares 
de calidad, y ofrecen garantías de varios años para piezas y mano de obra, (United 
States. Congress. Office of Technology Assessment., 1986). 
 
 

Fig. 2-137. Casa Venturo, Matti Souuronen, 
Finlandia, 1971. Fuente: (Suuronen, 2014) 
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Dinamarca 
 
La vivienda prefabricada Kubeflex es un prototipo de casa de verano desarrollada por 
Arne Jacobsen en cooperación con Hom Typehuse entre 1969-1970. Estaba formada 
por unidades modulares agrupables, pudiendo añadirse módulos en las cuatro 
direcciones. La unidad básica era un cubo prefabricado de 3.36x3.36m formado sobre la 
base de un módulo cuadrado, consistente en un marco estructural de madera laminada 
con módulos de suelo y techo. Cada elemento tenía la posibilidad de utilizar siete 
componentes diferentes como cerramiento exterior, (Fig. 2-138). 
 
Cada módulo tenía una superficie de 12m2. Una vez realizada la cimentación los 
componentes prefabricados podían ser montados en ocho días. El suelo estaba 
realizado con viguetas de madera y aislamiento térmico de 15cm. La cubierta estaba 
compuesta por una estructura de madera revestida con neopreno líquido, 12,5cm de 
aislamiento térmico y el techo estaba formado de paneles de fibra de 12mm. Los 
cerramientos eran de asbesto blanco en el exterior y aglomerado de fibra en el interior 
además tenían una capa de aislamiento térmico y una lámina plástica. 
 
El módulo básico era muy pequeño para contener una habitación y un pasillo a la vez, y 
por ello, Kubeflex fue configurado para hogares pequeños, casas vacacionales o 
instalaciones basadas en la adicción de pequeñas unidades con acceso desde el 
exterior tal como moteles o centros vacacionales. (Solaguren-Beascoa, 2001). 
 
El sistema Espansiva, es un sistema aditivo estandarizado de bajo costo, para vivienda, 
de módulos de una sola planta, propuesto por Jorn Utzon en 1969. 
 
Los tamaños de los módulos son, para  el cuarto de baño, el vestíbulo, el baño y la  
terraza 3mx2,016m, para la  habitación individual y la cocina, 3mx3,216m, y para la sala 
de estar y el dormitorio doble 3mx5,016m. 
 
La estructura era de madera laminada, las columnas y el resto de los elementos del 
suelo se apoyaban en dos vigas de hormigón prefabricados, que estaban ancladas a los 
cimientos poco profundos. Los elementos que conforman las paredes eran paneles 
prefabricados de distintos materiales como vidrio, hormigón, etc., (Fig. 2-139), (Utzon, 
2009). 

Fig. 2-138. Planta, secciones y alzado de la
vivienda Kubeflex, Arne Jacobsen, Kolding,
Dinamarca, 1970. Fuente: (Arkitekturbilleder,
2014)  

Fig. 2-139. Axonometría sistema espansiva, Jorn
Utzon, Dinamarca, 1969. Fuente: (Bo Andersen,
2014)
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Alemania 
 
En 1963 Dieter Schmid diseñó su casa de plástico, atraído por las posibilidades que 
ofrecía la construcción con piezas estándar prefabricadas fáciles de transportar. Fue el 
primer edificio de su tipo en Europa. 
 
Las piezas eran elementos rectangulares de fibra de vidrio reforzado con poliéster, de 
2,26x2,96m. El techo y el suelo estaban hechos de paneles cuadrados de 2,26x2,26 m. 
Para producir los paneles, se construyó un modelo de yeso sobre un marco de madera, 
y a partir del molde negativo se realizó el elemento de poliéster. Los paneles se 
montaban sobre un marco de acero con pernos. En el interior se colocaba un 
aislamiento de fibra de vidrio y espuma de poliuretano, luego se cubría con madera 
aglomerada. La casa que estaba en las afueras de Biberach, Alemania, fue habitada por 
Schmid y su familia durante once años, (Fig. 2-140),  (Schmid & Weller, 1993; Schmid, 
2015) y en 1975 fue vendida y demolida.   
 
 
España 
 
En los años ´70 la empresa Dragados y Construcciones S.A. presentó la primera versión 
de su sistema de prefabricación modular ligero, llamado Caracola. El sistema Caracola 
utilizaba tres procedimientos constructivos: módulos tridimensionales, módulos 
descompuestos en paneles para utilizar en construcciones de una planta y módulos 
tridimensionales para utilización en altura. En un principio nació para cubrir las 
necesidades de viviendas y pequeñas oficinas de carácter móvil. Los módulos se 
transportaban a la obra totalmente terminados y allí se procedía a su ensamblaje. La 
cubierta era a dos aguas con una ligera pendiente en el caso de una planta y plana en 
el caso en altura. Los módulos estaban formados por pilares metálicos y cerramiento de 
paneles, (Fig. 2-141), (Mateo et al., 1978). 
 
Otra propuesta de módulos tridimensionales, en este caso pesados, son los que 
presentó en 1975 el estudio GO–DB Arquitectos Asociados junto a Fernando García–
Ordoñez. Investigaron sobre una tipología de módulos tridimensionales, amparada por 
un grupo de patentes y modelos de utilidad del sistema Modul-Arch. El sistema se 
componía de un esqueleto de hormigón armado y un cerramiento de paneles ligeros. 
Entrecanales y Távora, S. A. fue la empresa concesionaria para el centro de España. 

Fig. 2-140. Casa de plástico y detalles del
cerramiento, Dieter Schmid, Biberach, Alemania,
1963. Fuente: (Schmid, 2015)  
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Disponía, en Madrid, de una fábrica capaz de producir diariamente 40 módulos (400 
m2), (Fig. 2-142), (García Ordóñez, 1979; García-Ordóñez, Fernando Martínez, & 
Dexeus Beatty, 1975).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2-141. Sistema Caracola, sección, transporte, casa
Internet y viviendas en Argelia, España. Fuente:
(Caracola Construcción, 2015)  

Fig. 2-142.  Vivienda social, Modul-Arch. y transporte de módulos Modul-Arch, España,
1975. Fuente: (García Ordóñez, 1979) 
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2.1.4. Recapitulación de los antecedentes 
 
 
La evolución de la construcción industrializada hacia la construcción modular ligera en 
la segunda mitad del siglo XX se ve matizada por los siguientes aspectos: 
 

 Aparición de ejemplos y prototipos sin continuidad posterior al final de la 
segunda guerra mundial debido a la gran demanda de viviendas después de la 
guerra, a la falta de actividad de las fábricas de aviones de un día para otro y a 
las ayudas gubernamentales. 

 
 La evolución del “trailer” a la “mobile home” y de esta a la vivienda modular en la 

década de los ´80. Consolidación de este sistema especialmente en EE.UU. y 
Japón. 
 

 Adicionalmente a la construcción modular 3D, algunas compañías han optado 
por prefabricar las viviendas a base de elementos 2D, recibiendo el nombre de 
“panelized housing”, cuyo precedente más claro puede estar en la casa Lustron. 

 
 La llegada de este sistema a diferentes países, incluso a España de manera más 

testimonial. 
 

 La aparición de algunos criterios básicos de proyecto: el transporte por carretera 
es el principal condicionante. El aprovechamiento de las técnicas de 
construcción ligera, muy especialmente el balloon frame, es otro tema 
interesante. La tendencia dominante es que la imagen de las casas no difiera del 
resto, ya que la historia de la prefabricación ha penalizado su carácter frente a la 
percepción del cliente. No parecen ser de aplicación los criterios llamados de 
industrialización abierta, de componentes compatibles ni de coordinación 
modular y dimensional, más allá de los creados internamente por cada uno de 
los fabricantes, tratándose de sistemas cerrados. las dimensiones y pesos 
vienen condicionados por el transporte y los medios auxiliares empleados. 
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2.2. Situación actual  
 
En este epígrafe se expondrán los ejemplos de construcción modular ligera de EE.UU., 
Japón y Europa, describiendo esencialmente los sistemas constructivos de Reino 
Unido, Austria, Alemania, Francia, España y Portugal. También se expondrán de modo 
resumido los ejemplos de Escandinavia, recorriendo Suecia, Finlandia, Dinamarca, 
Noruega y Holanda. Finalmente se alude brevemente a ejemplos en Latinoamérica 
exponiendo construcciones en Argentina, Venezuela y Chile.  
 
De cada uno de los países se intenta dar un panorama desde las realizaciones 
ejecutadas por los fabricantes de cada país así también como las propuestas ofrecidas 
por los arquitectos, ya sea que se trate obras singulares como de empresas fundadas 
por estudios de arquitectura.  
 
 
2.2.1. Sistemas constructivos ligeros en EE.UU. 
 
En Estados Unidos, las técnicas convencionales de construcción con madera aún 
dominan la industria de la construcción desde hace más de 150 años, aunque hoy 
también se utiliza estructura metálica, (Fig. 2-143). Actualmente los métodos de 
construcción residencial se pueden clasificar en dos tipos, uno es el llamado “site built”, 
o construcción in situ, que frecuentemente también se denomina “stick built” debido al 
uso del método convencional de construcción en madera llamado “balloon frame” y el 
otro es el llamado “factory built”, construcción en fábrica, que a su vez se subdivide en 
cuatro categorías: “panelized housing” (paneles), “precut housing” (kit), “manufactured 
housing” (las denominadas HUD Code housing) y las “modular housing”, (ya descriptas 
en el capítulo antecedentes, 2.1.3. Hacia una construcción modular ligera: Segunda 
mitad del s. XX 1945 a 1990), (O’Brien, Wakefiled, & Beliveau, 2000). 
 
En 1998, en el sector residencial de la industria de la construcción en EE.UU., más del 
75% de los 1,2 millones de las nuevas viviendas que se construyeron fueron in situ, 
aunque muchos constructores también utilizan algunos elementos prefabricados, como 
por ejemplo, cerchas de madera. Las viviendas construidas en fábrica o “factory built 
representaron aproximadamente el 25% entre 1998 y 1999 y aproximadamente el 20 
por ciento en los últimos 20 años, (O’Brien et al., 2000). 

Fig. 2-143. Fabricación de la estructura metálica,
Blu Homes. Fuente: (Blu Homes, 2014)  
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Según la National Association of Home Builders (NAHB), en el año 2004, las “modular 
housing” representaron aproximadamente el 3% y las “panelized housing” un 11% de la 
construcción anual. Ambas están principalmente situadas en el noreste y el oeste, y en 
Carolina del Norte, Michigan y Nueva York. Las “manufactured housing”, además de 
estar construidas cumpliendo el código de HUD, que les requiere un chasis y ruedas, 
son más asequibles y representan el 7,1% de la construcción anual de viviendas 
unifamiliares. Un 30% de estas han sido colocadas últimamente sobre bases 
permanentes y no sobre cimentaciones no permanentes y en recintos de casas 
rodantes o en otros lugares donde el residente no es dueño del terreno. El 70% de los 
nuevos propietarios de “manufactured housing”, (Fig. 2-148), han colocado su casa en 
su propia tierra. Estas unidades están ubicadas en su mayoría en Carolina del Sur, 
Nuevo México y Virginia del Oeste,  (U.S. Department of Housing and Urban 
Development, 2007).  
 
Un informe del cuarto trimestre de 2012 del NMHC (National Modular Housing Council) 
nos indica que las ventas efectivas de viviendas modulares nuevas fueron de 2.922 
unidades, (NMHC, 2012). 
 
EE.UU. se caracteriza por tener una industria de la construcción residencial poco 
homogénea y muy fragmentada, y está compuesta por muchos fabricantes que muchas 
veces utilizan técnicas artesanales. Se estima que existen 145 empresas que fabrican 
casas modulares y “manufactured home”, de las cuales 80 fabrican casas modulares y 

Fig. 2-145. Fabricación de módulos, transporte y
secuencia de montaje, All American. Fuente: (All
American Homes, 2009; All American Homes, 2015) 
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Fig. 2-144. Construcción Residencial Prefabricada en EE.UU. Fuente: (U.S. Department of Housing and
Urban Development, 2007) 
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las otras 65 producen “manufactured homes”, (JR Consumer Resources Inc. and 
Modular Homes Network, 2012). Muchas de ellas no solo producen un tipo de viviendas 
sino que también fabrican ambas tipologías para poder sobrevivir dentro del mercado. 
 
Las casas modulares se venden generalmente a través de constructores responsables 
de la preparación del terreno y los cimientos así como del trabajo de acabado final. 
Estos constructores construyen dichas casas modulares en parcelas que ya poseen los 
compradores. Las viviendas modulares se construyen en una fábrica, se transportan al 
sitio a través de camiones que llevan los módulos y se colocan con una grúa sobre un 
sótano construido convencionalmente o se colocan elevadas sobre un semi-sótano 
sanitario. Están reguladas por los códigos de construcción estatales y locales, similares 
o idénticos a los que se aplican a las casas construidas in situ, (NAHB Research Center 
Inc., 1998). 
 
Los fabricantes de construcción modular ligera en EE.UU. 
 
El mayor productor de módulos en el año 1997 fue All American Homes de Elkhart, 
Indiana (2.300 viviendas), y el segundo mayor productor fue Champion Enterprises 
(1.631 viviendas), una empresa que es mucho más conocida como productor de casas 
reguladas por el código HUD, (Fig. 2-144), (NAHB Research Center Inc., 1998). Aunque 
en el artículo de John Caulfield (Caulfield, 2015) escrito en la página web “Builder” en el 
año 2012 expresa que la empresa que más vendió en el año 2011 fue Clayton Homes. 
 
Desde el año 2007 la crisis hizo que muchas empresas hayan sido absorbidas por 
otras. Algunos de los fabricantes más importantes son, All American Homes y Excel 
Homes pertenecientes al mismo grupo, Clayton Homes, Champion Enterprises, 
Nationawide, Skyline Corporation, R-Anell y Blu Homes entre otras.  
 
En el año 2010 las fábricas All American (Fig. 2-145), y Excel Home (Fig. 2-146), 
pasaron a formar parte del mismo grupo al ser compradas por la empresa HIG. All 
American Homes se fundó en 1964 produciendo vehículos recreativos y comenzó a 
fabricar casas modulares en 1982, en este última área suministra a los constructores de 
viviendas modulares en 19 estados contiguos, y Excel Homes fabrica casas modulares 
desde 1984. Champion Enterprises, construye casas código HUD con dos de sus 
marcas, Advantage Homes y Gateway Homes, y con su marca Génesis construye casas 
modulares, (Fig. 2-147). Nationawide fundada en 1959 (Fig. 2-148) y Skyline 
Corporation fundada en 1960 (también fabrica en Canadá), ambas fabrican casas 

Fig. 2-146. Fábrica y montaje en la obra con
grúa, Excel Home. Fuente: (Excel Home, 2015) 
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modulares y casas código HUD. Clayton Homes comenzó su actividad en 1956, ofrecen 
“manufactured” (Fig. 2-149) y “modular homes” asequibles. Mod-U-Kraf Homes es una 
filial de All American Homes y construye “manufacturer homes” y “modular homes desde 
1971, (Fig. 2-151). 
 
R-Anell fundada en 1972 y Blu Homes de más reciente creación en el año 2008, 
construyen casas modulares. Casi todos los fabricantes anteriormente citados utilizan 
estructura de madera salvo Blu Homes que utiliza estructura de acero y en el caso de 
las de código HUD van provistas de un chasis de acero. 
 
Sobre las características de las empresas de viviendas prefabricadas en EE.UU. nos 
ilustran la páginas web de Modular Today y Blue Homes, (Modular today.2015; Blue 
Homes, 2015), a continuación se muestra un resumen, (Fig. 2-150).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresas de viviendas unifamiliares 
prefabricadas de 
EE.UU. 

Tipo y 
material de la  

estructura 
Dólares/m2 Nº de casas 

por año 

Tiempo de 
entrega 

semanas 
All American Modular-Madera 970 a 1.400 Año 1992-2.949 8 a 13 

Mod-U-Kraf Homes Modular-Madera 630 a 1150 200-300 3 a 7 

Excel Homes Modular-Madera 650 a 970 > 300 3 a 5 

Clayton Homes 
Modular 

Manufactured 
Madera

600 a 950 5.000 2 a 5 

Champion 
Enterprises, 
Canadá, R.U. 
(Caledonian) y 
Europa 

Advantage 
Homes 

Manufactured 
Madera 

650 a 970 5.000 2 a 5 Gateway Homes Manufactured 
Madera 

Génesis Modular 

Nationwide 
Modular 

Manufactured 
Madera 

700 a 1.130 > 500 12 a 20 

Skyline Homes 
Modular 

Manufactured 
Madera 

700 a 1.000 > 500 3 a 5  

R-Anell Madera 700 a 1.000 300-400 4 a 6 

Blu Homes Modular 
Acero o madera 1.800 a 2.400  30 a 40 

Fig. 2-150. Construcción Residencial Prefabricada en EE.UU. Fuente: (Modular today.2015; Blue Homes, 
2015) 

Fig. 2-148. Paso de instalaciones Nationawide.
Fuente: (Nationwide Homes, 2015a; Nationwide
Homes, 2015b) 

Fig. 2-147. Transporte, Génesis Modular Homes. 
Fuente: (Genesis Homes, 2015) 

Fig. 2-149. Manufactured Housing. Fuente: (U.S.
Department of Housing and Urban Development,
2001) 
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En la guía “A Community Guide to Factory-Built Housing”, (U.S. Department of Housing 
and Urban Development, 2001), presentada por el HUD (U.S. Department of Housing 
and Urban Development) se puede apreciar una comparativa entre las “modular homes” 
y las “manufactured homes” que se expone en la tabla a continuación, (Fig. 2-152). 

 

Fig. 2-152. Comparativa de modular homes y Manufactured homes en EE.UU. Fuente: (U.S. Department of Housing
and Urban Development, 2001) 

Fig. 2-151. Dormitorios para el Ferrun College en
Virginia, EE.UU. Fuente: (Mod-u-Kraf, 2015;
Mod-U-Kraf, 2015a; Mod-U-Kraf, 2015b) 

Caracteristicas Modular Homes Manufactured Homes
Lugar de la construcción En fabrica En fabrica
Acabado en fábrica 70-80% 85-90%
Tiempo de construcción en obra 1-2 dias 1-2 dias
Control de calidad Excelente Excelente
Plazo de entrega Garantizado Garantizado
Cimentación Permanente de hormigón En areas rurales cimentaciones de 

bloques de hormigón no 
permanentes, en areas urbanas 

cimentaciones de hormigón 
permanentes

Cerramiento Madera 2x4" y 2x6" Madera 2x4" y 2x6"
Acabado del cerramiento OSB 7/16" Tablero de fibras de madera 1/2"
Forjado de suelo Viguetas de madera 2x8" y 2x10" Viguetas de madera 2x6" y chasis de 

acero 
Acabado forjado de suelo OSB o contrachapado de madera 

5/8" o 3/4" 
Tablero aglomerado de madera o 

OSB 5/8"
Forjado de cubierta Cerchas de madera prefabricadas Cechas de madera prefabricadas
Acabado de cubierta 7/16" OSB 7/16" OSB
Pendiente de cubierta 33% o mas 33% o menos
Códigos aplicables Estatal y local para el trabajo en obra Nacional Código HUD, y local para 

el trabajo en obra
Inspección de códigos Externa en fábrica, y local en obra Externa en fábrica, y local en obra
Adquisicón Fabricante o distribuidor Fabricante o distribuidor
Preparación y acabado en obra Constructor local o cuadrilla llave en 

mano
Constructor local o cuadrilla llave en 

mano
Limite de distancia entre la obra y la 
fábrica

250-500 millas 250-500 millas

Variaciones en el diseño Moderadas  Moderadas o pocas
Módulos por casa y pisos 2 o mas, 1 a 3 pisos 2 o mas, 1 a 2 pisos
Transporte a la obra Camión con plataforma baja Chasis integral con ruedas
Cuota de mercado 5 a 8% 20 a 30%
Restricciones urbanisticas Ninguna a moderada Moderada a significativa
Atractivo para el mercado Amplio con algunos prejuicios Vivienda asequible inicial o para 

jubilación

Comparativa de Modular Homes y Manufactured Homes
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En EE.UU. es habitual que el sistema constructivo utilizado en construcción modular 
ligera sea el “balloon frame”. La amplia disponibilidad a todo lo largo y ancho del país de 
listones de 2x4” y 2x6” y la gran tradición de construcción de viviendas con este sistema 
hacen que los fabricantes prácticamente ni se planteen construir de otra manera. 
Además están los sistemas alternativos al “balloon frame”, a saber el “light steel frame” 
y los paneles “SIPs”. Estos sistemas tienen la misma filosofía de muros portante ligeros 
de los mismos espesores (4” y 6”), o sea que son sistemas prácticamente 
intercambiables. Aunque no hay demasiada información disponible sobre secciones 
constructivas de estas casas modulares, hay que asumir que en su mayoría utilizaron 
las mismas soluciones en sus módulos que la construcción ligera convencional, 
convenientemente ilustrados en manuales genéricos. Ver anexo 4. 
 
 
Construcción modular ligera de arquitectos en EE.UU. 
 
Wes Jones 
 
Las posibilidades espaciales de apilar contenedores de una forma libre, comenzó a ser 
experimentada por Wes Jones en los años ´90. Un ejemplo de ello es High Sierra Rock 
Cabin en 1995, (Fig. 2-153), en las que utilizó el contenedor naval como módulo base 
en el proyecto de la casa de dos profesores de Stanford. En el diseño Wes Jones 
contenedores navales estándar de 20 pies (6,10m) de largo como módulo básico, 
convenientemente modificados se ensamblaron para conformar la construcción de la 
casa. Otros arquitectos también han propuesto este tipo de uso de esta tecnología de 
contenedores navales, (Jones, 2012; Taylor & Burns Architects, 2014).  
 
Desde mediados de la década de 1980, Wes Jones ha estado explorando propuestas 
tecnológicas para la arquitectura buscando expresar formas mecánicas e industriales. 
En el año 2000 proyecta el sistema PRO/Con como una agrupamiento de contenedores 
estándar para viviendas unifamiliares o torres de hasta siete plantas de uso mixto. El 
coste por contenedor es de 20.000 dólares, (Fig. 2-154), (Jones Partners, 2015). 
 

Fig. 2-153. High Sierra Rock Cabin, Wes Jones,
Hope Valley, California, EE.UU, 1995. Fuente:
(Jones, 2012) 

Fig. 2-154. Sistema PRO/Con, Wes Jones,
EE.UU, 2000. Fuente: (Jones Partners, 2015) 
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LOT-EK 
 
LOT-EK es un estudio de diseño con sede en Nueva York y Nápoles. Fue fundado en 
1993 por Ada Tolla y Giuseppe Lignano, realizan proyectos comerciales, residenciales e 
institucionales a nivel mundial. En línea con las propuestas de Wes Jones realizan sus 
proyectos reutilizando contenedores navales, (Fig. 2-155), (Tolla & Lignano, 2015a). 
También ofrecen una línea de casas prefabricadas llamada C-Home, construidas con 
contenedores navales, en colaboración con el constructor Fresh-Pods, que van desde 
30m2 a 120m2, (Tolla & Lignano, 2015b).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hybrid Architecture 
 
Robert Humble y Joel Egan constituyeron en el año 2003 HyBrid Architecture y HyBrid 
Assembly en Seattle, Washington. En el año 2004 denominan con el nombre de 
Cargotecture a toda estructura parcial o totalmente compuesta por contenedores 
reciclados. Hybrid ejecutó proyectos Cargotecture residenciales y comerciales en 
California, Oregón y Washington y diseñó más de 20 proyectos en los 5 continentes, (2-
156), (Cargotecture, 2015; Humble & Egan, 2015). 
 
Adan Kalkin  
 
Desde 1998 el arquitecto Adam Kalkin trabaja con contenedores navales para realizar 
los proyectos de sus casas  (Bergdoll & Christensen, 2008). El coste total de una casa 
puede estar entre 150.000 a 175.000 dólares, y por pie cuadrado cuesta entre 73 y 90 
dólares, aproximadamente la mitad de la construcción tradicional que cuesta 200 
dólares por pie cuadrado en el noreste de EE.UU., (Fig. 2-157), (Kalkin, 2015; Vassar & 
The Alumnae/i Quarterly, 2005). 

Fig. 2-157. Push Button House, Adam Kalkin, EE.UU. 
Fuente: (Kalkin, 2002) 

Fig. 2-156. Estudio C320, Cargotecture,
Washington, EE.UU, 2006. Fuente:
(Cargotecture, 2015; Humble & Egan, 2015) 

Fig. 2-155. APAP Open School, 2011 y MDU (Unidad de Vivienda Móvil), 2003, LOT-EK, New York, EE.UU. Fuente:
(Tolla & Lignano, 2012) 
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Resolution 4 Architecture 
 
En enero de 2003, la revista Dwell propuso un concurso a 16 arquitectos para el diseño 
de una casa prefabricada moderna por 200.000 dólares. El ganador de dicho concurso 
fue el estudio de arquitectura Resolution 4 Architecture, que había sido fundado en 1990 
por Joseph Tanney y Robert Lutz, (Fig. 2-158), (Tanney & Lunt, 2015). 
 
La propuesta está basada en la utilización de módulos tridimensionales de madera que 
se apilaban o se adosaban. La empresa ofrece un catálogo de 20 modelos de vivienda 
predefinidos, como combinatoria de los módulos diseñados por ellos. Los módulos se 
fabrican por distintas empresas, (Cobbers, Oliver, & Gössel, 2010). Sus casas cuestan 
2.690 dólares/m2 y se componen comúnmente de tres a cinco módulos. Sus honorarios 
de proyecto son un 15% debido a la coordinación necesaria con la fábrica. Además el 
contratista general que realiza las tareas de la preparación de la obra, de las 
cimentaciones e instalaciones generales, aumenta un 5% por cada módulo salido de la 
fábrica, (Smith, 2011). 
 
Michele Kaufman 
 
La arquitecta Michele Kaufman fundó su estudio en el año 2002, y construye viviendas 
modulares unifamiliares y multifamiliares que ellos mismos fabrican. Desde su apertura 
construyó 40 unidades, pero debido a la crisis financiera cerró su estudio en el año 
2009, vendiendo sus diseños y asesoramiento a la empresa Blu Homes, quien es en 
este momento la que las fabrica y vende. Su primera casa modular llamada “Glide 
house” está basada en módulos tridimensionales, en concreto esta casa se compone de 
3 módulos tridimensionales unidos entre sí. Estos módulos tridimensionales se realizan 
completamente en fábrica, con estructura de madera tipo balloon frame, incluida la 
cubierta que se fabrica con dos pendientes diferentes según si nieva o no en el lugar de 
destino. Los materiales de acabado exterior se terminan en obra. Todas las operaciones 
de transporte, elevación, instalación sobre las cimentaciones y acabado final corren por 
cargo de la empresa. El precio de venta es a partir de 385.000 dólares, (Fig. 2-159), 
(Blu Homes, 2012; Cobbers et al., 2010; Schleifer, 2009). 
 
 
 
 

Fig. 2-158. Casa Dwell, Resolution 4,
Architecture, New York, EE.UU, 2004. Fuente:
(Tanney & Lunt, 2015) 

Fig. 2-159. Glide house, Michele Kaufman, San 
Francisco, EE.UU., 2002. Fuente: (Cobbers, 
Oliver, & Gössel, 2010) 



Capítulo 2. Estado de la técnica y la investigación                 Situación actual 

77 

Criterios técnicos del proyecto con módulos tridimensionales ligeros: las casas del Solar Decathlon 2005 y 2007                                                                  Graciela Ovando Vacarezza 
 

Marmol-Radziner  
 
Marmol-Radziner, es una firma integrada por Leo Marmol y Ron Radziner, ambos son 
arquitectos y contratistas. En el año 2005 comenzaron a construir viviendas 
prefabricadas modulares. Se trata de un tipo de casas de alto nivel, basadas en 
módulos tridimensionales de acero, su mejor ejemplo es la vivienda “Desert House” en 
California, (Fig. 2-160). La asociación de varios módulos tridimensionales permite 
obtener espacios diáfanos de anchura doble o triple a la del módulo, las dimensiones 
exteriores de los módulos son 12 pies de ancho (3,72m) y hasta 55 pies de largo 
(17,05m) y su altura es de 12 pies (3,72m). 
 
La construcción de los módulos tridimensionales se realiza en la fábrica, la estructura 
principal está compuesta de tubos de acero estructural de gran sección que conforman 
la estructura principal del módulo y los forjados colaborantes son de chapa grecada y 
hormigón. Este concepto estructural libera grandes luces para abrir amplios ventanales, 
con ventanas de vidrio correderas de suelo a techo. Las paredes que no tienen función 
portante se realizan mediante la técnica del steel frame, es decir con montantes 
metálicos de acero conformado en frío y dos tapas de tablero OSB (oriented strand 
board: tablero de viruta orientada o tablero prensado de virutas). Los precios comienzan 
en los 400 dólares el pie cuadrado y el plazo de entrega de la casa desde su encargo es 
de 5 meses, hasta 2009 construyeron 11 casas, (Marmol & Radziner, 2015; Marmol & 
Ron, 2008; Smith, 2011). 
 
Alchemy Architects, Wee House, St. Paul, EE.UU. 
 
Alchemy Architects, es un estudio de arquitectura fundado en 1989 por Geoffrey 
Warner. En el año 2003 proyectaron y comenzaron a construir unas viviendas 
prefabricadas llamadas Wee House, (Fig. 2-161). Estas viviendas son un sistema de 
casas modulares basadas en la utilización de módulos tridimensionales construidos en 
fábrica que se trasladan al solar en camión, van desde el módulo único hasta la 
composición por adicción de varios módulos. El módulo básico es una caja de 4,27m de 
ancho y 2,44m de alto que se ofrece en tres longitudes, 7,9m, 14,66m y 17,7m, esta 
última tiene 75 m2. Mediante el apilamiento y el adosado de módulos se ofrecen cinco 
variantes, hasta dos plantas de 127m2. Los precios oscilan entre 79.000 dólares para un 
estudio hasta los 280.000 dólares para una vivienda de 165m2, (Alchemy LLc., 2015; 
Cobbers et al., 2010). Mantienen en general una estética basada en la expresión de una 
agregación modular como en el Habitat de Montreal pero con módulos ligeros. 

Fig. 2-161. Wee house, Alchemy Architects,
Minnesota, EE.UU. 2003. Fuente: (Alchemy LLc.,
2015)

Fig. 2-160. Desert House, Marmol-Radziner,
California, EE.UU., 2.005. Fuente: (Mármol &
Radziner, 2015) 
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Jennifer Siegal, OMD (Office of Movil Desing) 
 
Desde 1990, proyectan casas y escuelas prefabricadas para zonas sísmicas de 
California a través de un proyecto de investigación llamado Mobile Ecolab, que 
construyó la empresa Brandal Modular. Utilizan estructura metálica y paneles SIP para 
asumir las cargas laterales. El precio oscila entre 2.600 a 3.000 dólares/m2 llave en 
mano para viviendas y 1.600 dólares/m2 para escuelas, sin cocina y con baños tipo 
estándar, (Fig. 2-162), (Siegal, 2015; Smith, 2011).  
 
Douglas Cutler 
 
Douglas Cutler es un estudio de arquitectura que tiene desarrollados una amplia serie 
de modelos de casas de nivel medio alto con el grado de definición constructiva 
suficiente como para poder ser fabricadas por módulos en diversas factorías del país, 
que el cliente contrata de forma independiente. Estas fábricas construyen habitualmente 
los modelos de Cutler y los suyos propios. Los módulos se entregan con un 85% de 
acabado. El precio se inicia en 1.880 dólares/m2 llave en mano. El tiempo de 
construcción total está entre 2 y 3 meses. 
 
La construcción de los módulos tridimensionales se basa en la construcción típica 
americana de platform frame con listones de madera de 2”x6” y su tamaño depende de 
las posibilidades de transporte, siendo el ancho máximo de los módulos de 14 a 16 pies 
(de 4,27 a 4,87m) de ancho y de longitudes máximas de 64 a 75 pies (19,50m a 
22,86m), (Fig. 2-163), (Douglas Cutler Arquitectos, 2015). 
 
Baños modulares 
 
La utilización del módulo de baño ya había sido experimentada tanto por Fuller como 
por Prouvé. Según escribe Ryan Smith (Smith, 2011) en su libro, la empresa Kullman es 
una de las pocas que fabrica baños modulares en EE.UU. Están construidos con un 
bastidor de acero recubierto por plástico reforzado con fibra de vidrio (GFRP, Glass 
Fiber Reinforced Polymer) e incluyen la fontanería, la instalación eléctrica, los desagües 
y todos los accesorios, además de la iluminación y los acabados interiores, por lo que 
salen de la fábrica listos para conectar en la obra, (Fig. 2-165). Otro de los fabricantes 
es AmeriPod, (The Raymond Group, 2015). 
 

Fig. 2-162. Showhouse, OMD, Venice, California,
EE.UU. Fuente: (Siegal, 2015) 

Fig. 2-163. Douglas Cutler, Wilton, Connecticut, EE.UU. 
Fuente: (Douglas Cutler Arquitectos, 2015) 
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En la Fig. 2-164 se muestra un resumen de los precios y los plazos de entrega de 
viviendas prefabricadas en EE.UU. 
 
Precio y plazo de entrega Dólares/m2 Plazo de entrega semanas 
All American  970 a 1.400 8 a 13 
Mod-U-Kraf Homes 630 a 1.150 3 a 7 
Excel Homes 650 a 970 3 a 5 
Champion Homes 650 a 970 2 a 5 
Clayton Homes 600 a 950 2 a 5 
Nationwide 700 a 1.130 12 a 20 
Skyline 700 a 1.000 3 a 5 
R-Anell 700 a 1.000 4 a 6 
Blu Homes 1.800 a 2.400 30 a 40 
Resolución 4 2.690 
Adan Kalkin 785 a 970 
Marmol Radziner 400 5 
Alchemy 1.600 a 1.900 24 a 36 
Jennifer Siegal (llave en mano) Viviendas 2.600 a 3.000 
Jennifer Siegal (llave en mano) Escuelas 1.600 
Douglas Cutler (llave en mano) 1.880 2 a 3 
 
 
Cuando se trata de proyectos un poco más a la carta, realizados por arquitectos, que 
normalmente van destinados a los sectores sociales más elevados de la demanda, y en 
consecuencia sus precios, es frecuente que aparezcan las estructuras metálicas 
puntuales de acero laminado, como una garantía de robustez y un plus de calidad y 
estabilidad estructural. 
 
Por otra parte aunque no hay un problema real de reciclaje de contenedores navales, 
hay que reconocer que su imagen industrial se ha puesto de moda, y se documentan 
ejemplos que los utilizan para la construcción modular ligera de viviendas. Por supuesto 
las paredes de estos contenedores que a priori constan solamente de una chapa 
grecada de cierto espesor, precisan de capas adicionales para convertirlos en módulos 
habitables. Normalmente se coloca en el interior un aislamiento térmico y sobre él 
rastreles para soportar la última capa de acabado generalmente realizada con paneles 
de yeso-cartón. Ver anexo 4. 

Fig. 2-165. Baños modulares,Kulman, EE.UU. Fuente:
(Smith, 2011) 

Fig. 2-164. Precios y plazos de entrega de viviendas prefabricadas en EE.UU.  
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2.2.2. Sistemas constructivos ligeros en Japón  
 
En Japón, la prefabricación se ha beneficiado de amplios esfuerzos en investigación y 
de la modernización del sector privado y público. Las firmas japonesas son grandes, y 
son subsidiarias de corporaciones importantes, además tienen una fuerte relación con la 
banca. La mayoría de las casas prefabricadas tienen estructura de acero y se utilizan 
métodos de automatización para manipular sus componentes. El fabricante está 
implicado en todos los aspectos de la vivienda, incluyendo el diseño interior y la 
reparación. Casi el 90 por ciento de todas las ventas de prefabricados están dentro de 
las áreas metropolitanas. Los costes de fábrica son alrededor de la mitad del precio de 
venta, en gran medida porque los costes de la tierra son muy altos en Japón, (Mathieu, 
1987) En el año 1976 el gobierno japonés a través del MOC (Ministry of Construction) 
patrocinó un concurso de viviendas energéticamente eficientes y de bajo coste en 
respuesta al aumento de precios de la energía, llamado House 55, (Sackett, 1986). 
 
McKellar expone que los sistemas de estructura de acero representan el 62% de todas 
las unidades prefabricadas, los sistemas de paneles de madera representan alrededor 
del 22% del mercado, mientras que los sistemas prefabricados de hormigón 
representan alrededor del 16% del mercado, (McKellar, 1985). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los cinco principales productores de casas fabrican el 80% de la vivienda prefabricada 
y las principales 10 empresas, el 94%. Las 5 firmas principales son Sekisui House (Fig. 
2-155), Misawa Homes, Daiwa House, National House Industrial (Panahome-
Panasonic) y Sekisui Chemical (Fig. 2-166 y Fig. 2-167), (Mathieu, 1987). Todas las 
compañías tienen infraestructura de investigación y desarrollo, y cientos de científicos, 
ergonomistas, arquitectos e ingenieros. La única empresa que partió de la construcción 

Construcción Prefabricada en Japón 

Estructura de acero  
62% 

Paneles de hormigón  
16% 

Paneles de madera 
 22% 

Fig. 2-166. Casa Sekisui Heim SCG, Tailandia, 
2012.  Fuente: (Sekisui Chemical CO., 2015) 

Fig. 2-167. Casa Two-U house, 2012. Fuente:
(Sekisui Chemical Co., 2015) 

Fig. 2-168. Casa Feelas, Toyota Home,
2012.Fuente: (Toyota Home, 2015) 
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tradicional fue Misawa, (Gann, 1996). Y en 1975 se suma la empresa Toyota a la 
fabricación de viviendas, (Fig. 2-168, Fig. 2-169 y Fig. 2-170), (Fig. 2-172). 
 
Los niveles extremadamente altos de densidad de población, las exigentes normas de 
construcción para el diseño sísmico y la construcción resistente al fuego, además de un 
clima moderado, hacen posible un mercado para la construcción de viviendas con 
estructuras de acero. El control de calidad es excelente y las casas se fabrican con 
tolerancias muy pequeñas, (McKellar, 1985). 
 
El tiempo de producción antes de la ocupación varía considerablemente. Las viviendas 
in situ pueden tardar hasta 6 meses, las casas prefabricadas de construcción 
tridimensional requieren entre 7 a 10 días de fabricación y 10 días de acabados en obra. 
Los métodos panelizados requieren de 45 a 60 días desde el pedido hasta la ocupación. 
Excepto por una gran empresa, la mayoría de los trabajos de conexiones finales de 
electricidad y fontanería se realiza in situ en lugar de hacerlo en la fábrica, y no es raro 
que hasta 36 subcontratistas participen en la obra, (McKellar, 1985). 
 
Según Bock (Fig. 2-171) el 53% de las casas en Japón están equipadas con sistemas 
fotovoltaicos, contabilizándose un total de 7.300 casas en el año 2007 y 2.100 se 
clasifican como  zero house (una casa que consume menos energía que la que produce 
en base anual),  (Bock, Yoshioka, & Sekisui Chemical Industry, 25-26th April 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresas construcción 
viviendas unifamiliares 
prefabricadas en Japón (Big 5) 

Estructura Tipología Ventas   
Año 1996 

Cuota de 
mercado 

% 

Fecha 
de Inicio

1- Sekisui House Madera-Acero Paneles 32.784 4.1 1960 

2- Misawa Home Madera-Acero
Módulos de 

baño+hibrido 
(panel+modular) 

30.043 3,8 1962 

3- Sekisui 
Chemical Co. 

Heim Acero 
modular 29.220 3,7 

1970 
Two-U Madera 1980 

4- Daiwa House Industry Acero Paneles 19.200 2,4 1955 
5- National House Industrial-
Panahome Acero Paneles 15.630 2 1963 

Total de las 5 importantes   126.877 14  
Total viviendas construidas    793.188 100  
Toyota Acero Modular 2680 1975 

Fig. 2-172. Cuota de mercado en el mercado de vivienda unifamiliar prefabricada. Informe MOC, 1996.
Fuente:  (Murakoso & NLI Research Institute, 1998) 

Fig. 2-169. Secuencia de montaje, Toyota Home,
2012. Fuente: (Toyota Home, 2012)  

Fig. 2-170. Transporte del módulo, Toyota
Home, 2012. Fuente: (Toyota Home, 2012)  

Fig. 2-171. Casas equipadas con sistemas
fotovoltaicos. Fuente: (Bock, Yoshioka, &
Sekisui Chemical Industry, 2007)
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Los fabricantes de construcción modular ligera en Japón 
 
Sekisui Chemical  
 
Sekisui Chemical es una empresa distinta de Sekisui House (antigua filial de Sekisui 
Chemical en el pasado). Sekisui Chemical produce casas con módulos 3D, mientras 
Sekisui House fabrica viviendas usando el sistema de construcción panelizado con 
pilares y vigas, ambas utilizan madera y acero, (Sekisui Chemical Co., 2014). 
 
Sekisui Chemical fabrica dos tipos de unidades modulares 3D, las casas Heim con 
estructura de acero y las casas Two-U con estructura de madera. En ambos casos, el 
80% del trabajo se realiza en la fábrica y el 20% en la obra, una vez que las 
cimentaciones hormigonadas in situ están hechas.  
 
La casa Heim se compone de una estructura rígida de pilares de acero tubular de 100 o 
120mm que está equipada con conectores de esquinas para recibir la las vigas de techo 
con forma de "C" de 200mm y las vigas de suelo con forma de "C" de 150mm Toda la 
estructura está soldada y el acero utilizado es del tipo SS400. Transcurren al menos 60 
días desde el encargo al montaje en la obra que se realiza en 1 día, (Fig. 2-173), 
(Sekisui Chemical Co., 2014). 
 
La casa Two-U se compone de una estructura de madera como en los Estados Unidos 
de 2”x4” y 2”x6”, aunque los paneles de suelo y techo están conectados con columnas 
dobles en las esquinas, (Fig. 2-174), El tipo de Two-U es menos rígido que el Heim 
aunque el precio de venta es casi el mismo; pero parece ser más popular 
principalmente por su similitud con la construcción tradicional japonesa de estructuras 
de madera,  (Natural Resources Canadá, 2011; Sekisui Chemical Co., 2014). 
 
Las estructuras de acero y madera están abiertas a una amplia serie de opciones. Los 
componentes están estandarizados, pero el sistema ofrece mucha flexibilidad de diseño 
y un alto nivel de personalización. Debido a los límites del transporte en Japón, las 
unidades son algo pequeñas, 2,47mx5,17mx2,8m, (Natural Resources Canadá, 2011; 
Sekisui Chemical Co., 2014).  
 
 
 

Fig. 2-173. Sekisui Heim, estructura de acero
sismorresistente, montaje de la estructura,
cerramiento e interior. Fuente: (Natural
Resources Canada, 2011) 

Fig. 2-174. Sekisui Two-U, estructura de madera
sismorresistente, montaje de la estructura,
cerramiento e interior. Fuente: (Natural
Resources Canada, 2011) 
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Misawa Homes  
 
Misawa tiene una larga historia en materia de construcción en madera, de hecho desde 
1994 tiene un aserradero en Finlandia, (Misawa, 2012), se especializa en la producción 
de unidades estructurales de madera laminada. Aunque también produce unidades 3D 
compuestas por una estructura rígida de acero. Otra característica del enfoque de 
Misawa es la serie llamada "híbrida", donde en entre dos hileras de unidades 3D, 
separadas a izquierda y derecha de la planta de distribución se concentra el 
equipamiento de la vivienda (cocina, baño, escalera, etc.) y las losas se apoyan entre 
ellas, ofreciendo así un gran espacio abierto central para la sala de estar, comedor, 
dormitorios, etc.). Por lo que, Misawa está fabricando un sistema de unidades 3D, así 
como un sistema de unidades 3D de servicios. En 1983, la producción total fue 30.650 
unidades ejecutadas en 22 fábricas, por lo que es el mayor productor de unidades 3D, 
(Mathieu, 1987), utilizando una red de franquicias, separando las ventas del diseño y la 
fabricación, (Gann, 1996), (Fig. 2-175). 
 
Las dimensiones de las secciones de acero que utiliza para la estructura son un poco 
más pesadas que las que utiliza Sekisui, pero el módulo de Misawa se diferencia por su 
panel de cerramiento de hormigón ligero de gran tamaño, llamado PALC (Precastable 
Autoclave Lightweight Concrete), (Fig. 2-177), (Natural Resources Canadá, 2011). 
 
La mayoría de las instalaciones de la Base Showa del gobierno japonés en la Antártida 
se construyeron por Misawa Homes, empleando un sistema "monocasco" de madera 
que también utilizan en sus viviendas, (Fig. 2-176), (Misawa Homes, 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 2-175. Transporte, fachada, planta, estructura del módulo y sistema

antisísmico. Encuentros tipo de construcción en madera, Misawa
Homes. Fuente: (Misawa, 2015; Richard, 2012) 

Fig. 2-177. Cerramiento PALC, Misawa
Homes. Fuente: (Misawa Homes, 2015) 

Fig. 2-176. Base Showa, Misawa Homes.
Fuente: (Misawa Homes, 2015) 
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Toyota Home  
 
Desde 1975, Toyota Home, comenzó a construir casas con estructura de acero con 
pilares cuadrados de 125mm La empresa adaptó la tecnología de fabricación de los 
coches para crear casas antisísmicas para la venta en Japón. Desde su inicio en la 
fábrica hasta su conclusión final, una casa se puede construir en 45 días, menos de la 
mitad del tiempo que les toma a los contratistas para construir una casa tradicional de 
madera. Las viviendas llegan a la obra con un 85% de terminación. Los ingenieros de 
Toyota también están experimentando con el uso de paneles solares. La compañía 
vendió 2.680 viviendas en 1998, 5.000 en 2006 y 4.600 en 2007. Se apoya en una red 
de franquicias para la venta, y los comerciales tanto venden coches como casas. El 
precio de una casa de 100m2 ronda los 200.000 dólares (2.000 dólares/m2). Toyota 
garantiza sus casas durante 60 años, (Fig. 2-179), (Toyota Home, 2012). 
 
Construcción modular de arquitectos en Japón 
 
Un ejemplo de utilización de módulos tridimensionales por parte de los arquitectos 
japoneses es el proyecto para Bayside Marina Hotel en Yokohama, Japón, diseñado por 
el arquitecto Yasutaka Yoshimura. Los módulos prefabricados a partir de contenedores 
navales se fabricaron en Tailandia, se trasladaron a Japón y luego fueron montados en 
la obra, (Fig. 2-180), (Yasutaka Yoshimura, 2015). 
 
El informe de Murakoso (Murakoso & NLI Research Institute, 1998), nos informa sobre 
el costo medio de la vivienda prefabricada en Japón situando el precio entre 600.000 y 
650.000 dólares, siendo siempre superior al de casas de madera convencionales 
construidas por constructores de segundo nivel, (Fig. 2-181). No se especifica en este 
informe el precio por m2, sin embargo Toyota expresa que el precio por m2 de sus casas 
es 2.000 dólares/m2. 

Fig. 2-180. Bayside Marina Hotel, Yoshimura, 
Japón, 2009. Fuente: (Yasutaka Yoshimura, 
2015) 

Fig. 2-181. Coste medio por vivienda, Japón, 1996.
Fuente: (Murakoso & NLI Research Institute, 1998) 

Fig. 2-179. Casa Feelas, exterior, estructura del módulo e
interior de la fábrica, Toyota Home. Fuente: (Toyota
Home, 2015) 
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Exactamente igual que en EE.UU. la tipología constructiva de la construcción modular 
ligera en Japón es de muros entramados ligeros, en combinación frecuente con 
estructuras puntuales de refuerzo de acero laminado. Las condicionantes sísmicas de 
Japón, la calidad exigida por los clientes y su disposición a pagarla, hacen que en este 
sentido la robustez estructural extra no sea un lujo añadido como en EE.UU. Destacan 
algunas innovaciones como los paneles PALC de Misawa. También sobresale el hecho 
de que sobre todo Toyota cuide especialmente la imagen de sus casas y en general se 
sigue el criterio de que no parezcan prefabricadas, lo que obliga a un cuidadoso trabajo 
de eliminación visual de las juntas entre módulos. 
 
 
2.2.3. Sistemas constructivos ligeros en Europa  
 
Reino Unido 
 
Un informe realizado por la Oficina de Evaluación Tecnológica de EE.UU. en el año 
1986 nos manifiesta que, la mayoría de los sistemas constructivos en el Reino Unido 
basan su elaboración en el metal, dada la escasez nacional de la construcción en 
madera. Las empresas británicas han entrado en el mercado inmobiliario de EE.UU. 
mediante el uso de las técnicas tradicionales de construcción. La empresa Britain’s 
Barratt Homes, que en el año 1985 construyó alrededor de un 11,5 por ciento de las 
viviendas privadas de Gran Bretaña, estableció una subsidiaria estadounidense, y 
esperaba completar 4.000 a 5.000 viviendas anuales durante los siguientes años. Otra 
empresa británica, John Laing Homes, que opera en el sur de California, tenía previsto 
completar 200 unidades en 1986, y 1.000 unidades al año a partir de entonces. (U.S. 
Congress, Office of Technology Assessment, 1986) 
 
A pesar del interés creciente en la construcción prefabricada (off-site) desde el gobierno 
y desde dentro de la industria de la construcción de viviendas, la demanda sigue siendo 
baja en comparación con otros países. La industria es reacia a adoptar tecnologías 
innovadoras, (Goodier & Gibb, 2007). 
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Los fabricantes de construcción modular ligera en el Reino Unido 
 
Eco Modular Living  
 
Eco Modular Living, pertenece al grupo de empresas de Catfoss Group, (Fig. 2-182), 
construye viviendas asequibles de una y hasta cinco plantas, con estructura de madera 
aunque también reutilizan contenedores navales. El tiempo de entrega de sus viviendas 
varía entre 6 y 8 semanas y la instalación en la obra finaliza dentro de las 48 horas. 
Tiene certificados de garantía del NHBC (National House-Building Council) para solicitar 
los seguros e hipotecas. Están situados en Tickton, Beverley, Yorkshire del Este, Reino 
Unido, (Eco Modular Living, 2015). 
 
Cube Housing Solutions Ltd. 
 
La empresa FutureForm Modular Ltd. fabrica la casa Cub (Fig. 2-183), que fue 
proyectada por Charlie Greig de Cube Housing Solutions. Este prototipo se encuentra 
expuesto en el Parque de Innovación BRE (Bristish Research Establishment) en 
Watford, Reino Unido., donde se promueve la construcción sostenible basada en 
técnicas industrializadas, (BRE, 2015). 
 
Su sistema modular permite crecer en función de las necesidades pudiendo alcanzar 
hasta 3 plantas de altura. Las configuraciones disponibles son de 51m2 (1 persona), 
102m2 (3 personas) y 153m2 (5 personas). Ofrecen una vivienda llave en mano, que 
está totalmente equipada y terminada entre 12 a 16 semanas después de realizar el 
pedido 
 
La estructura es de acero que se recicla en un 95% y los vidrios incorporan una cámara 
con gas argón. El precio (agosto de 2010) para 1 dormitorio es de 152.846€, el 
transporte y la grúa están incluidos hasta 800 kilómetros desde la fábrica. Los trabajos 
de preparación del solar, cimentaciones y saneamiento no están incluidos y pueden 
costar aproximadamente desde 13.000€ a 20.000€. El precio incluye, cortinas y 
alfombras, cocina, cuarto de baño, electrodomésticos, iluminación y 
calefacción/refrigeración, sistemas de ventilación, sistema de recolección de agua de 
lluvia, paneles solares, conexión de cable para el teléfono y banda ancha. Los planos se 
proporcionan por el arquitecto del cliente para consultar si el proyecto es factible por el 

Fig. 2-182. Eco Modular Living, Reino Unido.
Fuente: (Eco Modular Living, 2015) 

Fig. 2-183. Casa Cub, Reino Unido.
Fuente: (Greig, 2015; Guardian Glass
España, 2015) 
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sistema Cube. No ofrecen servicios de autorización y licencias,  (Greig, 2015; Guardian 
Glass España, 2015).  
 
Bright Build 
 
Bright Build es una empresa que construye casas modulares de bajo coste. La 
estructura es de perfiles de acero y chapa plegada soldada (como los contenedores 
navales), (Fig. 2-184). La cubierta está constituida por planchas de contrachapado 
hidrofugado fijadas mecánicamente y terminadas con una lámina impermeabilizante de 
PVC, e incorpora un desagüe oculto. El suelo es de tarima machihembrada sobre 
tablero aglomerado atornillado a la estructura metálica. Las paredes exteriores, suelos y 
techos están aislados con planchas de espuma rígida de poliisocianurato (PIR), las 
juntas están selladas con cinta de aluminio para garantizar su hermeticidad. El acabado 
interior está ejecutado con placas de yeso pintado. La calefacción es por convectores 
eléctricos. El diseño, acabados y revestimientos pueden cambiarse, la única restricción 
es que los módulos sean transportables por carretera, (Bright Build, 2015). 
 
Cloud Nine 
 
Cloud Nine es el nombre comercial de la empresa Kernow Eco Housing Ltd., construye 
casas modulares con una estructura de madera laminada, el espesor de los 
cerramientos es de 372mm y están compuestos de varias capas, utilizando la capa 
interior del mismo para colocar paneles integrados de calefacción, (Fig. 2-185),  
(Kernow Eco Housing Ltd., 2012).  
 
First Penthouse 
 
La compañía fue fundada en 1992 por Hakan y Annika Olsson, dos promotores 
inmobiliarios suecos altamente cualificados y con experiencia en el desarrollo de 
técnicas de construcción avanzadas ya que Hakan había sido gerente regional de 
Skanska (compañía multinacional de construcción de origen sueco). Realizan módulos 
de áticos en madera que se instalan en un día. Son contratistas llave en mano, 
proveedores de los módulos y directores de proyectos. El límite del transporte lo 
estipulan las normas de circulación en el Reino Unido, teniendo como máximo un ancho 
4,1m, un largo 14m y un alto 3,6m, (Fig. 2-186), (First Penthouse, 2015). 
 

Fig. 2-185. Casa Cloud Nine, Reino Unido,
2012. Fuente:  (Kernow Eco Housing Ltd.,
2012) 

Fig. 2-184. Casa Bright Build, Reino Unido.
Fuente: (Bright Build, 2015)

Fig. 2-186. First Penthouse, Reino Unido, 2012.
Fuente: (First Penthouse, 2015) 
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Los pods 
 
Los pods son módulos tridimensionales sin función estructural que tienen como función 
la de baños o cocinas y son muy utilizados en el Reino Unido. Se entregan en la obra 
amueblados y listos para su conexión, por lo que la instalación se puede completar en 
cuestión de horas. Varias son las empresas que los fabrican como por ejemplo Offsite 
Solutions, Paddington, Terrapin, Warker Modular, Caledonian, etc., (Fig. 2-187), 
(Caledonian Modular Group, 2015; Terrapin, 2015; Walker Modular, 2015). 
 
La empresa Offsite Solutions tiene un contador de los pods vendidos en su página Web 
donde se puede ver que desde el 2004 vendieron 38.952 módulos de baño. Los 
materiales utilizados son steel frame para la estructura, GRP, OSB para los 
cerramientos,  (Offsite Solutions, 2015). 
 
Construcción modular ligera de arquitectos en Reino Unido 
 
Ecospace Studios 
 
Construye módulos utilizando muros multicapa de 220mm formados por un 
revestimiento exterior en madera de alerce sobre rastreles, una cámara de aire, barrera 
de vapor, un panel estructural aislante SIP de tres capas, rastreles de soporte para el 
revestimiento interior en yeso cartón o contrachapado de abedul. Tienen socios en 
varios países como España, Francia, Italia, Bélgica y los Países Bajos, (Ecospace 
Studios, 2015). 
 
El configurador que tienen en su página Web permite a los potenciales compradores 
elegir el diseño on-line, añadir extras, tales como terrazas, cuarto de ducha y claraboyas 
y luego presenta el precio final, (Fig. 2-188), (Goodier & Pan, 2012). 
 
Richard Horden  
 
La revista Detail nos muestra las inquietudes de Richard Horden por la construcción 
modular con la realización de maquetas que ilustran el proceso de montaje, (Horden, 
1998). Richard Horden patentó en el año 2007 su espacio modular para una o dos 
personas llamado Micro-Compact Home [m-ch], (Fig. 2-189).  

Fig. 2-188. Casas de Ecospace Studios, Reino Unido.
Fuente: (Ecospace Studios, 2015) 

Fig. 2-187. Módulo de baño de Steel frame y GRP,
empresa Offsite Solutions y módulo de baño, empresa
Paddington, Reino Unido. Fuente: (Offsite Solutions,
2015; Paddington, 2015) 
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Tiene una estructura de entramado de madera con un revestimiento de aluminio 
anodizado externo, aislado con poliuretano y equipado con ventanas con carpintería de 
aluminio de doble cristal. La unidad mide 2,66mx2,66mx2,66m y pesa 2.2T. Está 
alimentado por paneles solares fotovoltaicos y un pequeño aerogenerador de eje 
vertical, la energía sobrante la almacena en baterías, utilizando iluminación LED. Los 
usos potenciales son viviendas sociales o para estudiantes, durante una corta estancia,  
(Horden, 2015) El precio de cada unidad está entre 25.000€ y 35.000€ y los fabrica la 
empresa Gatterbauer en Austria, (Cobbers et al., 2010). 
 
 
2.2.4. Sistemas constructivos ligeros Escandinavia 
 
Suecia 
 
En Suecia, una corta temporada de verano y los inviernos severos hacen que la 
construcción prefabricada sea económicamente viable. Un clima severo y las exigencias 
de eficiencia energética de la vivienda crean un mercado en el que la producción 
masiva de vivienda de alta eficiencia energética es posible. Además, como en Japón, en 
Suecia hay un extenso apoyo a la investigación por parte del gobierno y del sector 
privado en viviendas prefabricadas, (Mathieu, 1987). En los años ´80 el 85% de las 
viviendas eran prefabricadas. Los sistemas prefabricados más utilizados son pequeños 
y grandes paneles de madera aunque también fabrican módulos tridimensionales. La 
consolidación de la prefabricación tiene éxito porque los sistemas son económicos y de 
un alto grado de terminación. Las grandes empresas están internacionalizadas,  
(Bergdoll & Christensen, 2008). 
 
Los fabricantes construcción modular ligera en Escandinavia 
 
Boklok (Ikea-Skanska) 
 
Ikea se ha asociado con la empresa constructora Skanska para poner en el mercado 
apartamentos y viviendas unifamiliares modulares de bajo coste. Skanska es uno de los 
principales grupos de construcción más importantes en Europa, Suecia, Noruega, 
Finlandia, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Reino Unido, EE.UU. y 
América Latina. Las casas llamadas BoKlok se fabrican para el mercado sueco y 
también en Noruega, Finlandia, Dinamarca, Reino Unido y Alemania, (Fig. 2-190 y 2- Fig. 2-190. Vivienda Boklok, Ikea y Skanska, 

Suecia. Fuente: (Ikea & Skanska, 2015) 

Fig. 2-189. Maqueta montaje de módulos y Micro 
Compact Home, Richard Horden. Fuente:
(Horden, 1998; Horden, 2015) 
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191). En Reino Unido debido al alto valor del suelo proponen departamentos de dos y 
tres plantas. En sueco, "Bo" significa "vivir" y "Klok" significa "inteligente". El material 
utilizado es la madera, tanto para viviendas unifamiliares, adosadas y apartamentos. El 
precio ronda alrededor los 110.000€ para un apartamento de una habitación. La casa 
consta de seis apartamentos repartidos en dos plantas. Los apartamentos son de 
diferentes tamaños: 48m2, 59m2 y 74m2. Cada uno de los apartamentos tiene un balcón 
o terraza, (Ikea & Skanska, 2015; Skanska, 2015). 
 
Moelven 
 
Es el fabricante líder de Escandinavia de edificios modulares en madera, tiene cuatro 
fábricas en Suecia y una en Noruega. Son fabricantes de edificios modulares para 
oficinas, trabajos de construcción, y de módulos de casas prefabricadas. También a 
través de su filial Moelven ByggModul AB en Suecia, fabrican los módulos de Boklok de 
Ikea para el mercado danés. Hasta el 90% de los trabajos de construcción se completan 
en la fábrica, mientras se realizan los trabajos previos en el solar y las cimentaciones, 
(Fig. 2-192), (Moelven, 2015). 
 
Finlandia 
 
En Finlandia la vivienda industrializada está muy extendida, ronda el 60% de las 
viviendas unifamiliares construidas por año, aunque la industria sueca es aún mayor. 
Los sistemas más utilizados son, los paneles pequeños, seguido de los paneles 
grandes y por último los sistemas modulares. La industria de la vivienda industrializada 
de Finlandia y la industria de la madera están muy interrelacionados, dado que muchas 
empresas son productoras de madera, (U.S. Congress, Office of Technology 
Assessment, 1986).  
 
Neapo 
 
Neapo Ltd., es una empresa finlandesa que se centra actividad en la construcción 
modular de edificios de viviendas, edificios de oficinas y torres de ascensores. Utiliza 
una estructura metálica de acero galvanizado, cobre, o aluminio marino tipo sándwich 
en suelo, techo y cerramiento. Esta estructura fue desarrollada originalmente en la 
industria de la construcción naval y ha sido patentado en todo el mundo con el nombre 

Fig. 2-192. Moelven ByggModul. Fuente: (Moelven, 2015) 

Fig. 2-191. Vivienda Boklok, Ikea y Skanska,
Suecia. Fuente: (Ikea & Skanska, 2015) 
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de Fixcel, utilizando como aislamiento de EPS (Poliestireno Expandido), poliuretano o 
lana mineral. Es considerablemente ligera pesando entre 17 a 40 Kg/m2.  
 
Ha construido el primer edificio móvil de oficinas que fue realizado en el astillero de 
Turku, Finlandia y posteriormente transportado en barcaza a su localización definitiva. 
El edificio tiene un largo de 33m, 12m de alto y un peso total 220T y fue realizado con 
paneles Fixcel, (Fig. 2-193, (Sorri, 2015). 
 
Construcción modular ligera de arquitectos en Escandinavia 
 
Dinamarca 
 
El 89% de las viviendas unifamiliares son industrializadas utilizando sistemas de 
paneles pequeños, (U.S. Congress, Office of Technology Assessment, 1986). 
 
Estudio Tegnestuen Vandkunsten  
 
Los arquitectos del estudio Tegnestuen Vandkunsten ganaron un concurso en 2004 
sobre viviendas asequibles en Dinamarca, (Fig. 2-194). El proyecto se desarrolla a partir 
de un único módulo cuadrado de madera prefabricado de 5,2mx5,2m, que mediante la 
adición de más módulos consiguen un conjunto de casas con un patio común que se 
abre en una esquina para permitir el estacionamiento de nueve coches. Las casas están 
construidas con elementos prefabricados de madera con un alto grado de terminación y 
los tamaños van desde 80 y 160 m2. Las fachadas instaladas en la fábrica son de 
madera y aluminio. La altura de los techos es de 2,6 metros, las paredes son blancas 
los suelos son de parquet de bambú, (Tegnestuen Vandkunsten, 2015). 
 
Noruega 
 
Lovetann 
 
Las casas Lovetann fueron diseñadas en colaboración con la firma de los arquitectos de 
renombre internacional noruego Snøhetta. La estructura modular de la casa está 
formada por columnas y vigas de aluminio, conformando una planta de 4,8mx4,8m. Los 
paneles son personalizables e intercambiables y ofrecen múltiples posibilidades de 
diseño. Las casas se fabrican para la distribución desmontadas y se montan en menos Fig. 2-194. Viviendas asequibles,

estudio Tegnestuen Vandkunsten,
Dinamarca, 2004-2008. Fuente:
(Tegnestuen Vandkunsten, 2015) 

Fig. 2-193. Oficinas transportadas en barcaza, panel Fixcel,
viviendas modulares y torre de ascensor, Finlandia. Fuente:
(Sorri, 2015)  

Fixcel panel 



Capítulo 2. Estado de la técnica y la investigación                 Situación actual 

92 

Criterios técnicos del proyecto con módulos tridimensionales ligeros: las casas del Solar Decathlon 2005 y 2007                                                                  Graciela Ovando Vacarezza 
 

de tres semanas. Los módulos pueden ser apilados verticalmente o adosados 
horizontalmente. El precio comienza en 50.000€, (Fig. 2-195), (Bergdoll & Christensen, 
2008; Inhabitat, 2006; Løvetann Group AS, 2015). 
 
Holanda 
 
Spacebox  
 
Son módulos tridimensionales ligeros apilables con una superficie de 18,21m y 24m2 y 
un peso total de 2,5T, (Fig. 2-196). Se comercializan como alojamientos semi-
temporales, más cercanos al uso que tiene una habitación de un hotel o de un colegio 
mayor, están equipadas para funcionar como vivienda y estudio al mismo tiempo, 
contando para ello con cocina, ducha y aseo. Su agregación permite elevar hasta tres 
plantas en altura y es prácticamente indefinida en longitud con un ancho de dos 
módulos opuestos. La construcción de estos módulos está desarrollada a partir de 
materiales composites utilizados en aviación por su ligereza, resistencia y durabilidad. 
El cerramiento tiene un espesor de 88mm, albergando en su interior un entramado de 
acero galvanizado que le da la resistencia suficiente para soportar el peso de los 
módulos superiores. El acceso a los diferentes módulos se realiza mediante pasarelas 
aéreas de acero galvanizado de construcción modular como las usadas en instalaciones 
temporales, (Leupen, Heijne, & Zwol, 2005; Mart de Jong, 2015). 
 
 
2.2.5. Sistemas constructivos ligeros en el centro de Europa 
 
Austria 
 
Construcción modular ligera de arquitectos en Austria 
 
Espace mobile 
 
Se trata de una vivienda configurada en módulo único de fabricación europea. Se ofrece 
en cuatro tamaños de 4,05m de ancho y 3m de altura total y longitudes de 7,60m, 
10,60m, 13,60m y 15,60m, los precios oscilan entre 55.340€ para el más pequeño hasta 
95.450€ el más grande sin incluir IVA, en el año 2006, con una garantía de 3 años. 
Igualmente su peso va de 8 a 18T, (Fig. 2-197). Se venden a pie de fábrica por lo que 

Fig. 2-195. Casa modular Lovetann, Estudio 
Lovetann, Noruega, 2006. Fuente: (Inhabitat, 
2006) 

Fig. 2-196. Residencia estudiantil, Spacebox, 
Utrecht, Países Bajos, 2004. Fuente: (Mart de 
Jong, 2015)

Fig. 2-197. Espace mobile, Austria, 2006. Fuente:
(Prefabcosm, 2015) 
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los trabajos en el solar, el transporte, la elevación y la instalación definitiva corren por 
parte del cliente. La construcción de estos módulos tridimensionales es esencialmente 
de madera, las paredes de 20cm de espesor cuentan con una cámara rellena de 
aislante térmico. La composición del cerramiento es de interior a exterior, yeso laminado 
de 15mm, tablero OSB de 18mm, aislamiento térmico de lana mineral de 20cm, tablero 
OSB de 15mm, rastreles de 3 a 6cm y el material exterior es una panel de cerramiento a 
elegir. La composición del suelo, del interior al exterior es, tablero de OSB de 18mm, 
barrera para vapor, estructura con aislamiento térmico de lana mineral de 24cm y 
tablero de OSB de 15mm. La construcción de la cubierta es de interior a exterior yeso 
laminado de 15mm, tablero OSB de 15mm, barrera para vapor, aislamiento de lana 
mineral de 20cm, tablero OSB de 22mm y acabado de la cubierta plana con una 
membrana impermeabilizante de 1.8mm, (Inhabitat, 2007; Prefabcosm, 2015).  
 
Nomadhome 
 
El arquitecto Gerold Peham de Salzburgo desarrollado Nomadhome (Fig. 2-198). Los 
módulos son un esqueleto de acero que tiene forma de U y pueden adosarse para ir 
ampliando el espacio, puede incluir baño, aseo, cocina, dormitorio, y/o cocheras. Los 
módulos individuales con 11m2 superficie son un sistema modular ampliable en 
cualquier momento, intercambiables y modificables. El sistema eléctrico, la calefacción y 
el aire acondicionado se amplían con conectores. La capa exterior es intercambiable a 
través de tornillos y están disponibles en diferentes versiones: aluminio, cobre, estaño, 
alerce o láminas de PVC en todos los colores, el interior se puede elegir de diversos 
materiales y acabados. Necesita grúa para su montaje pero no necesita un transporte 
especial. El tiempo de montaje es de 2 a 3 días, aunque depende del tamaño,  
(Nomadhome Trading GmbH, 2015). 
 
Su-Si y Fred 
 
En 1996 Oscar Leo Kaufmann y Albert Ruf desarrollaron y construyeron dos prototipos 
Su-Si y Fred, son unidades estructurales autoportantes fabricadas en madera en un 
taller y gracias a sus dimensiones son fácilmente transportables por carretera al sitio 
definitivo, (Fig. 2-199). Una vez allí se conectan las instalaciones de agua, alcantarillado 
y red eléctrica. Su-Si es de mayor tamaño y por ello puede cumplir la función de una 
vivienda permanente, Fred está más orientado a ser una vivienda temporal. Ambas 
incluyen las instalaciones de cocina y baño. El prototipo Su-Si mide 3,50mx12,50m, 

Fig. 2-199. Montaje en la obra del módulo Su-Si y
prototipo Fred, Leo Kaufmann y Albert Ruf,
Austria, 1996. Fuente: (Kaufmann, 2015)  

Fig. 2-198. Nomadhome, Gerold Peham, Austria,
2012. Fuente: (Nomadhome Trading GmbH,
2015)
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tiene una altura de 3,00m y pesa 10T. Concentra los servicios (cocina y baño) en un 
extremo dejando libre la zona central. La vivienda se puede elevar dejando debajo un 
espacio cubierto que se puede utilizar como aparcamiento. El proyecto sigue un módulo 
de 1,20m que se repite en el forjado y la cubierta así como también en los montantes 
que conforman la estructura de los tramos acristalados. Fred tiene un tamaño de 8 a 
15m2 con un mecanismo de deslizamiento. El precio en 2014 de una vivienda Su-Si de 
43m2 es de 135.000€ y de 52m2 es de 142.000€, resultando un precio promedio de 
2.935€/m2, (J. Kaufmann, 2015; O. L. Kaufmann, 2015). 
 
Alemania 
 
En Alemania hay más de 100 productores de sistemas de construcción prefabricada en 
madera, aunque muchas son pequeñas empresas familiares. Las cinco empresas más 
grandes son, Massa, Elk-Bien-Zenker, Kampa, WeberHaus y Schwörerhaus cada una 
vende entre 1.000 y 3.000 viviendas por año. Alemania Invierte en investigación y 
desarrollo (I+D) para mantener una buena imagen, que está asociada con alta calidad 
de la construcción. El mercado de las viviendas unifamiliares y adosadas prefabricadas 
se estima que esta cerca de una tercera parte del total, (Venables & Courtney, 2004).  
 
Fabricantes de construcción modular ligera en Alemania 
 
ALHO 
 
La empresa ALHO fabrica sistemas modulares tridimensionales con estructura de acero 
soldada, para oficinas, viviendas y hospitales, y para uso temporal. En todos casos la 
composición es por apilado y adosado de las unidades, (Fig. 2-200). Las dimensiones 
máximas de los módulos individuales son fácilmente transportables gracias a que la 
longitud y la anchura de los elementos son siempre múltiplos de 1,25m La longitud de 
los módulos está entre 6,50m y 16,75m, la altura puede ir de 3,20m a 3,65m y el ancho 
se ofrece entre 2,625m y 3,875m Ofrecen tres tipos de edificios: Basic Line, con un 
máximo de 3 plantas, ofrecido como edificio temporal, con una altura libre de 2,65m, un 
tiempo de fabricación 1 a 2 semanas y acabados en un 100% en la fábrica; Classic 
Line, con un máximo de 3 plantas, ofrecido como edificio temporal o permanente, con 
una altura libre de 2,75m, ejecutado en 6 semanas con un acabado en fábrica de hasta 
el 90% y Comfort Line, con un máximo de 6 plantas, ofrecido para utilización 

Fig. 2-200. Fábrica empresa ALHO, Alemania. Fuente:
(ALHO Systembau GmbH, 2015) 
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permanente, con una altura libre de 3,20m, terminados en fabrica en 6 meses y 
acabados entre el 70 al 80%, (ALHO Systembau GmbH, 2015). 
 
WeberHaus y Bauart  
 
La firma de casas prefabricadas alemana WeberHaus y el estudio de arquitectura suizo 
Bauart realizaron una casa modular llamada “Small house”, (Fig. 2-201), con elementos 
de eficiencia energética, con una superficie de 70m2, realizada en dos plantas, con 
salón, comedor, cocina, baño y dos dormitorios. Es una construcción modular que 
puede ampliarse con extensiones adicionales. WeberHaus con más de 50 años de 
experiencia, fabrica más variantes, como la "Growin up", que ofrece en el mercado, 
además de producir el diseño original. Utilizan principalmente madera aunque también 
la combinan en algunos proyectos con acero. Venden sus casas en Alemania, Francia, 
Reino Unido, Suiza, Luxemburgo,  (Frei et al., 2015; WeberHaus GmbH & Co., 2015). 
 
Construcción modular ligera de arquitectos en Alemania 
 
Rotor haus  
 
Se trata de un prototipo creado por el diseñador industrial Luigi Colani como propuesta 
futurista de casa mínima, (Fig. 2-202). La denominada casa en hélice de solo 36m2 
contiene en su interior un módulo giratorio que permite la utilización alternativa de 3 
lóbulos o micro espacios dedicados a cocina, baño y cama. El prototipo puede ser 
visitado en la sede de la fábrica Hanse Haus en Oberleichtersbach, Alemania, (Leupen 
et al., 2005; Randl, 2008). 
 
Loftcube 
 
Loftcube, es un proyecto conjunto de la empresa DuPont de Nemours (Francia) y del 
diseñador berlinés Werner Aisslinger (Fig. 2-203). Este prototipo se presentó en el 
primer festival de diseño DesignMai en Berlín en mayo del 2003. La primera de estas 
casas se montó en cuatro días. El concepto del proyecto es aprovechar los tejados 
planos de los edificios para viviendas temporales. Es una vivienda de módulo único de 
6,65mx5,20m con una superficie de 34m2, un peso medio de 10T y un precio 
aproximado de 109.000€, sin incluir las conexiones a la red general de agua, luz o 
desagües. Se ofrece en dos versiones, una con la función de vivienda y otra alternativa 

Fig. 2-202. Rotor haus, Luigi Colani, Alemania, 2004. 
Fuente: (Randl, 2008)

Fig. 2-203. Loftcube, Werner Aisslinger, Alemania, 2003. 
Fuente: (Studio Aisslinger, 2015) 

Fig. 2-201. Vivienda modular, WeberHaus y Bauart, 
Alemania. Fuente: (Frei et al., 2015; WeberHaus GmbH 
& Co., 2015) 
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para la función de oficina. Este apartamento acristalado se sujeta sobre cuatro pilares, a 
casi 1,5m del suelo, al que se accede por una pequeña escalera. 
 
La idea del diseñador era utilizar distintos tipos de plástico reforzado con fibras de vidrio 
para la estructura completa. Después de calibrar costes, pasó al aluminio y, entre tanto, 
ha optado por una combinación de madera, acero y aluminio, además de la fibra, para 
que el presupuesto y el peso no se disparen. Las fachadas sur y oeste, constan de 
hasta un 70% de persianas móviles, y son fundamentales en países cálidos, como 
España. En cuanto al interior, es un espacio diáfano, sólo el baño está separado del 
resto de los ambientes. Aisslinger plantea el transporte con un helicóptero de carga, que 
podría llevar el “Loftcube” de un emplazamiento a otro, o podría moverse con una grúa 
o incluso desarmarlo para transportarlo, (Studio Aisslinger, 2015). 
 
Viviendas y oficinas en Rathenow  
 
Klaus Sill y Jochen Keim, dos arquitectos alemanes, proyectaron en 1997, la renovación 
de una antigua casa construida en el siglo XIX. La mitad de la casa fue renovada para 
uso residencial, la otra mitad fue renovada con 12 módulos prefabricados insertados en 
un marco prefabricado de hormigón que sirve de estructura de soporte. Los módulos 
fueron totalmente equipados en la fábrica, cada unidad estaba ejecutada con paneles 
de aluminio, paneles de vidrio y aislamiento. Se trasladaron 500km en camión por 
carretera y fueron montadas en un día, (Fig. 2-204), (Colegio Oficial de Arquitectos de 
Cataluña y Baleares., 2000; Detail, 1998; Staib, Dörrhöfer, Rosenthal, & Anderle-Neill, 
2008).  
 
 
2.2.6. Sistemas constructivos en Francia 
 
Fabricantes de construcción modular ligera en Francia 
 
Solutech 
 
Es una empresa perteneciente al grupo Sarl Loire Ossature, (Sarl Loire Ossature, 
2015), (Fig. 2-205), que diseña, fabrica e instala casas de estructura de madera 
construidas en fábrica a partir de módulos. Antes del montaje deben estar preparados el 
movimiento de tierras y la cimentación, así también como las tomas para las conexiones 

Fig. 2-204. Viviendas y oficinas en Rathenow, Klaus Sill, 
Jochen Keim, Alemania, 2003. Fuente:  (Staib, 
Dörrhöfer, Rosenthal, & Anderle-Neill, 2008) 

Fig. 2-205. Solutech, Francia. Fuente: (Solutech,
2015) 



Capítulo 2. Estado de la técnica y la investigación                 Situación actual 

97 

Criterios técnicos del proyecto con módulos tridimensionales ligeros: las casas del Solar Decathlon 2005 y 2007                                                                  Graciela Ovando Vacarezza 
 

de agua y electricidad. Se tarda unos 4 ó 5 meses en entregar los módulos en el solar y 
1 mes para la instalación. Los módulos están completamente equipados y acabados, 
con aislamiento, calefacción, electricidad y ventilación. En un solo día, es posible 
montar hasta 12 módulos de 60 m2 cada uno,  (Solutech, 2015). 
 
BH-Bénéteau 
 
BH es una filial de Bénéteau, que es el principal fabricante mundial de veleros, hereda 
una gran organización y control industrial de la madera, (Fig. 2-206). Sacando partido a 
esta experiencia, BH comenzó con la fabricación de módulos tridimensionales de 
madera, tanto para viviendas unifamiliares como multifamiliares. La fábrica tiene 
capacidad de producción de 600 viviendas por año, (BH-Bénéteau, 2015). BH participó 
junto al equipo Philéas en el Solar Decathlon 2014 en Francia. 
 
 
Construcción modular ligera de arquitectos en Francia 
 
CG Arquitectos 
 
El estudio CG Arquitectos proyectó y ejecutó en el año 2009, la casa "Crossbox", en 
Bretaña, Francia. Utilizaron cuatro contenedores navales unidos de a dos para generar 
un espacio más amplio. La superficie de la casa es de unos 100m2, el revestimiento 
exterior es de paneles de madera, metal, compuestos, etc. y tiene una cubierta verde. 
Una empresa comenzó a comercializar once viviendas a 1.600€/m2 en Saint-Gilles. El 
objetivo de los arquitectos es alcanzar el acabado en la fábrica hasta el 90%, incluso 
con la instalación eléctrica, suelos y fontanería que se ejecutarían antes del transporte 
de la casa, (Fig. 2-207), (Gillet & Atsoul, 2015).  
 
Cattani Architects 
 
Cité A Docks es un proyecto para una residencia de estudiantes, realizado por el 
estudio Cattani Architects, situadas en Le Havre, Francia. Es un edificio de tres plantas, 
compuesto de 100 apartamentos hechos de contenedores navales reciclados, 
colocados dentro de una estructura metálica vista. El cerramiento tiene un panel de 
hormigón que lo protege al fuego. La planta de 24 m2, se compone de una habitación 
con baño, cocina y un salón, (Fig. 2-208), (Cattani Architects, 2015). 

Fig. 2-207. Casa Crossbox, Francia, 2009.
Fuente: (Gillet & Atsoul, 2015) 

Fig. 2-206. Viviendas BH-Béneteau, Francia,
2012. Fuente: (BH-Bénéteau, 2015) 

Fig. 2-208. Cité A Docks, Arquitecto Cattani, Le
Havre, Francia. 2009. Fuente: (Cattani Architects,
2015) 
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2.2.7. Sistemas constructivos ligeros en España  
 
Muchas son las empresas que hoy están ofreciendo sistemas de construcción modular 
ligera en España. Se describirán a continuación las propuestas más relevantes. 
 
 
Fabricantes de construcción modular ligera en España 
 
Modultec 
 
Es una empresa de prefabricación ubicada en Gijón, que fabrica módulos 
tridimensionales a partir de una estructura metálica conformando una unidad prismática. 
Los proyectos se adecuan a las posibilidades del sistema con la colaboración de la 
oficina técnica de la propia empresa. En obra se realiza el ensamblaje por unión 
mecánica y el sellado de las juntas. La subdivisión de los módulos del proyecto se 
ejecuta teniendo en cuenta las medidas máximas permitidas por la normativa del 
transporte por carretera, influyendo en primera instancia el gálibo, aunque también el 
ancho y el alto de los módulos (Ver Anexo 5: Transporte). Construyen viviendas 
unifamiliares, multifamiliares y entre medianeras en cascos urbanos, además hoteles, 
oficinas, escuelas, etc. (Fig. 2-209 y Fig. 2-210). También ofrecen modelos 
desarrollados conjuntamente con los estudios de arquitectura T2 Arquitectos, Modus 
Vivendi, BD Arquitectes y F451 Arquitectura, (Modultec, 2015). 
 
Caracola-Dragados S.A.  
 
Caracola perteneciente al grupo Dragados S.A. fabrica un sistema modular desde 
primeros de 1.972. La ejecución se realiza casi por completo en fábrica, tanto 
instalaciones como acabados, dependiendo del uso a que estén destinados, ofreciendo 
un producto terminado listo para ser transportado y montado en obra. La estructura está 
formada por pilares y cerchas de acero laminado, el forjado está formado por un 
bastidor perimetral y entrevigado de perfil de acero laminado, con losa de hormigón 
armado o con chapa colaborante, aislamiento y un tablero fenólico u otra terminación. 
Son módulos apilables con posibilidad de realizar edificios en varias alturas. También 
comercializan módulos de baños prefabricados completamente equipados y listo para 
ser conectados en obra, (Fig. 2-211), (Caracola Construcción, 2015).  
 

Fig. 2-211. Vivienda modular, baños modulares y viviendas
modulares en Argelia, Caracola, Dragados Fuente: (Caracola
Construcción, 2015)

Fig. 2-210. Residencia del equipo de futbol Real 
Madrid, Modultec, Valdebebas, Madrid. Fuente:
(Modultec, 2015) 

Fig. 2-209. Edificio de viviendas entre medianeras
Santa Doradía, Modultec, Gijón, Asturias. Fuente:
(Modultec, 2015) 
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NOEM 
 
Es una empresa de Barcelona, que fabrica viviendas con estructura de madera maciza, 
ofreciendo tres tipos de configuración. NOEM GO, que es un sistema modular, móvil y 
transportable, con una superficie por módulo de 36m2, y un máximo 2 alturas. La 
fabricación se realiza en taller durante 9 semanas y el montaje dura entre 1 semana, 
tomándose para el diseño 5 semanas. NOEM Stay, que es un sistema constructivo 
panelizado hasta un máximo 3 alturas, la fabricación dura 4 semanas y se entrega en 
10 meses llaves en mano, llevando 6 semanas de diseño. Permite cualquier geometría 
y alturas variables, para vivienda, oficina o uso terciario. NOEM concept que es una 
vivienda modular futurista, controlada domóticamente desde un dispositivo móvil, un 
panel de control centraliza las instalaciones de la vivienda. Ha llevado 8 semanas para 
el diseño, 5 semanas de fabricación y 1 semana para el montaje. En todos los casos los 
aislantes térmicos son naturales a base de lana de oveja, fibra de madera y algodón. 
Una casa de 50m2 cuesta alrededor de 80.000€, 1600€/m2, (Fig. 2-212), (Noem, 2015). 
 
A-cero TECH- Arquitectos Joaquín Torres y Rafael Llamazares 
 
El estudio A-cero comienza su andadura en la Coruña en el año 1996, en el año 2011, 
se asocian para formar A-cero Tech. Ofrecen un catálogos de modelos estandarizados 
y también edificios singulares, como hoteles, guarderías, etc. Han fabricado sus 
viviendas con las empresas IDM, Modultec y a partir del 2011 tienen su propia fábrica 
en Onda, Castellón. El sistema constructivo utilizado para la cimentación es del tipo 
aislada a través de enanos de hormigón y junto con el saneamiento se realizan in situ y 
no están incluidos en el precio. La estructura está formada por vigas y pilares de acero, 
y los forjados y la cubierta son de chapa colaborante y hormigón. El cerramiento es una 
fachada trasventilada sobre rastreles, acabada con paneles de la empresa Euronit. Para 
tener una referencia de precios cito dos ejemplos de dos tipos de vivienda, una de 85m2 
desde cuyo precio comienza en 94.000€ y otra de 107m2 desde 118.000€, siendo el 
plazo de fabricación de 20 semanas, (Fig. 2-1213), (Torres & Llamazares, 2015). 
 

Fig. 2-212. Noem Stay, Noem GO y Noem concept, 
Barcelona. Fuente: (Noem, 2015) 

Fig. 2-213. Vivienda “Las Marías”, A-cero Tech,
Madrid. Fuente: (Torres & Llamazares, 2015)  
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Boavida 
 
Es una empresa de construcción modular de Galicia. Ofrecen tanto modelos 
estandarizados como personalizados. Utilizan el sistema de módulos tridimensionales 
apilables y adosables partiendo de un módulo de 6mx2,44mx3,10m, con una altura libre 
de 2.50m El apoyo sobre el terreno se realiza a través de una zapata corrida, una solera 
o pilares de hormigón o metálicos. La estructura del forjado está compuesta por perfiles 
UPN160 en el perímetro y con correas soldadas transversalmente a este chasis, 
realizadas en tubo 60x30x2mm y 60x60x2mm A esta base se sueldan los cuatro pilares, 
de tubo 100x100x3mm y a continuación como base de la cubierta se suelda un canalón 
perimetral galvanizado de 2,5mm El chasis se refuerza mediante perfil 100x40x2mm 
longitudinal acortando la luz libre entre correas a la mitad. El cerramiento es un panel 
sándwich con aislamiento de poliuretano con diferentes posibilidades de espesores, 60, 
80 y 100mm, (Fig. 2-214), (Boavida S. L., 2015). 
 
Futuria Home 
 
Es una empresa valenciana dedicada a las construcciones modulares. Ofrece dos tipos 
viviendas modulares de 64m2 con estructura de madera, Futuria eco y Futuria Luxe 
desde 40.000€, con un sistema de fachada ventilada con acabado exterior de diversos 
materiales. El precio incluye la vivienda, la construcción y el transporte y montaje dentro 
de la provincia de Valencia y no incluye la excavación terreno y cimentación, las 
licencias e impuestos del ayuntamiento, los suministros (agua, luz, electricidad, etc.), el 
proyecto y dirección de obra y el transporte y montaje fuera de la comunidad 
valenciana. Ofrecen una garantía de 10 años en la estructura, 3 años en elementos 
constructivos e instalaciones y 1 año en acabados, (Fig. 2-215), (Futuria Home, 2015). 
 
Cubic [lofts] Arquitectura Modular 
 
Es una empresa situada en Valencia que ofrece tres tipos de viviendas modulares; 
Green, Urban y Rustic, (Fig. 2-216), a partir de un solo módulo de 8x3.20m Los módulos 
están formados por una estructura de pilares, vigas y riostras perimetrales de perfiles de 
acero cuadrados huecos electrosoldados, suspendidos y unidos a la cimentación de 
hormigón armado mediante una estructura metálica que se compone de un pilar 
anclado a la base y al módulo Cubic. El cerramiento está compuesto por un 
revestimiento con cuatro diferentes acabados a elegir; madera, cerámica autoventilada, 

Fig. 2-214. Vivienda Boavida, Galicia, 2012.
Fuente: (Boavida S. L., 2015) 

Fig. 2-216. Vivienda Cubic [lofts], Valencia.
Fuente: (Cubic [lofts] Arquitectura Modular, 2015) 

Fig. 2-215. Futuria eco y Futuria Luxe, Valencia.
Fuente: (Futuria Home, 2015)  
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poliestireno o chapa metálica, con una cámara con aislante térmico y una capa interior 
de placas de yeso Pladur-WR o de madera. La cubierta puede ser plana o inclinada, y 
está constituida por paneles prefabricados. El precio de un módulo base de 8x3,20 m se 
vende a 890€/m2 e incluye el montaje. El IVA y el transporte no están incluidos, 
(Cubic[lofts] Arquitectura Modular, 2015). 
 
Grupo Amis 
 
El grupo sevillano Amis, tiene una experiencia de 25 años en construcción 
industrializada, esencialmente fabricando casetas de obra. Ofrecen viviendas, módulos 
prefabricados, arquitectura modular, colegios y guarderías, sanitarios ecológicos, naves 
plegables, etc. En cuanto a las viviendas modulares, los módulos tienen una estructura 
de acero con panelería sándwich para sus cerramientos, con un tiempo previsto de 
fabricación y montaje máximo de 45 días. Las viviendas se entregan totalmente 
terminadas llave en mano, en cualquier punto de la Comunidad Europea acompañadas 
de Proyecto Básico, (Fig. 2-217), (Grupo Amis, 2011).  
 
Meltec 
 
Es una empresa asturiana que se dedica a la fabricación de construcciones modulares y 
chalets prefabricados y casetas de obra. El sistema que utilizan son módulos 
tridimensionales apilables y adosables formados por paneles y una estructura metálica 
que conjuntamente con la cubierta constituyen un sistema autoportante. Trabajan en 
colaboración con los estudios de arquitectura, Estudio DReam y Ecorapidhouse, (Fig. 2-
218), (Comas Mora & Ropero Rago, 2015; Ecorapidhouse, 2015; Meltec, 2015). 
 
Casas del Irati 
 
Es un fabricante de casas modulares en La Rioja y Navarra, tiene su sistema patentado 
con número de patente P200601608, (Fig. 2-219). Los módulos que se fabrican en taller 
son posteriormente trasportados a obra y colocados por medio de una grúa sobre una 
solera realizada in situ sobre el terreno, con sus correspondientes arquetas, 
canalizaciones y conducciones para luz, agua, etc., así como los apoyos para los 
módulos. La estructura de los módulos de la planta baja de la vivienda es un esqueleto 
metálico o de madera, la planta primera y la cubierta se ejecutan con paneles de 
entramado de madera. Los cerramientos son de bloque de arlita y tienen doble 

Fig. 2-217. Vivienda de 66 m2, Grupo
Amis, Sevilla, 2012. Fuente: (Grupo Amis,
2011) 

Fig. 2-219. Casas del Irati, Navarra. Fuente: (Casas del Irati, 
2015) 

Fig. 2-218. Casa 983, Estudio DReam, Meltec,
Asturias, 2012. Fuente: (Comas Mora & Ropero
Rago, 2015) 
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aislamiento de lana de roca. El proyecto y la fabricación duran 2 meses, mientras que el 
montaje y el acabado final tienen una duración de 1 mes, (Casas del Irati, 2015). 
 
 
Construcción modular ligera de arquitectos en España 
 
Dominó 21, arquitecto J.M Reyes 
 
El arquitecto Reyes J.M dirigió el proyecto de un prototipo de viviendas colectivas 
llamado Dominó 21 que se construyó para la feria Construtec 2004. La empresa IDM 
(Ingeniería y Diseño de Edificaciones Modulares), situada en Valdemoro, Madrid, 
colabora en la ejecución de las cabinas modulares, (IDM, 2015). En el prototipo se 
utilizó un sistema constructivo formado por componentes compatibles disponibles en el 
mercado, capaces de ser fácilmente montados y desmontados. Constaba de planta baja 
y dos alturas, con una cubierta transitable y 24 cabinas modulares. La estructura del 
edificio estaba formada por un sistema mixto madera-metal, de forma que las vigas de 
madera se unían a una estructura metálica modular del tipo que se utilizan para 
estabilizadores de fachada. Tardó en construirse solo 15 días y otros 7 en desmontarse. 
Esto incluía 500m2 de forjado que alojaban 5 viviendas estandarizadas distintas entre sí, 
y todas sus redes de servicios y suministros instalados, (Fig. 2-220), (Reyes, 2007). 
 
Estudio Modulab 
 
El estudio de arquitectos Modulab, propone dos colaboraciones con empresas como 
IDM (Madrid) y Egoin (Bizkaia), con las que construye dos prototipos de vivienda 
modular industrializada, (Fig. 2-221). El sistema constructivo (IDM + Modulab) emplea 
unidades tridimensionales portantes en madera o acero, acabadas en fábrica, 
transportadas en camión y ensambladas “in situ”, con distintas configuraciones por 
adición, superposición y yuxtaposición. La suite viajera es un proyecto surgido de la 
colaboración entre la empresa de servicios de hostelería Rusticae, la empresa Egoin y 
Modulab. La estructura modular optimizada para su transporte en carretera se ofrece 
como sistema de ampliación de infraestructuras hoteleras, únicamente es necesario 
conectarlo a los servicios de agua, luz y saneamiento, (Egoin Astei, 2015; IDM, 2015; 
Saiz Sánchez, Saiz Sánchez, Izquierdo de la Cal, A., & Mayo Bouzada, 2015).  
 
 

Fig. 2-220. Prototipo Dominó 21, Arquitecto 
Reyes J.M, Madrid, 2004. Fuente: (Reyes, 2015) 

Fig. 2-221. Vivienda de madera, estudio Modulab, 
IDM, Madrid, 2009. Fuente: (IDM, 2015; Saiz 
Sánchez, Saiz Sánchez, Izquierdo de la Cal, A., & 
Mayo Bouzada, 2015) 
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MYCC oficina de arquitectura  
 
El estudio madrileño MYCC proyectó la vivienda modular situada en Cedeira, Galicia, 
(Fig. 2-206). La fabricación se realizó en 3 meses, en las instalaciones de la empresa 
IDM en Valdemoro, Madrid. Se utilizaron 6 módulos tridimensionales para la planta baja 
y para la cubierta y la buhardilla se utilizó paneles. La estructura de los módulos 
tridimensionales se ejecutó en acero galvanizado y los forjados con chapa y hormigón, 
las fachadas laterales y la cubierta se revistieron de tableros de Viroc (compuesto de 
virutas de madera y cemento). Las fachadas principales se revistieron con placas de 
acero corten perforadas dibujando un bosque esquemático. Los módulos ensamblados 
se transportaron en trailers hasta su destino en Galicia. Una vez en el solar, el montaje 
llevó 3 días, más otros 15 de remates. La casa se compone de una planta baja, donde 
se distribuyen la cocina, el baño, la escalera, el dormitorio y el salón-comedor; además 
tiene en la planta superior una buhardilla de planta libre. Los cerramientos son de 
paneles sándwich machihembrados compuestos por dos chapas de aluminio lacado con 
un aislamiento de poliuretano de 80mm, (Fig. 2-222 y Fig. 2-223), (Casajuana, Casares, 
& González, 2015; IDM, 2015).  
 
Casa Garoza 
 
El arquitecto Juan Herreros proyectó la Casa Garoza 10.1, en Ávila, (Fig. 2-224) como 
una vivienda industrializada modular de 75m2 con una planta libre en dos alturas y contó 
para la fabricación con la empresa IDM. La vivienda consta de 4 módulos inferiores con 
forma de paralelepípedos y cuatro módulos superiores con forma trapezoidal fabricados 
en taller, con todos sus acabados interiores y con unas dimensiones adaptadas al 
transporte, de 3mx2,50mx12m. Solamente la última capa de la fachada y la cubierta se 
colocaron in situ para asegurar la continuidad y la impermeabilización de los 
encuentros. Las particiones interiores, almacenajes y mobiliario fijo son incorporados a 
los paramentos verticales, que albergan instalaciones y domótica. Los materiales 
utilizados son acero para la estructura, paneles de OSB para los cerramientos y chapa 
acanalada para el acabado exterior, (Herreros, 2015; IDM, 2015).  
 
 
 
 
 

Fig. 2-223. Vivienda en Cedeira, estudio MYCC,
fabricante IDM, Cedeira, Galicia, 2009. Fuente:
(Casajuana, Casares, & González, 2012; IDM,
2015) 

Fig. 2-224. Casa Garoza, estudio Juan Herreros,
fabricante IDM, Madrid, 2010. Fuente: (Herreros,
2015; IDM, 2015)

Fig. 2-222. Vivienda en Cedeira, estudio MYCC,
fabricante IDM, Cedeira, Galicia, 2009. Fuente:
(Casajuana, Casares, & González, 2012; IDM,
2015) 
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Estudio de arquitectura Hombre de Piedra+Buro4 
 
La Nueva Terminal de Cruceros del Puerto de Sevilla es un edificio proyectado por el 
estudio de arquitectura Hombre de Piedra con la colaboración de Buro4 como 
especialistas en gestión de estos procesos. Los contenedores se seleccionaron en el 
muelle de Algeciras, se trasladaron a Lucena, a las naves de Construcciones Cabello, 
donde se pulieron, se trataron y se consiguió, con la colaboración del estudio cordobés 
Tercera Piel, perfilar el proceso de montaje en el que sólo las ventanas, y las luces, no 
son material reutilizado, (Fig. 2-225). Para el proyecto 500m2 se utilizaron 23 
contenedores navales modificados, la construcción requirió 45 días de trabajo en taller y 
tan solo quince días más para su montaje. El precio de ejecución material fue sólo de 
443 €/m2,  (Buró4 Arquitectos S.L.P., 2015; Rojas Fernández & Domínguez Hernández, 
2015). 
 
 
2.2.8. Sistemas constructivos ligeros en Portugal 
 
Construcción modular ligera de arquitectos en Portugal 
 
MIMA Housing 
 
La casa MIMA consta de módulos con una estructura de madera que pueden ser 
adosados para crear varias configuraciones a través del uso de un programa 3D en 
línea. Dependiendo del tamaño de la casa y la tipología, el período de construcción en 
la fábrica de MIMA esencial varía entre 8 y 12 semanas, siendo el tiempo promedio para 
el montaje es de 8 a 15 días. Después del montaje es necesario una semana para los 
acabados finales. Una casa de 34 m² cuesta alrededor de desde 21.580€. Este precio, 
no incluye los cimientos, transporte, electrodomésticos, e impuestos, (Fig. 2-226) 
(Sousa & Brandão, 2015). 
 
Modular System 
 
La vivienda Modular Systems está formada por módulos con estructura de madera 
laminada y zapatas de hormigón aisladas. Comercializan varios modelos que se 
componen de módulos ya desarrollados en 3 tamaños de altura 2,95m a 4,25m, ancho 
de 3,50m a 5,85m y longitud variable, (Fig. 2-273), (Modular system, 2015). 

Fig. 2-225. Nueva Terminal de Cruceros del 
Puerto de Sevilla, 2013. Fuente: (Rojas 
Fernández & Domínguez Hernández, 2015) 

Fig. 2-226. MIMA Housing, 2011. Fuente: (Sousa &
Brandão, 2015) 

Fig. 2-227. Modular System, 2011. Fuente:
(Sousa & Brandão, 2015) 
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2.2.9. Sistemas constructivos ligeros en Latinoamérica 
 
Argentina 
 
Construcción modular ligera de arquitectos en Argentina 
 
Quo Container Center, en Escobar, Buenos Aires  
 
La arquitecta Cecilia Bertezzolo proyectó un centro comercial de 2.200 m2 en la 
localidad de Ingeniero Maschwitz, en el partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires, 
Argentina, (Fig. 2-228). Consta de 34 locales de los cuales 8 son bares y restaurantes, y 
los restantes son locales comerciales y oficinas. El desarrollo utiliza contenedores 
navales reacondicionados de 40 pies, de los cuales 54 están dispuestos en planta baja, 
primero y segundo piso, y 3 están instalados en forma vertical. Dos de éstos albergan 
los sanitarios en los diferentes niveles. El que resta aloja el ascensor que recorre las 3 
plantas. Todos los contenedores se unieron mediante pasarelas metálicas con suelo de 
madera sintética de plástico recuperado. Para mejorar el aislamiento térmico de los 
ambientes se utilizaron 300 m2 de techos verdes, además de paneles fotovoltaicos para 
la iluminación de las áreas comunes y se usó artefactos LED para generar un menor 
consumo energético. Contará también con su propia planta de tratamientos de 
efluentes, (Arqa & Bertezzolo, 2015; Quo Container Center, 2015). 
 
Moarqs Arquitectos- COMACO S.A. 
 
El estudio de arquitectos Moarqs de Argentina construyó junto con la empresa Comaco 
S.A. la casa en Mar Azul, provincia de Buenos Aires, en un terreno de 600m2 frente al 
mar, (Fig. 2-229). La casa de 180m2 se distribuye en tres plantas, en un volumen 
prismático, de 4x15x9m. Se construyó dentro de un taller a unos 100km del terreno, 
durante 2 meses y fue trasladada al terreno donde ya se encontraban ejecutadas las 
cimentaciones de H° A°. El edificio consta de siete módulos tridimensionales y dos 
paneles de cerramiento para la terraza. La estructura de cada uno de estos módulos 
está formada por pilares de sección cuadrada de 120mm de acero y perfiles de acero 
galvanizado y paneles fenólicos en paredes y techos y cementicios en suelos. El 
exterior de la casa es de paneles cementicios y los interiores de paneles de yeso. Sobre 
la cubierta con pendiente se armó un suelo flotante de madera “tipo deck” para permitir 

Fig. 2-228. Quo Container Center, 2013. Fuente: Propia.  

Fig. 2-229. Casa en Mar Azul, Moarqs Arquitectos,
2002. Fuente: (Montaldo, Antonietti, & Ottolenghi,
2015)  
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el uso de la cubierta y colaborar además con el aislamiento térmico, (Comaco S.R.L., 
2015; Montaldo, Antonietti, & Ottolenghi, 2015).  
 
Estudio FPS 
 
El estudio FPS formado por los arquitectos Francisco Fenili, Jorge Pérez Gonzalez y 
Julio David Sepiurka propusieron un taller de pintura de 26 m2 sobre la cubierta de una 
vivienda en San Telmo, Buenos Aires, para ello utilizaron un contenedor naval 
modificando resolviendo los cerramientos con un aislamiento de lana mineral de 10cm 
de espesor y una placa de yeso al interior, (Fig. 2-230), (ARQA Comunidad, 2015; 
Estudio FPS, 2015). 
 
 
Fabricantes de construcción modular ligera en Argentina 
 
Ruca Panel S.R.L.  
 
Ruca es una empresa argentina especializada en el diseño, fabricación y montaje de 
construcciones modulares de alta calidad para proyectos temporarios y definitivos, y 
cuenta con una experiencia de más de 13 años. Los módulos se realizan en base a 
estructuras de acero cincado autoportantes, y son transportados en secciones 
completas hasta el lugar de su emplazamiento, donde se realiza el ensamblaje final. Los 
cerramientos se ejecutan con perfiles de acero galvanizado para uso en particiones 
interiores (no portantes). Las dimensiones más comunes de los módulos son 6,9m y 
12m de largo, 3,2 a 3,7m de ancho y 2,60 a 3m, de altura interior, (Fig. 2-231), (Ruca 
Panel S.R.L., 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2-231. Casa en la Finca María Cristina, 2002. Fuente: (Ruca Panel S.R.L., 2015)  Fig. 2-230. Taller de pintura en San Telmo, Buenos

Aires. Fuente: (ARQA Comunidad, 2015; Estudio FPS,
2015)  
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Venezuela 
 
Fabricantes de construcción modular tridimensional ligera en Venezuela 
 
Mobile Space System C.A. (MSS) 
 
Es una compañía pionera en Venezuela en el sector de la construcción modular. Son 
especialistas en la fabricación y venta de edificaciones modulares pre industrializadas 
destinadas a múltiples sectores industriales y usos, tales como escuelas, oficinas, 
campamentos y módulos de variados tamaños y tipos: de obras, de vigilancia, para 
telecomunicaciones y otros. 
 
Están basadas en el uso de paneles de diferentes tipos, pero todos de PUR 
(Poliuretano Rígido Expandido). Construidas con materiales como el fibrocemento, 
vidrio, acero y maderas varias, (Fig. 2-232), (Mobile Space System, C. A., 2015). 
 
Chile 
 
Fabricantes de construcción modular tridimensional ligera en Chile 
 
Quick House 
 
Es una vivienda desarrollada por el Grupocav en su planta de Lampa, Chile, (Grupocav, 
2015; Grupocav & Montaje, 2015). Compuesta de módulos adosables que se montan en 
24 horas, con cimentaciones de hormigón, cerramiento compuesto de paneles de 
poliuretano expandido, revestimiento exterior de fibrocemento e interior de materiales a 
elegir, (Fig. 2-233). 
 
Habitainer 
 
Es una empresa líder en el diseño, fabricación, transformación y adaptación de 
contenedores, para su uso en habitaciones temporales, viviendas de diferentes 
medidas, (Fig. 2-234), (Zagal Palacios, 2015). 
 
 

Fig. 2-232. Mobile Space System, 2015. Fuente:
(Mobile Space System, C. A., 2015)  

Fig. 2-233. Quick House, 2015. Fuente:
(Grupocav, 2015)  

Fig. 2-234. Habitaner, 2015. Fuente:  (Zagal
Palacios, 2015) 
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2.2.10. Recapitulación del estado actual 
 
Hasta aquí se han revisado los antecedentes y la situación actual en materia de 
construcción modular ligera de viviendas unifamiliares, si bien existen algunos intentos 
de edificación en altura o vivienda de alta densidad lo cierto es que la mayoría de los 
principales fabricantes estudiados basan su negocio casi en su totalidad en el sector de 
la vivienda unifamiliar.  
 
La revisión de los antecedentes no se hace únicamente a título cultural, sino bajo la 
firme convicción de que la construcción arquitectónica es evolutiva, es decir las técnicas 
de hoy proceden de la evolución de las técnicas del ayer. Por qué son las cosas como 
son tiene una parte importante de su explicación en cómo eran en el pasado. Esto es 
importante porque más allá de otras consideraciones más concretas, ayudan al 
arquitecto a situarse en un entorno y contexto temporal adecuado. Comprender los 
antecedentes y el contexto en el que se dieron es fundamental para que el arquitecto 
alcance una interpretación conceptual adecuada a la hora de tomar decisiones. 
 
El final de ambas guerras mundiales supuso un impulso cierto a la construcción 
industrializada. Tampoco es casualidad que fueran precisamente las fábricas de 
aviones (Voisin, Lustron, Airoh) las que ante la interrupción brusca de los pedidos de 
aviones, al terminar la guerra, decidieron aplicar su capacidad productiva a la 
prefabricación de viviendas, debido a la demanda y a los créditos otorgados por el 
gobierno. Con el tiempo estas tentativas demostrarían su falta de adecuación al sector 
de la construcción y al mercado inmobiliario. 
 
La redacción compacta de este capítulo responde a motivos de brevedad y a facilitar la 
comprensión rápida del panorama constructivo en materia de construcción modular 
ligera. Esto no debe confundir al lector, conduciéndole a pensar que la única 
información disponible es la que se muestra en estas páginas. Muy por el contrario la 
constante cita y referencia a las fuentes, remite al lector interesado a un volumen muy 
superior de información disponible, tanto en libros como en páginas Web, por citar sólo 
algunas fuentes. Ahora bien, en general resulta difícil encontrar información técnica 
relevante para esta tesis, tal como secciones constructivas, procesos de fabricación, 
transporte y montaje, etc. Sólo en ocasiones aparecen fotografías y videos aislados de 
fábricas o de la puesta en obra que permiten tener una idea genérica de cómo están 
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construidas estas casas. Sin embargo se pueden extraer algunas conclusiones de esta 
parte de la tesis: 
 

 La mayoría de los fabricantes concentra su actividad en el sector de la vivienda 
unifamiliar. 
 

 La mayoría de los fabricantes se decanta por la construcción ligera destacando 
la madera, el acero o ambas combinadas. La utilización de los paneles SIPs 
gana poco a poco un espacio en este sector. El empleo de plásticos y 
composites es muy testimonial. 
 

 Los módulos tridimensionales están realizados en general según las conocidas 
técnicas de la construcción ligera tanto en sus formas típicas (balloon frame, light 
steel frame, SIPs, panel sándwich) como en planteamientos mixtos combinando 
los anteriores. 
 

 Los detalles y secciones constructivas de la construcción ligera, así como el 
conocimiento de sus funcionalidades y prestaciones están suficientemente 
documentados en diversos manuales (ver anexo 4). No es objeto de esta tesis 
descubrir al lector estos detalles, que podrá consultar profundamente en dichos 
manuales. 
 

 Sin embargo cuestiones tan críticas como los detalles de la unión entre módulos 
son prácticamente imposible de documentar adecuadamente y tanto los libros 
como los fabricantes omiten constantemente esta información. Hay que resaltar 
que aunque en una casa modular existen muchas juntas y encuentros, los 
únicos que se realizan a pie de obra son las juntas entre módulos, teniendo la 
enorme responsabilidad de la continuidad estructural, de estanquidad, de 
aislamiento y de acabado. 

 
 Tampoco existe una información sistemática sobre los sistemas de transporte y 

montaje, que resultan determinantes en este método constructivo. 
 

 Aunque el estudio de los antecedentes y la situación actual del estado de la 
técnica puede parecer un capítulo previo a la tesis, no lo es, ya que permite 
identificar zonas oscuras y lagunas por aclarar, justificar el objetivo y matizarlo y 
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observar hechos reales y comprobados. En el ámbito de la industrialización son 
abundantes las propuestas teóricas o utópicas (Fuller, Habraken, etc.) pero las 
obras realmente construidas reflejan el resultado de la dura batalla que tienen 
que librar los proyectos desde el tablero hasta la llave en mano, y por ello tiene 
el interés de lo que realmente ha conseguido resolver todos los problemas y 
escollos para lograr su ejecución final. Esta parte de la tesis se ha elaborado 
siguiendo una metodología clara y sistemática (ver capítulo metodología) con 
objeto de extraer un primer grupo de conclusiones válidas para esta tesis. 
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2.3. Estado de la investigación 
 
En este epígrafe se describe el estado de la investigación recorriendo las publicaciones 
científicas en artículos del Journal Citation Reports (JCR), las publicaciones científicas 
en revistas y conferencias no indexadas en el JCR, comunicaciones presentadas a 
congresos no indexadas en el JCR, la documentación sobre Concurso Solar Decathlon 
desde libros, páginas Web , libros específicos sobre construcción modular ligera, libros 
genéricos sobre construcción modular ligera, tesis doctorales, páginas Web Solar 
Decathlon, páginas Web empresas construcción modular ligera EE.UU., páginas Web 
empresas construcción modular Japón y patentes. 
 
2.3.1. Publicaciones científicas en revistas indexadas en el JCR 
 
Las publicaciones que se realizaron sobre las casas del concurso Solar Decathlon 2005 
y 2007, generalmente se divulgaron en congresos o revistas no indexadas. Sin embargo 
la Universidad de Illinois at Urbana-Champaign, sí que presentó en la revista 
“Renewable Energy”, un artículo con el título, “A marketable all-electric solar house: A 
report of a Solar Decathlon project”, (Wang, Esram, Martinez, & McCulley, 2009), 
describiendo la casa solar que presentaron al SD2007. Dado que el objetivo del artículo 
no se centra en el tema constructivo, solo pueden interesar la descripción del tipo de 
cimentación y el montaje, en el que se utilizaron vigas de acero y rodillos, permitiendo el 
movimiento de cada módulo con solo cinco personas, ahorrándose así la grúa, (Fig. 2-
235), la composición del cerramiento utilizado, así como la integración de las placas 
fotovoltaicas en paneles, construidos para el caso.  
 
En noviembre de 2014, se publicó un monográfico en la revista “Energy and Buildings”, 
del Solar Decathlon Europe 2012, realizado en Madrid. Tienen interés para esta tesis 
por tratar la construcción modular ligera de las casas solares, los siguientes artículos:  
 
 “The Ekihouse: An energy self-sufficient house based on passive design strategies”, 
(Irulegi, Torres, Serra, Mendizabal, & Hernández, 2014), en el que se describe la 
estructura, la construcción de la casa, su sistema de montaje y transporte, y el coste de 
los módulos, (Fig. 2-236 y 2-237). 
 
“Constructional considerations for the mobile Plus-Energy House” (Pataky, Áts, Áts-
Leskó, & Birtalan, 2014), en el que se explica detalladamente la construcción de la casa, 

Fig. 2-235. Montaje de módulos sobre vigas de 
acero y rodillos. Fuente: (Wang et al., 2009) 
 

Fig. 2-236. Casa Ekihouse, transporte y montaje
de módulos. Fuente: (Irulegi et al., 2014) 
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una sección constructiva de la estructura y el cerramiento, así como su transporte y 
montaje, y el detalle de la unión entre los módulos. (Fig. 2-238). 
 
“Assembling sustainable ideas: The construction process of the proposal SML system at 
the Solar Decathlon Europe 2012”,  (Serra Soriano, Gimeno, Segura, & de la Maza, 
2014) en el que se describe la construcción de los módulos y las juntas entre ellos, el 
montaje, el transporte. (Fig. 2-239). 
 
Estos artículos son unos de los pocos de los que se pueden extraer criterios 
constructivos de la construcción modular ligera, ya que en general el contenido de los 
artículos del Solar Decathlon tiene un objetivo energético y la cuestión constructiva esta 
descripta someramente. 
 
Pocos también son los artículos en revistas indexadas que expongan las cuestiones 
concernientes a criterios de diseño constructivo de la construcción modular ligera. Entre 
los que se acercan más a la temática podemos encontrar el artículo “Hybrid light Steel 
panel and modular system” de R. M. Lawson de la Universidad de Surrey en U.K., (R. 
M. Lawson & Ogden, 2008), publicado en la revista “Thin-Walled Structures”. Su interés 
es el tratamiento de la cuestión de la construcción modular, aunque se ocupa 
esencialmente de problemas estructurales, acústicos y térmicos de edificios en altura 
que utilizan steel frame, exponiendo ejemplos realizados en el Reino Unido. Además 
muestra una clasificación exponiendo un enfoque alternativo a la construcción modular 
o volumétrica, hablando de sistemas híbridos como modular + paneles, donde el 
método modular es aplicado a los componentes como cocinas, baños, escaleras y 
ascensores.  
 
Sobre la construcción modular expone que las principales limitaciones son la 
producción, el transporte, la fabricación de múltiples unidades similares y con respecto 
al transporte, especifica que el ancho máximo en el caso de Reino Unido debe ser 
inferior a 4,10m y puntualiza que esta tecnología la desarrolla más extensamente en la 
guía “Modular construction using light steel framing: an architect’s guide”, (R. M. 
Lawson, Grubb, Prewer, & Trebilcock, 1999). Expone que existen dos formas genéricas 
de construcción modular basándose en las cargas soportadas: las cargas verticales de 
los módulos se transmiten a través de las paredes Fig. 2-240 o las cargas verticales de 
los módulos se transmiten a través de pilares en las esquinas o intermedios, (Fig. 2-241 
y 2-242). 

Fig. 2-239. Montaje de módulos SML system.
Fuente: (Serra Soriano, Gimeno, Segura, & de la
Maza, 2014) 

Fig. 2-238. Montaje de módulos Plus-Energy
House. Fuente: (Pataky, Áts, Áts-Leskó, &
Birtalan, 2014) 

Fig. 2-237. Casa Ekihouse, transporte y montaje 
de módulos. Fuente: (Irulegi et al., 2014) 
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Las vigas de borde tienen mayor canto en el caso de apoyos puntuales que los 
soportados de forma continua. La resistencia a las cargas horizontales en ambos casos 
se resuelve a través de refuerzos o cruces de San Andrés.  
 
También clasifica a los baños como componentes 3D, y especifica que son módulos sin 
carga, (pods), que se apoyan en cada planta. 
 
Expone dos sistemas híbridos, uno formado por sistemas modulares (baños, casetes de 
pisos) y paneles y otro formado por una estructura de acero y módulos apilados. 
 
Sobre los estándares geométricos especifica algunas dimensiones de referencia. Para 
paredes internas y externas: 300mm Para cantos de forjado en sistemas de 
construcción híbrido, 450mm Para cantos de forjado, cuando se utiliza una estructura 
principal de acero, 600mm Las dimensiones internas están basadas en 600mm sobre 
planta, por lo que las medidas interiores del módulo serían 3,00m ó 3,60m Sobre las 
alturas de piso en edificios residenciales explica que son de 2.4m. 
 
Con respecto al avance de esta técnica en el sector residencial en U.K., comenta que 
todavía está en sus inicios. Las fábricas automatizadas para construcción modular 
cuestan del orden de 15.000.000€, comparada con una nueva línea de fabricación de 
automóviles que cuesta 1.000 millones€, aunque dice que en la construcción se fabrican 
1.000 a 2.000 unidades y en el caso de los automóviles la producción anual podría estar 
en torno a las 50.000 unidades de un coche.  
 
Otro artículo del mismo autor titulado “Design considerations for modular open building 
systems”, publicado en la revista “Open House International”, (R. M. Lawson, Ogden, & 
Popo-Ola, 2011) sigue desarrollando su tema principal que son los edificios 
residenciales entre 4 y 8 plantas, utilizando steel frame como en el artículo anterior. El 
interés es que investiga sobre la construcción modular aunque no desarrolla como dije 
antes los criterios constructivos. 
 
Sí que enumera algunas ventajas del sistema como son: economía en la fabricación al 
ser múltiples unidades, velocidad de instalación y mejora de la calidad y precisión en la 
fabricación. También hace referencia al peso de los módulos que estima está entre 10 a 
25T ~ 5.7 KN/m2. Describe una serie de ensayos a pandeo de un muro de steel frame 
de carga con placas de yeso en el interior y panel OSB o panel de cemento y partículas 

Fig. 2-240. Las cargas verticales de los 
módulos se transmiten a través de las 
paredes. Fuente: (R. M. Lawson & 
Ogden, 2008) 

Fig. 2-241. Las cargas verticales de los
módulos se transmiten a través de pilares.
Fuente:  (R. M. Lawson & Ogden, 2008) 

Fig. 2-242. Montaje de módulos en
Murray Grove, Hackney, Londres. Fuente:
(R. M. Lawson & Ogden, 2008) 
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de madera, (Fig. 2-243), y también ensayos a flexión. Muestra alguna foto de detalle 
constructivo como el que vemos de la conexión de módulos arriostrados a un pasillo, 
(Fig. 2-244). Cita un ejemplo de construcción en altura en Wolverhampton, Inglaterra, 
estudiado para evaluar la eficiencia del proceso de la construcción modular. El proyecto 
consta de 3 bloques de 8 a 25 plantas, donde se utilizaron 824 módulos. Informa que el 
costo de un edificio de vivienda ejecutado con módulos que podría situarse en torno a 
1.200€/m2 y expone que hay una proporción importante de trabajos que se realiza in 
situ. 
 
Sobre los costes del transporte, puntualiza que puede tomarse como referencia 720€ 
por módulo para una distancia de ida y vuelta de 320 kilómetros. Y que el coste de una 
grúa móvil estaría en torno a 2.500€ por día y se podrían montar en altura una media de 
6 a 8 módulos. 
 
Otro artículo que trata sobre la selección del tipo de grúa, como “Evolution of the crane 
selection and on-site utilization process for modular construction multilifts”, publicado en 
la revista “Automation in Construction”, (Olearczyk, Al-Hussein, & Bouferguène, 2014), 
parece interesante porque describe los parámetros de selección de los medios de 
elevación de un caso de construcción modular de un edificio de tres plantas en 
Pensilvania, EE.UU. y aporta referencias en mi investigación con respecto a los 
sistemas de montaje. 
 
Algunos de los parámetros que se tienen que atender para el montaje de los módulos 
son: el tipo de grúa a utilizar teniendo en cuenta su capacidad, la geometría del lugar de 
montaje, el radio de acción de la grúa, los posibles elementos de obstrucción que 
puedan existir en los alrededores. Además acota que los módulos no solamente están 
limitados por su tamaño y peso para poder librar puentes y limitaciones de ancho en la 
carretera, sino que deben satisfacer la máxima capacidad de la grúa seleccionada y 
resistir las tareas de transporte y montaje. Una operación bastante usual en la 
construcción modular es que muchas veces como se comenta en este artículo el tejado 
no se trae en módulos terminados sino que se monta in situ y luego se eleva por medio 
de una grúa. Además se describe que un dibujo en CAD en 3D ayuda con antelación a 
identificar los posibles problemas de montaje. Muestra dos típicas maneras de elevar 
los módulos, con y sin barra espaciadora, (Fig. 2-245). 
 

Fig. 2-243. Ensayos a pandeo de un muro de
steel frame de carga. Fuente: (Lawson, Ogden,
& Popo-Ola, 2011) 

Fig. 2-244. Conexión de los módulos
arriostrados a un pasillo. Fuente: (Lawson et al.,
2011) 
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Si exploramos algunos artículos publicados en España, hallamos una primera 
experiencia pionera e interesante como la que se plantea en el artículo “d_21 system: 
un juego para ser habitado”, publicado en la revista “Informes de la Construcción”, 
(Altozano & Reyes, 2008). “d21_system” es un prototipo de vivienda colectiva 
construido a base de S.3c (sistemas de construcción por componentes compatibles), 
ejecutado en base a un entramado mixto de acero y madera independiente atornillado, y 
cabinas 3D. Cabe destacar el uso de elementos tridimensionales como el catálogo de 
cabinas (cocina, baño y miradores-terraza), provistas de todas sus instalaciones con 
enchufes rápidos, suministrados por diferentes empresas. El montaje se realizó con una 
carretilla telescópica, (Fig. 2-246). 
 
Dentro del programa del proyecto europeo ManuBuild sobre construcción industrializada 
se puede destacar el artículo “El Proyecto ManuBuild: una propuesta de la aplicación de 
sistemas industrializados a la vivienda colectiva en España”, publicado en la revista 
“Informes de la Construcción”, (Ruiz-Larrea, Prieto, Gómez, & Bugueño, 2009) donde se 
describe la propuesta ganadora del concurso restringido convocado por la Empresa 
Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid. Aunque el objetivo de la propuesta de 
construcción industrializada era construir un edificio multifamiliar de varias plantas, 
podría contribuir el tratamiento que se lleva a cabo seleccionando una estrategia aditiva 
de módulos compatibles con los catálogos industrializados, como ya hemos comentado 
antes con el prototipo propuesto por J. M. Reyes en el d_21.  
 
La propuesta es análoga a d_21, una estructura metálica en esqueleto atornillada, 
compuesta de perfilería tubo de 160x160mm arriostrada con cruces de San Andrés. 
Finalmente esta estructura fue cambiada en la fase de construcción por una estructura 
de hormigón prefabricado. Quizás el tema que más interesa a esta tesis es el 
tratamiento de los módulos técnicos de instalaciones. Los aseos propuestos están 
completamente terminados en fábrica, ejecutados con un entramado de acero 
galvanizado revestido por tableros ligeros fenólicos o de composite de yeso. Un módulo 
de enfriamiento evaporativo y un kit de reciclaje de agua integrados y un patinillo 
industrializado, (Fig. 2-247). 
 
Por el tratamiento del tema de la vivienda industrializada destaca el proyecto singular y 
estratégico INVISO (Industrialización de Viviendas Sostenibles) que comenzó en el año 
2006 y su objetivo era optimizar la producción de viviendas por medio de la 
industrialización de los procesos constructivos, detallado en el artículo “Proyecto de 

Fig. 2-245. Elevación de módulos con y sin barra
espaciadora. Fuente: (Olearczyk et al., 2014) 

Fig.2-246. Elevación de componentes 3D ligeros
(S.3c). Fuente: (Altozano & Reyes, 2008) 
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investigación INVISO: industrialización de viviendas sostenibles”, publicado en la revista 
“Informes de la Construcción”, (Queipo et al., 2009). Dentro de la descripción del 
subproyecto 5, “Optimización de la Industrialización en la Construcción de Viviendas” 
(INVISO) se expresa que se han realizado “fichas-tipo” de la parte correspondiente a 
sistemas constructivos industrializados, de los que para esta tesis interesan las fichas 
de sistemas de módulos tridimensionales, pero que al ser un proyecto restringido al 
público en general no se ha podido tener acceso. 
 
En el subproyecto 9, “Diseño y Experimentación de Soluciones Técnicas Innovadoras” 
(INVISO), es donde se especifica que en el proyecto se va a investigar sobre “Sistemas 
modulares tridimensionales versátiles”, desarrollando un sistema estructural y 
constructivo que permita su empleo como sistemas modulares industrializados 
tridimensionales con un fácil transporte de módulos completos tecnológicos que 
incluyan todos los servicios activos de la vivienda. Estas actividades de investigación se 
realizaron en el prototipo de vivienda que la UPM presentó al Concurso Solar Decathlon 
2007, (Fig. 2-248). 
 
De otro grupo de trabajo del proyecto INVISO que trabajó en el subproyecto 1, “Análisis 
del Entorno Socioeconómico, Coordinación y Difusión” podemos reseñar el artículo 
“Estrategias divergentes de industrialización abierta para una edificación 
pretenciosamente sostenible”, publicado en la revista “Informes de la Construcción”, 
(Salas & Oteiza, 2009), podemos destacar el desarrollo del estado de la técnica en 
diferentes países como Suecia y Finlandia, Estados Unidos, en el que describe el 
concurso Solar Decathlon de donde parte esta tesis, Japón, Reino Unido, Holanda y 
finalmente España, citando las dos casas presentadas por la UPM al concurso Solar 
Decathlon 2005, (Fig. 2-249) y 2007, investigados en esta tesis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 2-248. Prototipo de vivienda que la UPM 
presentó al Concurso Solar Decathlon 2007.
Fuente: (Queipo et al., 2009) 

Fig. 2-249. Prototipo de vivienda que la UPM
presentó al Concurso Solar Decathlon 2005.
Fuente: (Salas & Oteiza, 2009)

Fig. 2-247. Célula técnica y montaje de módulos de
aseos. Fuente:  (Ruiz-Larrea, Prieto, Gómez, & Bugueño,
2009) 
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Siguiendo dentro del panorama español pero en el campo de la construcción modular 
pesada, podríamos citar el artículo “Habidite: viviendas modulares industrializadas”, 
publicado en la revista “Informes de la Construcción”, (Gómez-Jauregui, 2009), (Fig. 2-
250). Describe en el mismo los conceptos de industrialización y prefabricación., los 
orígenes de la industrialización y la prefabricación, así como también los inicios de las 
viviendas modulares tridimensionales. Realiza una comparativa entre los sistemas 
modulares pesados y ligeros, y sus ventajas e inconvenientes. Cita algunas empresas, 
como IDM, Cabisuar, Meltec, Alco, Caracola o Algeco, las cuales realizan obras de 
viviendas modulares en España. Enumera las ventajas de la edificación modular 
industrializada y finalmente describe el sistema constructivo Habidite, su producción 
industrializada así también como su transporte y ensamblaje. 
 
 
2.3.2. Publicaciones científicas en revistas y conferencias no indexadas en el JCR 
 
Revistas no indexadas en el JCR 
 
Aunque no traten el tema de la construcción modular desde el punto de vista 
constructivo otros artículos que a continuación se detallan han ayudado a comprender 
de una manera generalista el contexto en el que se desarrolla la industria de la vivienda 
industrializada en los distintos países. 
 
Una de las analogías más conocidas en el ámbito de la industrialización de viviendas es 
“que las casas se iban a construir como coches en una línea de montaje como lo hizo 
Ford”. El artículo “Forecasting the future of technology by analogy. An evaluation of two 
prominent cases from the 20th century”, (Schnaars, 2009), manifiesta desde la visión de 
EE.UU., los impedimentos que se encontraron a través de la historia después de 
analizar distintos ejemplos, por los cuales la fabricación de casas no triunfó en seguir 
dicha predicción de esta analogía debido a:  
 

- El coste de adquisición del solar 
 

- Los nuevos materiales son aceptados en los lugares de trabajo pero no tan bien 
asimilados en la vivienda 
 

- Pérdida de puestos de trabajo en la construcción tradicional y la influencia de los 
sindicatos en las regulaciones de los códigos de construcción 

 

Fig. 2-250. Tipología viviendas Habidite. Fuente: 
(Gómez-Jauregui, 2009) 
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- En el mercado residencial los constructores apoyan los materiales tradicionales y 
ocultan las bondades de los nuevos 
 

- Los cambios en materia de construcción son paulatinos. 
 
El artículo “Construction as a manufacturing process? Similarities and differences 
between industrialized housing and car production in Japan”, (Gann, 1996), investiga 
sobre las similitudes y las diferencias entre la vivienda industrializada y la producción 
coche en Japón. Expone una información interesante desde el punto de vista de la 
industrialización de casas en Europa y EE.UU. desde 1914 a 1970. Sobre Japón, 
describe la producción de coches de la empresa Toyota en los años ´90 y la 
industrialización de casas entre los años 1950 y 1990, adentrándose en el sistema 
panelizado de Sekisui House, el sistema modular de Sekisui Heim y el sistema modular 
de Toyota Home. Estudiando también el montaje en la obra.  
 
Finalmente presenta algunas contribuciones acerca de la fabricación de las casas y de 
los coches. Comenta que para la fabricación de las casas se necesitan alrededor de 
200.000 componentes, además los materiales son de mayor dimensión y la cantidad de 
operaciones en cada puesto de trabajo es mucho más elevada, pudiendo haber hasta 
300 opciones. En cambio en la fabricación de coches la automatización es mayor, el 
número de componentes se puede estimar en 20.000 teniendo menor tamaño y por lo 
que se necesita menor ocupación de metros cuadrados en la planta de la fábrica. La 
reducción de costes de mano de obra en el caso de la fabricación de las casas se ve 
contrarrestado por el aumento de personal que se debe ocupar del diseño, las ventas y 
la publicidad. 
 
Sobre la normalización y el premontaje, se ocupa el artículo “Standardization and pre-
assembly- distinguishing myth from reality using case study research”, (A. G. F. Gibb, 
2001), que aunque no son conceptos nuevos, son considerados a la luz de la tecnología 
actual y las prácticas de gestión. Comenta que hay lecciones que aprender de una 
revisión histórica, pero también hay numerosos mitos que deben ser disipados como el 
que las casas no son coches; citando lo expresado por Groák, (Groak, 1992) de que 
“los coches pueden ser vendidos diez veces más caros que las casas, teniendo en 
cuenta el costo por metro cuadrado de superficie útil”, aunque si se pueden asimilar en 
cuanto a que el lugar de su fabricación es similar. Y también comenta que Gann (Gann, 
1996), hace hincapié en lo mismo, destacando que hay "límites a los que las técnicas de 
fabricación derivados de la industria del automóvil se pueden aplicar para gestionar el 
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conjunto de la amplia variedad de componentes necesarios para producir productos 
personalizados complejos como edificios. 
 
Además reseña que la máxima normalización no siempre es la respuesta; y que, la 
normalización y el premontaje no tienen por qué costar más. La aportación a esta tesis 
podría estar en el camino de las definiciones que se exponen sobre, “premontaje no 
volumétrico”, aludiendo a paneles, montaje de instalaciones; “premontaje volumétrico”, 
como las cabinas de aseo, los módulos de habitación, las canalizaciones verticales de 
instalaciones y huecos de ascensor modulares; y, “edificios modulares”, refiriéndose a 
que los elementos son similares a los citados en el premontaje, pero en este caso los 
propios módulos forman todo el edificio. 
 
El artículo “The effect of the quality-oriented production approach on the delivery of 
prefabricated homes in Japan”, (Noguchi, 2003) describe la evolución de la vivienda 
industrializada en Japón, expresando que los consumidores japoneses que compran 
casas prefabricadas suelen preferir grandes compañías, en lugar de pequeñas. Además 
informa que una casa de madera tradicional construida in situ cuesta un promedio de 
1.384 dólares/m2, mientras que una casa prefabricada tiene un coste estimado de 1.499 
dólares/m2, valores correspondientes al año 2000. El 89% de los clientes declara que 
compra una vivienda prefabricada por ser un producto de alta calidad en cuanto a la 
seguridad, la durabilidad, la comodidad, etc. 
 
Bock y Linner señalan desde la Universidad de Munich, Alemania, (Linner & Bock, 
2012), que la prefabricación tiene una participación considerable en el mercado de la 
vivienda en muchos países europeos, como Alemania (15%), Austria (33%), Francia 
(5%), España (5%) y los países escandinavos. En Alemania, en la actualidad cerca de 
20.000 casas prefabricadas se entregan por año por empresas como Bien-ZenkerAG 
(580 viviendas/año), Huf Haus GmbH (450 viviendas/año), Weber Haus GmbH (600 
viviendas/año) y Kampa Casa GmbH (1.086 viviendas/año). La ventaja de la compra de 
edificios prefabricados es el bajo precio en comparación con los edificios construidos 
convencionalmente y la entrega relativamente rápida, alrededor de seis días.  
 
Según este mismo artículo, en Japón la venta de viviendas unifamiliares por año de las 
4 empresas más importantes son Sekisui House (17.389 viviendas/año), Daiwa House 
(8.586 viviendas/año), Sekisui Heim (10.300 viviendas/año) y Toyota Home (4.302 
viviendas/año). Explican que una casa modular Sekisui Heim por ejemplo, está 
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conformada por 10 a 15 módulos y acabada en la fábrica hasta el 85%, con una 
producción anual en el año 2009 de hasta 14.550 casas. Con respecto a la garantía 
exponen el ejemplo de Toyota que da a la estructura, la fachada, los cerramientos y la 
cubierta una garantía de 60 años y 30 años para los demás elementos, dando 5 años 
para los que se utilizan con mayor frecuencia como los solados, realizando 
inspecciones y mantenimiento por personal especializado. 
 
Si observamos lo que ha sucedido en España respecto a la construcción con módulos 
tridimensionales debemos remontarnos a 1975, en el artículo titulado “Construcción 
arquitectónica mediante módulos tridimensionales”, (García-Ordóñez, Fernando 
Martínez, & Dexeus Beatty, 1975) y en el artículo “Sistema de construcción 
arquitectónica mediante módulos tridimensionales”, (García Ordóñez, 1979), ambos 
publicados en la revista “Informes de la Construcción”, se expone una tipología de 
módulos tridimensionales denominados Modul-Arch. Estos módulos están constituidos 
por un esqueleto de hormigón armado y un cerramiento de paneles ligeros. Sus 
dimensiones son 3.20x3.20x2.50m, esta última medida se debe a la anchura máxima 
permitida para el transporte por carretera. El módulo terminado no supera las 6T debido 
a que los paneles utilizados para el cerramiento no es superan a 50Kg/m2, (Fig. 2-251). 
 
Contemporánea a la anterior propuesta, el artículo “Caracola edificaciones modulares” 
publicado en la revista “Informes de la Construcción”, (Mateo et al., 1978), trata sobre el 
sistema de módulos tridimensionales ligeros “Caracola”, desarrollado por Dragados y 
Construcciones, S. A. Utilizados en una sola planta y en altura, para viviendas, oficinas, 
escuelas, etc., llegan a obra terminados en un 98% y están compuestos por una 
cubierta a dos aguas formada por cerchas y perfiles IPN y con una pendiente ligera, en 
el caso de una sola planta y en el caso de varias alturas la cubierta es plana. Una célula 
básica está formada por dos módulos de 9x3m. Cada módulo lleva pilares separados 
cada 3m en tres de sus caras., resultando una superficie de 54 m2. Los cerramientos 
están realizados a base de paneles de tres capas, revestimiento exterior e interior y un 
núcleo central aislante sobre una subestructura de perfiles de acero conformado en frío. 
Las uniones entre módulos se realizan con placas de refuerzo atornilladas. Los forjados 
se realizan en hormigón. Las cimentaciones pueden ser del tipo lineal o puntual.  
 
Con respecto a las restricciones del tipo de transporte, explican que la legislación en 
España limita la anchura a 2,50m y la altura a 4,50m por lo que para dimensiones más 
amplias es necesario solicitar permisos especiales. Las longitudes para realizar el 

Fig. 2-251. Módulo tridimensional Modul-
Arch. Fuente: (García Ordóñez, 1979) 
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transporte sin permisos especiales en algunos países oscilan entre los 15m y los 22m, 
pero esta medida no es restrictiva, ya que los módulos generalmente no sobrepasan los 
18m de largo, (Fig. 2-252). 
 
Los autores indican que el proyecto debe estar más detallado que la construcción 
tradicional y que las tolerancias de trabajo se expresan en milímetros. 
 
Estos dos artículos españoles están publicados en la revista Informes de la 
Construcción, aunque pertenecen a una época en que la publicación aún no estaba 
indexada en el índice JCR. 
 
Comunicaciones a congresos no indexadas en el JCR 
 
No hay demasiados artículos técnicos presentados por las compañías de prefabricación 
de casas japonesas, salvo informes, páginas Web y catálogos. El artículo “Structuring of 
Sekisui Heim automated parts pickup system (HAPPS) to process individual floor plans”, 
fue presentado por los representantes de Sekisui Heim al congreso internacional ISARC 
2006, (Furuse & Katano, 2006). En el mismo se describen las características técnicas 
de las casas modulares Sekisui Heim y su proceso de fabricación, detallando que la 
fábrica realiza 135 módulos al día (1 módulo cada 3 minuto), cada uno de los cuales 
está constituido por 30.000 componentes específicos seleccionados de cerca de 
300.000 partes, que son entregarlos a la línea de montaje para la fabricación del 
módulo. 
 
El artículo “A comparison of modern methods of bathroom construction: A project case 
study”, (Taylor, Fisher, & Wamuziri, 2009), describe los baños modulares llamados 
“pods” y los baños en “kits” en el Reino Unido, dentro de un proyecto de remodelación 
de un hotel en el centro de la ciudad de Edimburgo. En este tipo de construcción, un 
cuarto de baño representa aproximadamente una cuarta parte de la superficie de una 
habitación de hotel, y tiene el más alto nivel de instalaciones y servicios necesarios para 
tal espacio. Además, los baños representan aproximadamente el 10,6% del costo de 
total de un hotel. También se describen los problemas de la relación entre el 
componente prefabricado (pods o kits) y la obra tradicional, se recomienda que hay que 
tener en cuenta en la fase de diseño los espacios para moverse dentro de la obra 
tradicional, haciendo hincapié en las alturas y resistencia de las estructuras, Igualmente 
describen que se debe prever la maquinaria para el movimiento del módulo, tanto las 

Fig. 2-252. Izado del módulo Caracola. Fuente: 
(Mateo et al., 1978) 
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grúas para su elevación, como rodamientos para desplazarlos en horizontal a su lugar 
definitivo en la planta.  
 
Roger-Bruno Richard nos acerca una visión desde Montreal, Canadá de un enfoque 
híbrido (módulos+construcción in situ), en su artículo “Building Housing Abroad: 
Combining Imported Service Cores And Local Technology”, (Richard, 2008), la 
propuesta es concentrar las "áreas de servicio" (cocina, baño, aseo, cuarto de lavado, 
escaleras, bloque mecánico, etc.) en módulos 3D de carga realizados en fábrica 
llamados “núcleos de servicio”. En la obra, los núcleos se colocan perpendicularmente a 
la fachada, para generar entre ellos las "áreas servidas" (sala de estar, comedor y 
dormitorios). Los núcleos de servicio son a la vivienda lo que el motor a la carrocería de 
un automóvil, o al fuselaje de un avión, (Fig. 2-253) 
 
Dentro del Proyecto de Investigación Europeo Manubuild, sobre “The Transformation of 
the Industry Open Building Manufacturing Systems”, la comunicación al congreso, 
“Factory Produced Buildings in Japan”, (Bock & Yoshioka, Toshihiro: Sekisui Chemical 
Industry, 2007), nos acerca al concepto del sistema de reciclado de la vivienda utilizado 
por Sekisui Heim y Two-U Homes. Se expone que después de su vida útil los módulos 
de las viviendas se devuelven a la planta, son inspeccionados, reparados y 
reconstruidos en nuevos módulos, y posteriormente vendidos a otros clientes, (Fig. 2-
254).  
 
Algunos de los artículos sobre el tema de las casas solares del concurso Solar 
Decathlon presentados a conferencias se muestran a continuación.  
 
En el artículo “Desarrollo de cimentaciones inteligentes para prototipos de viviendas 
industrializadas”, (Vega Sánchez et al., 2006) se plantean los criterios sobre los que se 
investigó para desarrollar sistemas “inteligentes” de cimentaciones utilizadas en la casa 
solar presentada al concurso SD2007 por la UPM, (Fig. 2-255). 
 
El artículo “The Texas Solar D House” presentado al “Symposium on Improving Building 
Systems in Hot and Humid Climates”, (Garrison, 2004) por el equipo de la Universidad 
de Texas Austin, presenta una característica distinta a las demás casas exhibidas al 
modificar un caravana “Airstream” estándar para ubicar la cocina, el baño y el lavadero 
en su casa propuesta al SD2002, (Fig. 2-256). 
 

Fig. 2-253. Núcleos de servicio 3D. Fuente: 
(Richard, 2008) 

Fig. 2-254. Sistema de reciclado de Sekisui
Heim. Fuente:  (Bock & Yoshioka, Toshihiro:
Sekisui Chemical Industry, 2007) 
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El equipo de Texas Austin del SD2005 describe en el artículo “The 2005 Solar D 
House”, (Garrison, 2006) el sistema de rieles y rodillos que les permitió montar los 
cuatro módulos prefabricados de su casa, bajando cada módulo del camión sobre los 
rieles y ubicándolos sobre los rodillos hasta su lugar definitivo.  
 
En el artículo “BLOOMhouse: a zero net energy house”, (Garrison, Krepart, Randall, & 
Novoselac, 2013), los autores explican las características de la casa presentada al 
SD2007 por la Universidad de Texas Austin, decantándose por un único módulo de 14 
pies de ancho (4,27m) y 50 pies de largo (15,24m), ejecutado con paneles SIP-metal.  
 
Aunque el tema principal de este artículo “Systems Design of the Canadian Solar 
Decathlon House”, (Pasini & Athienitis, 2006) está dedicado al programa personalizado 
MathCAD utilizado para simular el rendimiento del sistema fotovoltaico de la casa que 
presentó en el SD2005 la Universidad de Concordia, Canadá, se describe 
pormenorizadamente la composición de los cerramientos y el almacenamiento térmico, 
utilizando ladrillos toscos impregnados en PCM ubicados en el suelo. 
 
En la descripción general de la casa presentada al SD2007 por Georgia Tech explicada 
en el artículo “Interdisciplinary Partnering/Integrated Design: Georgia Tech’s Entry in 
Solar Decathlon 2007”, (Jarrett, 2008), (Fig. 2-257), destaca la incorporación en las 
paredes de policarbonato del aislamiento térmico con aerogel y el techo translúcido 
hecho de ETFE (Etile no-Tetra Fluoro Etileno), relleno del mismo aislamiento que los 
cerramientos. 
 
El autor de esta investigación presentó 4 comunicaciones a congreso, sobre la temática 
de esta tesis que se comentan a continuación. 
 
La comunicación “Industrialización y sostenibilidad en viviendas”, (Ovando Vacarezza & 
Lauret Aguirregabiria, Mayo 2008) fue presentada a las II Jornadas de Investigación en 
Construcción realizada en el Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo Torroja" 
(CSIC), investiga la construcción modular ligera desde la evolución histórica, la situación 
actual, el concurso Solar Decathlon, las condiciones de transporte, montaje y 
desmontaje de las casas y posteriormente propone una clasificación de los módulos 
tridimensionales ligeros en vivienda. 
 

Fig. 2-255. Cimentaciones casa solar UPM,
SD2007. Fuente: (Vega Sánchez et al., 2006) 

Fig. 2-256. Caravana modificada “Airstream”,
Texas Austin, SD2002. Fuente: (Garrison, 2004) 

Fig. 2-257. Techo traslúcido de ETFE, Georgia
Tech Solar Decathlon House, SD2007. Fuente:
(Jarrett, 2008)  
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“Industrialización y sostenibilidad en viviendas: Aplicación de la construcción modular 
ligera a casas solares”, (Ovando Vacarezza & Lauret Aguirregabiria, Julio 2008) en este 
estudio se exploran las posibilidades de utilización de la construcción modular ligera 
para extraer criterios de diseño constructivo de aplicación en prototipos de casas 
solares presentadas al concurso del Solar Decathlon. 
 
En el artículo “Light modular construction: analysis of the relation ship between modular 
construction system and space layout in solar houses from 2005 and 2007 Solar 
Decathlon competition”, (Ovando Vacarezza & Lauret Aguirregabiria, 2009), se exploran 
las posibilidades espaciales y formales proporcionados por la construcción modular 
aplicada a la investigación de casas solares de Solar Decathlon 2005 y 2007. 
 
En “Technical evolution of 3D modular construction from the nineteenth century to world 
war II”, (Ovando-Vacarezza, Lauret-Aguirregabiria, Lirola-Pérez, & Castañeda-Vergara, 
2014), se plasma la investigación sobre la evolución de la construcción modular 3D 
desde el siglo XIX hasta la segunda guerra mundial. Este estudio de antecedentes de 
construcción modular es de importancia clave para la correcta interpretación de los 
actuales prototipos de viviendas modulares presentados del concurso Solar Decathlon y 
estudiadas en esta tesis. 
 
2.3.3. Documentación sobre Concurso Solar Decathlon 
 
Después de realizar una búsqueda exhaustiva en revistas indexadas se pudo verificar 
que son muy escasos los artículos que estudien específicamente los criterios de diseño 
constructivo de la construcción modular ligera, sin embargo existe información parcial 
en otro tipo de documentación que se expondrá a continuación. 
 
Fue de vital importancia para el desarrollo de la tesis, la documentación de los 
proyectos “as built” y las memorias presentadas por los equipos de las universidades 
que participaron en el Concurso Solar Decathlon 2005 y 2007. Gracias a haber 
participado como becaria de la UPM en la edición del Concurso del año 2007 pude 
tener acceso privilegiado a dicha información. 
 
Además la experiencia directa me permitió complementar la visión de los detalles 
constructivos de las casas solares y pude reflejarlas en fotos propias que se 
presentaran en esta tesis para esclarecer el análisis de los criterios constructivos. 

Fig. 2-258. Izq. Solar Decathlon The 2005 International
Competition of Solar Home Design Fuente: (Tor et al.,
2006) 
 

Fig. 2-259. Der. Solar Decathlon 2005: The Event in
Review. Fuente: (Moon et al., 2006) 
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La información consultada y disponible de los proyectos “as built” del SD2005 fueron las 
correspondientes a 16 de las 18 universidades que concursaron. Aun así, se pudieron 
consultar 1.124 planos y las memorias correspondientes a, proyecto, habitabilidad de 
las casas, sistemas de iluminación, sistemas de iluminación natural, sistemas de agua 
caliente, confort térmico, calidad del aire interior, sistemas de calefacción, refrigeración, 
ventilación y materiales, análisis energético, Web y puntos importantes del proyecto,  
(U.S. Department of Energy & Solar Decathlon 2005, 2015). 
 
Igualmente la información consultada y disponible de los proyectos “as built” del 
SD2007 fueron las correspondientes a las 20 universidades que concursaron. Los 
planos que se pudieron consultar fueron 2.382, que fueron esenciales para la 
realización de las fichas. Además se examinaron las memorias correspondientes a, 
proyecto, puntos relevantes, especificaciones técnicas, viabilidad comercial, energética, 
instalaciones, iluminación, simulaciones energéticas, análisis de costes, presupuesto 
estimado, operaciones de montaje y desmontaje, y Web, (U.S. Department of Energy & 
Solar Decathlon 2007, 2015). 
 
Para contrastar la información de la competición del Solar Decathlon también se han 
consultado fuentes monográficas del concurso como el libro “Solar Decathlon The 2005 
International Competition of Solar Home Design” que resume las aportaciones de las 18 
casas que se presentaron en la edición 2005 (Tor, Atchison, & Washmera, 2006), (Fig. 
2-258), el informe de la organización del concurso, titulado “Solar Decathlon 2005: The 
Event in Review”  (Moon, Nahan, Warner, & Wassmer, 2006), (Fig. 2-259), el libro “1 
Sol, 2 Mundos, 3 Casas Solar Decathlon: La Universidad Politécnica de Madrid en el 
concurso Solar Decathlon EEUU 2005-2007-2009”, (Neila, Vega, & Adell, 2010), (Fig. 2-
260), que describe las tres casas que la UPM presentó a las ediciones del concurso en 
el 2005, 2007 y 2009; y el informe de la organización del concurso, titulado “2007 Solar 
Decathlon: Power by the Sun”, (U.S. Department of Energy by the National Renewable 
Energy Laboratory (NREL), 2007), (Fig. 2-261). 
 
Como referencia para la realización de las fichas de esta tesis fue de gran ayuda 
verificar que otros autores habían utilizado el mismo procedimiento para poder 
comparar la información tan dispar que ofrecía la documentación de los concursos. El 
libro “Precedents in zero-energy design: architecture and passive design in the 2007 
Solar Decathlon”, (Zaretsky, 2009), (Fig. 2-262), presenta a través de fichas gráficas la 
información de todas las casas del SD2007. Los libros “Conoscere, comprendere, saper 

Fig. 2-262. Precedents in zero-
energy design: architecture and 
passive design in the 2007 Solar 
Decathlon. Fuente: (Zaretsky, 
2009) 

Fig. 2-260. Izq. 1 Sol, 2 Mundos, 3 Casas Solar Decathlon:
La Universidad Politécnica de Madrid en el concurso Solar
Decathlon EEUU 2005-2007-2009. Fuente: (Neila et al.,
2010) 
 

Fig. 2-261. Der. 2007 Solar Decathlon: Power by the Sun.
Fuente: (U.S. Department of Energy by the National
Renewable Energy Laboratory (NREL), 2007) 
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fare: l'esperienza del laboratori di costruzione dell'architettura” (Cocchioni & Redini, 
2007), (Fig. 2-263), y “Emergenza del progetto: progetto dell'emergenza: architetture 
con-temporaneità” (Bologna & Terpolilli, 2005), (Fig. 2-264), también utilizan fichas 
gráficas para analizar proyectos y detalles constructivos. 
 
Cabe destacar el libro del SD2010, porque es uno de los pocos sitios donde se describe 
el prototipo SD2010 como resultado de las actividades de investigación del proyecto 
INVISO anteriormente citado. El prototipo es una unidad básica que se replica en un 
bloque de viviendas colectivas y es una combinación de módulos de construcción en 3D 
para la cuarto de instalaciones, baños y cocinas, y 2D para las zonas vivideras, (Vega 
Sánchez Sergio, 2011), (Fig. 2-265). 
 
La consulta de las páginas Web de las universidades participantes en los años 2005 y 
2007 fueron de gran apoyo para la realización de la tesis. Hoy se puede consultar la 
información sobre los proyectos presentados a las ediciones SD2005 y SD2007 en la 
página Web oficial del Concurso Solar Decathlon de EE. UU., en el apartado “History-
2005-Technical Report”, (U.S. Department of Energy & Solar Decathlon 2005, 2015) y 
en el apartado “History-2007-Technical Resources”, (U.S. Department of Energy & Solar 
Decathlon 2007, 2015). También en la página Web oficial del concurso se puede 
acceder a la información de todas las ediciones pasadas desde que comenzó el 
concurso en el año 2002 hasta la última edición en 2014, (U.S. Department of Energy, 
2015).  
 
Para ampliar la información gráfica esencialmente de fotos que habían tomado los 
equipos del SD2005 y SD2007 se consultaron las Webs de Flickr  (Flickr, 2005) y 
(Flickr, 2007). También se consultaron las imágenes en la página Web del National 
Renewable Energy Laboratory (NREL), (National Renewable Energy Laboratory 
(NREL), 2014). 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2-263. Izq. Conoscere, comprendere, saper fare:
l'esperienza del laboratori di costruzione dell'architettura.
Fuente: (Cocchioni & Redini, 2007) 
Fig. 2-264. Der. Emergenza del progetto: progetto
dell'emergenza: architetture con-temporaneità. Fuente:
(Bologna & Terpolilli, 2005) 

Fig. 2-265. Der. Emergenza del progetto: progetto 
dell'emergenza: architetture con-temporaneità. Fuente: 
(Bologna & Terpolilli, 2005) 
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2.3.4. Libros específicos sobre construcción modular ligera 
 
Entre los últimos libros que tratan el tema de la construcción modular ligera podemos 
encontrar, “Design in Modular Construction”, (M. Lawson, Ogden, & Goodier, 2014), 
(Fig. 2-266), ofrece de una serie de sistemas modulares de acero, hormigón y madera y 
variados ejemplos, que en su mayoría son del Reino Unido y europeos, mostrando 
algunos detalles constructivos. 
 
Andy Gianino, fundador y presidente de “The Home Store”, el mayor distribuidor de 
casas modulares en el noreste de EE.UU., escribió un manual completo sobre las casas 
modulares con el título “The Modular Home”, (Gianino, 2005), (Fig. 2-267), describiendo 
desde que es una “modular Home”, el diseño, la contratación, las responsabilidades, los 
materiales, las uniones de los módulos, las instalaciones, etc.  
 
2.3.5. Libros genéricos sobre construcción modular ligera 
 
Otro libro “Prefab Architecture: A Guide to Modular Design and Construction”, (Smith, 
2011), (Fig. 2-268), este libro aporta la historia de la construcción industrializada de 
edificios, además expone tipos de módulos de madera, hormigón y acero, así también 
como sobre contenedores navales. Presenta algunas recomendaciones sobre 
dimensiones de los módulos, zapatas, tipos de grúas, secuencias de montaje y tipos de 
transporte. Todo ello en Estados Unidos.  
 
En España José Miguel Reyes publicó el libro “Sistemas de Construcción Stándar”, 
(Reyes, 2012), en el capítulo 3 “SERIES 3D” nos habla de los antecedentes históricos y 
de una clasificación en, “3D-wagons” (componentes 3D totalmente equipados, con 
forma de paralelepípedo y alargada, fácil de transportar, donde su estructura portante 
son las aristas), “3D-cápsulas”, suelen responder a la idea de monocasco, cáscara 
continua, donde el cerramiento y la estructura son un mismo elemento, (componentes 
3D totalmente equipados de forma adaptada a la función de destino, son más pequeñas 
que los 3D wagon), como por ejemplo cápsulas de baño. Las “cabinas” funcionan como 
3D cápsulas pero no son monocasco. Los “3D-compactos” que podrían estar definidos 
como “muebles-aparatos”, capaces de transportar tecnología con facilidad de un lugar a 
otro y cambiar cualitativamente la naturaleza del espacio en el que intervienen. Además 
aporta a esta tesis información sobre montaje, grúas, medios auxiliares y normativa, 
(Fig. 2-269). 

Fig. 2-269. Der. Sistemas de Construcción Stándar. Fuente:
(Reyes, 2012)

Fig. 2-268. Izq. Prefab Architecture: A Guide to Modular
Design and Construction. Fuente: (Smith, 2011) 

Fig. 2-266. Izq. Design in Modular Construction. Fuente:
(M. Lawson, Ogden, & Goodier, 2014) 
 

Fig. 2-267. Der. The Modular Home. Fuente: (Gianino,
2005) 
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La editorial Birkhauser, publicó en el año 2008 el libro “Components and systems. 
Modular construction: design, structure, new technologies”, (Staib, Dörrhöfer, Rosenthal, 
& Anderle-Neill, 2008), en él se tratan los sistemas constructivos modulares, desde un 
módulo tridimensional de hormigón para los ferrocarriles de Francia, en 1896 hasta 
ejemplos contemporáneos. Los sistemas están descriptos por dibujos de detalles y 
fotografías. También explica los sistemas de transporte y montaje, (Fig. 2-270). 
 
Sobre el estudio de las casas prefabricadas desde EE. UU., Europa hasta Asia y África, 
el libro “Prefab House”, de la editorial Taschen, (Cobbers, Oliver, & Gössel, 2010), 
proporciona un vistazo de los diversos componentes prefabricados industrialmente, las 
dificultades del transporte y las complejidades del montaje y el acabado. También 
presenta una recopilación de casas prefabricadas de arquitectos conocidos 
internacionales, (Fig. 2-271). 
 
Colin Davies explora en “The prefabricated Home”, (Fig. 2-272), (Davies, 2005), 
describe los métodos y motivos de las construcciones prefabricadas y evalúa sus 
implicaciones arquitectónicas. Davies rastrea los orígenes del fenómeno de la 
construcción con ejemplos que van desde el baño de la casa Dymaxion a la casa "Bo 
Klok" de IKEA. También se analiza el uso de los edificios industriales en todo el mundo 
incluyendo los restaurantes drive-through de McDonald y contrasta las preocupaciones 
estéticas de arquitectos con los intereses económicos de los fabricantes de 
construcción industrializados.  
 
Con motivo de la exposición que se realizó en el MOMA (The Museum of Modern Art, 
Nueva York) sobre la prefabricación en la arquitectura se publicó un libro titulado “Home 
delivery: fabricating the modern dwelling”, (Bergdoll & Christensen, 2008), se expone en 
el mismo la cronología de las viviendas prefabricadas desde las primeras décadas del 
siglo XIX hasta 2008 año de la muestra, recorriendo los primeros inicios en Reino 
Unido, el desarrollo de la vivienda prefabricada en EE. UU., así como en Europa, Japón, 
mostrando obras de arquitectos como Fuller, Le Corbusier, Wright, Prouvé, Gropius, 
etc., (Fig. 2-273). 

 
 

Fig. 2-270. Izq. Components and systems. Modular
construction: design, structure, new technologies. Fuente:
(Staib et al., 2008) 

Fig. 2-271. Der. Prefab House. Fuente: (Cobbers, Oliver, & 
Gössel, 2010) 

Fig. 2-272. Der. The prefabricated Home. Fuente: (Davies,
2005) 
Fig. 2-273. Izq. Home delivery: fabricating the modern 
dwelling. Fuente: (Bergdoll & Christensen, 2008) 
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Alistair Gibb Professor en la Universidad de Loughborough, Reino Unido, ha plasmado 
en el libro “Off site fabrication”, (A. G. Gibb, 1999) parte de su investigación exponiendo 
en el libro definiciones sobre prefabricación y los distintos tipos, que él clasifica en “Non 
volumetric”, “volumetric” y “modular building”. Refleja un recorrido histórico a través del 
tiempo y presenta distintos casos de estudio residenciales, industriales y comerciales, 
(Fig. 2-274). 
 
El libro Prefab Houses (Schleifer, 2009), muestra alrededor de 23 casas internacionales 
que se basan en sistemas modulares y de prefabricación. Todas las casas están 
construidas en fábricas, llevadas por carretera y montadas en destino, (Fig. 2-275). 
 
“The Prefabrication of Houses” es un libro de 1955 escrito por Bumham Kelly, (Kelly, 
1951) en el que se expone la historia de la prefabricación en EE.UU. desde 1900 hasta 
1945, desde la gestión de Proyectos, el diseño, los materiales, la producción, la venta y 
el transporte y montaje, (Fig. 2-276). 
 
“A history of prefabrication”, (Bruce, Sandbank, & John B. Pierce Foundation, 1943), 
analiza los sistemas y la evolución de la prefabricación, se basa en un estudio más 
amplio de investigación para Pierce Foundation se compone en gran parte de una serie 
de artículos tomados del estudio original, y reimpresos en la edición de diciembre de 
1942 de Architectural Forum. 
 
Kronenburg explora en “Houses in motion”, (Kronenburg, 1995) la arquitectura portátil, 
transportable, desmontable y temporal desde modelos vernáculos tales como la tienda 
de campaña, la casa móvil y la casa flotante, a la evolución de la ingeniería militar y la 
construcción incluyendo la influencia de las nuevas tecnologías. Él explora las 
cuestiones tecnológicas de prototipos contemporáneos, experimentales y futuristas, y 
examina la idoneidad para el propósito de soluciones portátiles de construcción en la 
vivienda después de situaciones de desastre, (Fig. 2-277). 
 
El libro “Prefabricated Systems“, (Knaack, Chung-Klatte, & Hasselbach, 2012), los 
autores ofrecen una visión general de los diversos sistemas prefabricados 
particularmente en las áreas de vivienda, oficinas y naves industriales. Se explican los 
procesos y componentes de construcción modular y el comportamiento de los diversos 
materiales. Numerosos dibujos y ejemplos construidos explican los principios de 
construcción modular, (Fig. 2-278). 

Fig. 2-276. Der. The Prefabrication of Houses. Fuente:
(Kelly, 1951) 

Fig. 2-275. Izq. Prefab Houses. Fuente: (Schleifer,
2009) 

Fig. 2-277. Izq. Houses in motion. Fuente:
(Kronenburg, 1995) 
Fig. 2-278. Der. Prefabricated Systems. Fuente:
(Knaack, Chung-Klatte, & Hasselbach, 2012) 

Fig. 2-274. Der. Off-site fabrication. Fuente: (Gibb,
1999) 
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2.3.6. Tesis doctorales 
 
Revisando las tesis sobre construcción modular ligera, encontramos que este tema es 
tratado desde varios puntos de vista, como ser la sostenibilidad ambiental tratando el 
tema energético y la reducción de los desperdicios de materiales, las percepciones de la 
construcción industrializada, etc. Se expone a continuación las consultadas con más 
relevancia para esta tesis: 
 
- Schoenborn, Joseph M., las limitaciones y obstáculos que tienen los arquitectos 

sobre la construcción modular (Schoenborn, 2012).  
 
- Hawkins, David, el desarrollo de sistemas de envolventes para el sistema de 

construcción modular súper aislado y diseñado para la máxima estanqueidad, 
(Hawkins, 2014).  

- Na, Lu, la percepción de los beneficios y barreras de la construcción industrializada, 
(Na, 2007). 

 
- Velamati, Sri, las consideraciones legales y financieras, (Velamati, 2012). 
 
- Obiso, Melissa Lynn, el potencial de una mayor productividad, (Obiso, 1997).  
 
- Wiedemann, Stefan J., el costo y la calidad de la construcción de la vivienda 

unifamiliar modular prefabricada y la convencional (de madera) para Quebec, 
Montreal, (Wiedemann, 1990), aunque no específicamente desde la óptica de los 
criterios de diseño constructivo, aun así hay contenidos que en las mismas pueden 
ser de utilidad para esta tesis. 

 
La tesis presentada por Joseph M. Schoenborn, “A case study approach to identifying 
the constraints and barriers to design innovation for modular construction” en la 
universidad de Politécnica de Virginia en EE.UU., estudia las limitaciones y obstáculos 
que tienen los arquitectos sobre la construcción modular, expone que un estudio 
realizado en el año 2011 por McGraw Hill Construction entre arquitectos, ingenieros, 
contratistas, y propietarios apoya los argumentos de que la construcción modular puede 
aumentar la velocidad de terminación de la obra, la calidad y la seguridad en la 
construcción. Sin embargo plantea el problema de que los arquitectos desconocen las 
limitaciones de diseño, las restricciones de la industria y los métodos o materiales. Los 
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proyectos de construcción modular requieren de un mayor nivel de detalle y antelación 
para desarrollar los planos de taller, además de tener previsto el tamaño, el peso y la 
altura respetando las limitaciones del transporte y montaje. Indica también que los 
fabricantes son reacios a realizar cambios en su línea de montaje. Por lo tanto un 
arquitecto requiere un conocimiento tanto del proceso general de construcción modular 
como del proceso de producción del fabricante para diseñar eficazmente un edificio 
modular, (Schoenborn, 2012). 
 
La investigación realizada en “High Performance Envelope Design For The Modular 
Building System”, (Hawkins, 2014), tuvo como objetivo desarrollar cuatro sistemas de 
envolvente para los sistemas de construcción modular súper aislados y diseñado para la 
máxima estanqueidad para la construcción de viviendas modulares en un clima del sur 
de Ontario, Canadá. 
 
La tesis de Lu Na, “Investigation of the designers and general contractors perceptions of 
offsite construction techniques in the United States construction industry”, (Na, 2007), 
nos acerca a la utilización actual de las técnicas de construcción industrializada, “offsite 
construction” en EE.UU. estudiando las empresas de edificios panelizados, modulares y 
pods, descartando las “Manufactured homes”. Investiga la percepción de los beneficios 
y barreras de la construcción industrializada desde el punto de vista de los ingenieros, 
arquitectos y contratistas generales, a través de cuestionarios. En sus conclusiones 
expone que los beneficios que aporta de la construcción industrializada son: el aumento 
de la calidad del producto, la productividad y la seguridad en el trabajo y reduce el 
cronograma del proyecto. También compensa las pérdidas de días de trabajo debidas a 
las condiciones climáticas locales. En contraposición las restricciones que cita son 
debidas al transporte, la imposibilidad de realizar cambios en el sitio y las pocas las 
opciones de diseño. Además esta tesis contribuye con la revisión de la literatura 
científica, recorriendo la construcción industrializada de EE.UU., Japón, Reino Unido, 
Alemania, Asia y Europa. 
 
Sri Velamati nos explica las limitaciones del transporte en EE.UU., en su tesis 
“Feasibility, benefits and challenges of modular construction in high rise development in 
the United States: a developer’s perspective”, Massachusetts Institute of Technology, 
2012, (Velamati, 2012). Una regla general para comprender las limitaciones de tamaño 
más básicas conocer el ancho, la altura y la longitud máxima posible para el transporte. 
Dentro de estas limitaciones hay distintos reglamentos en cada estado y gastos 
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añadidos principalmente debidos al ancho. Cuando el ancho aumenta, aumentan las 
restricciones y, a menudo se requiere una escolta policial y muchas veces puede ser 
necesario realizar el transporte durante la noche, para no entorpecer la circulación local. 
El costo adicional del transporte y el coste de elevación de la grúa deben ser 
estudiados. La grúa es la parte más onerosa del proceso de instalación, pudiendo 
costar entre 3.500 a 4.500 dólares por día.  
 
Melissa Lynn Obiso en su tesis “Analysis of means and methods of construction 
improvement in single family housing in mid-atlantic rural university towns”, (Obiso, 
1997), señala que según la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (1997), 
la industria de la vivienda unifamiliar en EE.UU. representa aproximadamente el 40% 
del mercado de la construcción. Mientras que la mayoría de las casas unifamiliares son 
construidas in situ, la industria de la vivienda prefabricada produce un porcentaje 
significativo de ellas que está en torno al 12 a 14% anual. 
 
Wiedemann en su tesis “Modular prefabrication versus conventional construction as a 
cost effective alternative for the construction of single family detached housing in the 
Montreal área”, manifiesta que en Quebec el tiempo medio de fabricación de una 
vivienda que utiliza el sistema modular es de aproximadamente 52 días en 
contraposición para producir viviendas comparables con un sistema convencional (de 
madera) el tiempo estimado es de 95 días. 
 
Por otro lado el mismo artículo nos informa que el reparto adicional del coste del 
transporte de los módulos al sitio representa un promedio sólo el 0,7% de los costes 
totales del módulo. De los quince fabricantes encuestados en su investigación, 9 
incluyen en el coste un promedio de 100 a 150 kilómetros de los gastos de viaje y 5 lo 
incluyen con una distancia media de 600 kilómetros. Con respecto a las regulaciones 
establecidas por el transporte en Quebec explica que, se limita la altura, la longitud y la 
anchura y para no sobrepasar el límite de altura las cubiertas a dos aguas son 
usualmente ejecutadas como cubiertas plegables (Fig. 279), (Wiedemann, 1990). 
 
 
Otras tesis basadas en los prototipos presentados al concurso Solar Decathlon  
 
La tesis sobre el prototipo presentado al concurso Solar Decathlon 2005 por la 
universidad de Virginia Tech escrita por Brett Greer Moss, (Fig. 2-280) con el título “The 

Fig. 2-279. Cubiertas a dos aguas plegables. Fuente:
(Wiedemann, 1990) 

Fig. 2-280. Detalle de cubierta casa solar Virginia 
Tech, 2005. Fuente: (Moss, 2005) 
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Devil is in the Details: The 2005 Virginia Tech Solar House”, describe la fabricación 
artesanal, el transporte, las operaciones de montaje, las zapatas, la estructura y el 
cerramiento, mostrando fotos de los detalles constructivos utilizados, así como también 
el proyecto completo presentado al concurso, (Moss, 2005). 
 
Sobre el prototipo de casa solar presentado por la universidad de Maryland al concurso 
Solar Decathlon 2007, citaré dos tesis, “Application of the Abstract: Making Sustainable 
and Solar Design a Reality through LEAFHouse”,  (Singleton, 2007) y “From principle to 
product: Exploring process through the Solar Decathlon”,  (Williams, 2007), en ambas se 
describen los precedentes y el proceso de diseño, la fabricación artesanal, los detalles 
constructivos y materiales, la estructura, los cerramientos, el transporte y el montaje, 
todo ello expuesto con fotos. Se adjunta el proyecto completo entregado y una breve 
descripción de todas las casas que se presentaron al concurso SD2007. 
 
La tesis “Engineering design, construction, operation and analysis of the 2007 Texas 
A&M University Solar Decathlon house” (Ramirez, 2008), incluye los detalles del 
proceso de construcción de la casa solar Texas A&M, las instalaciones, el transporte y 
el montaje de la casa en el National Mall de Washington D.C., reflejados en fotos 
cercanas. Se muestran en detalle los enchufes rápidos utilizados para las conexiones 
eléctricas y en contraposición también se muestran las soldaduras realizadas in situ en 
las tuberías de agua caliente, (Fig. 2-281). El transporte de la casa era un desafío 
adicional para diseñar una casa con capacidad de transporte similar a una casa móvil. 
 
La tesis, “Real-Time Adaptive Systems for Building Envelopes”,  (Vishwadeep, 2007), 
presenta un estudio experimental de la integración de paneles fotovoltaicos, su control y 
la automatización de sus movimientos. La exploración experimental de este sistema 
muestra los detalles constructivos posibles para la instalación en la cubierta de la casa 
solar que Georgia Institute of Technology presentada al SD2007, (Fig. 2-282). 
 
Aunque no pertenece a los concursos SD2005 y SD2007, pero si al concurso SD2011 la 
tesis “An Analysis of Entries in the US Department of Energy’s Solar Decathlon 2011 
with a Focus on Cost-Benefit Assessment of Wall Assemblies”  (Royall, 2012), refleja el 
estudio de la composición de los cerramientos de 18 de las 20 casas presentadas al 
concurso en la edición 2011. Si bien el objetivo de esta tesis es detectar cuáles son las 
mejores opciones de composición del cerramiento para ayudar a reducir el consumo de 

Fig. 2-282. Paneles fotovoltaicos operables, Georgia
Institute of Technology, 2007. Fuente: (Vishwadeep,
2007) 

Fig. 2-281. Soldaduras realizadas in situ en las 
tuberías de agua caliente, Texas A&M, 2007. Fuente:
(Ramirez, 2008) 
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la energía residencial y el coste, es interesante porque se muestran los detalles 
constructivos de la envolvente de las 18 casas. 
 
 
2.3.7. Documentos de idoneidad técnica 
 
Como resultado de la búsqueda documental, se encontraron dos Documento de 
Idoneidad Técnica (DIT) correspondientes a sistemas de construcción modular ligera. 
 
El Documento de Idoneidad Técnica es un documento de carácter voluntario expedido 
por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja - IETcc, que contiene 
una apreciación técnica favorable de la idoneidad de empleo en edificación y/u obra civil 
de materiales, sistemas o procedimientos constructivos no tradicionales o innovadores. 
Al tratarse de un documento voluntario y no exigirse habitualmente de modo obligatorio 
para la puesta en obra de la construcción modular ligera, son muy escasos los ejemplos 
disponibles de este documento en el tipo de construcción que se ocupa esta tesis, por lo 
que resulta muy interesante su consulta. 
 
El DIT Nº 391 del año 2002 con el título “Sistema para viviendas provisionales de 
emergencia” (VPE) presenta unas viviendas unifamiliares tipo mobile home de módulo 
único, promovidas por el Ministerio de Fomento. El programa funcional tiene una 
superficie de 52,80m2, la vivienda responde al esquema estructural de paneles 
portantes. Los paneles prefabricados de las fachadas exteriores se forman con 
montantes verticales que se atan en su parte superior con dos travesaños y en su parte 
inferior con uno. El panel se forma al hacer solidarios el entramado de montantes y 
travesaños con dos tableros OSB de 11mm de espesor por cada lado conformando una 
cámara que aloja el material aislante y el espacio para las instalaciones. y paneles de 
suelo formados por un panel sándwich de un panel fenólico de 18mm, una capa aislante 
de 50mm de espuma de poliestireno extruido y un tablero fenólico de 10mm.  Contando 
además con unas patas telescópicas para su montaje, (Fig. 2-283), (Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc), 2002). Las soluciones técnicas 
empleadas se asemejan mucho al balloon frame, si bien este sistema nunca se 
menciona en el documento.  
 
El otro correspondiente DIT Nº 593/12 con el título “Sistema Caracola de edificación 
modular” de la empresa Dragados S.A., (Fig. 2-284). El Sistema de edificación modular 

Fig. 2-283. DIT Nº 39. Sistema para viviendas provisionales
de emergencia” (VPE). Fuente: (Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja (IETcc), 2002) 

Fig. 2-284. DIT Nº 593/12. “Sistema Caracola de edificación
modular”. Dragados S.A. Fuente: (Instituto de Ciencias de
la Construcción Eduardo Torroja (IETcc), 2012) 
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Caracola consiste en la construcción de edificios, de una o más alturas, a base de 
módulos tridimensionales de estructura metálica,  prefabricados en factoría, que 
incorporan todos los cerramientos, particiones acabados e instalaciones necesarios. 
Estos módulos se transportan a obra y se montan según el orden establecido para dar 
lugar a un único edificio. Las características dimensionales y constructivas de los 
módulos se adecúan a las condiciones concretas de cada proyecto, (Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc), 2012). Las soluciones técnicas de 
la Caracola derivan directamente de la construcción metálica con panelería ligera que 
se utiliza habitualmente en la edificación industrial. 
 
Estos ejemplos proporcionan información de que si bien la construcción modular no es 
un sistema de gran implantación en España, como tampoco lo es la construcción ligera 
en general, si existen ejemplos de empresas que incluso han solicitado y conseguido el 
Documento de Idoneidad Técnica, lo que revela una cierta voluntad de permanencia en 
el Mercado. 
 
2.3.8. Páginas Web Solar Decathlon y empresas de construcción modular ligera 
 
Páginas Web Solar Decathlon 
 
La mayor información sobre las casas del Solar Decathlon se puede encontrar en la 
página Web oficial del Concurso del Departamento de Energía de EE.UU. En ella se 
pueden consultar todas las ediciones que se realizaron en EE.UU desde que comenzó 
el concurso en el año 2002 y las siguientes cada dos años. Se pueden consultar todos 
los proyectos con todos sus planos, el manual del proyecto y las Webs de los equipos 
presentados por las universidades los años 2002, 2005, 2007, 2009, 2011 y 2013, así 
también como la reglamentación del concurso, fotos, videos, (U.S. Department of 
Energy, 2015). 
 
Los años 2010 y 2012 se realizó el Solar Decathlon Europe en España (Solar Decathlon 
Europe, 2012), en el año 2013 el Solar Decathlon en China, en el año 2014 el Solar 
Decathlon Europe en Francia,  (F. Solar Decathlon Europe, 2015). Este año 2015 se 
van a realizar dos concursos uno en EE.UU. y otro en Colombia. Las páginas Web de 
todos nos remiten a los equipos participantes y a todos los proyectos presentados, (Fig. 
2-285). 
 

Fig. 2-285. Página Web del Solar Decathlon. Fuente:
(U.S. Department of Energy, 2015) 
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Páginas Web empresas construcción modular ligera EE.UU. 
 
Algunas Webs de las empresas de construcción modular más grandes de EE.UU. se 
muestran a continuación: 
 
Clayton Homes  
 
Clayton Homes es la mayor fábrica de viviendas en Estados Unidos, ofrecen casas 
prefabricadas, casas móviles y viviendas modulares y en su página Web muestran 
videos (Clayton Homes, 2011) y fotos (Clayton Homes, 2014) de la fabricación de sus 
casas con estructura de madera, además de manuales de instalación.  
 
Future Home Technology 
 
La página Web de Future Home Technology, (Future Home Technology, 2015) nos 
muestra una secuencia de fotos de la construcción modular en madera en EE.UU., 
desde la fabricación paso a paso del forjado, los cerramientos, la cubierta, los acabados 
interiores y exteriores, su transporte y montaje y su imagen exterior e interior finalizados. 
También encontramos muchos ejemplos de plantas y exteriores de las casas 
proyectadas por el estudio de arquitectura Douglas Cutler ya citado en el epígrafe del 
estado actual 2.2.1. Sistemas constructivos EE.UU., arquitectos. 
 
Champion Homes  
 
La empresa Champion Homes (Champion Home Builders, 2015) construye utilizando 
estructura de madera viviendas modulares y manufactured homes con su filial Genesis 
(Genesis Homes, 2010). Tiene una división internacional, construyendo casas en 
Canadá con su división Moduline Homes (Moduline Homes, 2013) y en el Reino Unido 
con su división Caledonian Building Systems (Caledonian Modular, 2015) con las que 
construye con estructura de acero y steel frame, viviendas, hoteles, oficinas y la división 
Caledonian Bathroom Pods (Caledonian Bathroom Pods, 2015) con la que fabrica 
baños. En estas páginas Web podemos ver videos de la fabricación, galería de fotos y 
catálogos, (Champion Homes, 2012) 
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All American Modular 
 
La Web de All American Modular (All American Modular LLC, 2015) nos muestra una 
galería de fotos exteriores e interiores, plantas de viviendas modulares construidas con 
estructura de madera desde 83m2 hasta 279 m2. También podemos ver videos de la 
fabricación (All American Homes, 2009) y del montaje de sus casas modulares (All 
American Homes, 2011), además del folleto explicando la construcción (All American 
Homes Systems-Built home builder, 2015). 
 
Modukraf Homes  
 
Modukraf Homes un fabricante de construcción modular en madera presenta en su 
página Web la visita virtual de la fábrica, el proceso de construcción, además de los 
exteriores y plantas de sus viviendas (Modukraf Homes, 2015). 
 
Excel Homes  
 
Excel Homes es otro fabricante de construcción modular en madera, refleja en su 
página Web una colección de casas con sus plantas y fotos exteriores e interiores, 
también un recorrido virtual por su fábrica (Excel Homes, 2013), además de un blog 
actualizado (Excel Homes, 2015). 
 
Blu Homes 
 
Blu Homes es una empresa relativamente nueva pues comenzó la fabricación de 
viviendas en el año 2008. En su página Web ofrecen un configurador en 3D y 2D que 
permite personalizar la vivienda, las opciones son: el tipo de casa y número de 
dormitorios, los materiales tanto exteriores como interiores y su color, finalmente se 
obtiene un presupuesto en tiempo real. Ofrecen construcción modular con estructura de 
acero y cerramientos con subestructura de madera y steel frame, (Blu Homes, 2015), 
(Blu Homes, 2014) 
 
Prefabcosm  
 
En la página Web Prefabcosm, (Lawton, Grenon, Higgins, & Bernheim, 2009), se 
encuentra información sobre casas prefabricadas, sus fabricantes y propuestas de 
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arquitectos, proporcionando una descripción sobre tipos, precios, tamaños, enlaces 
Web. Está en funcionamiento aunque la información está actualizada hasta el año 2009.  
 
ToolBase 
 
La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (National Association of Home 
Builders, NAHB) es una empresa de servicios de consultoría en EE.UU., muestra en su 
página Web ToolBase (NAHB Research Center, 2015) información técnica sobre la 
construcción de viviendas, presentando datos sobre productos para construcción, 
materiales, etc. Además se pueden encontrar descripciones, guías, buenas prácticas, 
informes de rendimiento, estudios de casos, etc. 
 
 
Páginas Web empresas construcción modular ligera Japón 
 
Las Webs de las empresas de construcción modular más grandes de Japón se 
encuentran en idioma japonés, aun así se puede apreciar en ellas información 
interesante que se mostrará a continuación: 
 
Sekisui Heim  
 
La página Web de Sekisui Heim, nos muestra la estructura de acero y los robots que 
realizan la soldadura automática, la clavadora automática para fijación de paneles de 
suelo, el detalle de la junta de caucho entre módulos para absorber los temblores 
debidos a los terremotos, el aislamiento térmico precortado de lana de vidrio que utilizan 
en la fabricación de los módulos Heim, (Sekisui Heim, 2015). Además podemos ver un 
video de la fabricación del módulo, (Fig. 2-286), (Sekisui Heim, 2012) y los pasos del 
montaje en el que se utiliza como medida de seguridad andamios alrededor de la obra 
(Sekisui Heim, 2014). 
 
Misawa Homes 
 
Muestra en su Web información sobre la estructura de su módulo de acero y madera 
con sus paneles de hormigón (PALC), (Fig. 2-287). Podemos visualizar también el 
sistema antisísmico, algún detalle constructivo del cerramiento, el sistema fotovoltaico 
utilizado, un video del montaje, ejemplos de plantas de casas, así también como 

Fig. 2-286. Montaje módulos Sekisui Heim,
2014. Fuente: (Sekisui Heim, 2012) 

Fig. 2-287. Misawa Homes, 2015. Fuente:
(Misawa Homes, 2015) 
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exteriores. De la misma manera se ofrecen catálogos de las casas que se pueden pedir 
por correo electrónico, (Misawa Homes, 2015). Explican lo que ellos llaman "método de 
la súper viga", que consiste en reforzar las uniones de las vigas en el encuentro de los 
módulos pudiendo así omitir los pilares intermedios y logrando un espacio más amplio, 
(Misawa Homes, 2015).  
 
Toyota Home  
 
También Toyota Home nos informa en su página Web del tipo de estructura, su 
resistencia, el tratamiento anticorrosivo, los acabados exteriores, detalles constructivos, 
el sistema antisísmico. También se pueden visualizar dos videos, uno de las distintas 
secuencias de fabricación otro mostrando el montaje en la obra, (Toyota Home, 2014). 
 
En la página ofrecen los catálogos técnicos de sus casas que envían por correo, 
(Toyota Home, 2015), previamente hay que realizar la petición por correo electrónico.  
 
El único inconveniente es que solo están en japonés y que al rellenar la solicitud hay 
que poner el nombre y apellido en japonés katakana, esto último se puede solventar con 
un traductor que se puede encontrar en Internet, (Ver Japón, 2015). En mi caso la 
recepción del catálogo tardó alrededor de una semana. 
 
 
Patentes 
 
Existen muchas patentes sobre construcción modular, aunque la más relevante para 
esta tesis se expone a continuación. 
 
Esta patente “Prefabricated house module moving system, US 3887085A”, tiene interés 
porque el sistema de montaje sin grúa coincide con algunos que han utilizado las 
universidades en el Solar Decathlon, como por ejemplo Universidad de Missouri-Rolla 
en el año 2007, (Fig. 2-288), (Baxter Bobby G., 1975).  
 
 

Fig. 2-288. US 3887085 A, 1975. Fuente: (Baxter Bobby 
G., 1975) 
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2.3.9. Recapitulación del estado de la investigación 
 
 
El estado de la investigación ha aportado conocimiento de diversa índole que paso a 
resumir: 
 
Los artículos en revistas indexadas ofrecían hasta fecha reciente muy poca información 
técnica sobre construcción modular ligera. No obstante el recientemente publicado 
monográfico de Energy and Buildings ha aportado algunos detalles interesantes sobre 
casas del Solar Decathlon para esta tesis. Por otra parte el trabajo de Lawson está 
demasiado enfocado a estructuras de acero y al caso británico. 
 
Otras publicaciones han ofrecido informaciones puntuales interesantes pero no 
excesivamente relevantes para la tesis. En algunos casos han servido para la 
metodología con fichas o para corroborar aspectos del estado de la técnica. 
 
Los libros encontrados sobre el tema ofrecen buena información fotográfica, 
esencialmente de montaje y edificio terminado. En algún caso ofrecen ejemplos 
interesantes de fichas. Los libros que versan sobre el Solar Decathlon también aportan 
algunas informaciones técnicas de interés. 
 
Es curiosamente en las páginas Web en las que por sorpresa aparecen fotos muy 
interesantes del interior de las fábricas, de la elaboración de módulos en taller o incluso 
de trabajos de remate de las casas ya montadas en obra. 
 
Aunque existen algunos manuales disponibles, como el de Lawson, ninguno aborda de 
modo sistemático, universal y para arquitectos el problema de los criterios técnicos de 
proyecto de la construcción modular ligera de viviendas unifamiliares, por lo que el 
objetivo de la tesis queda plenamente justificado. 



Capítulo 2. Estado de la técnica y la investigación              Estado de la investigación 

141 

Criterios técnicos del proyecto con módulos tridimensionales ligeros: las casas del Solar Decathlon 2005 y 2007                                                                  Graciela Ovando Vacarezza 

2.4. Conclusiones parciales 
 
A lo largo de este extenso capítulo se ha querido determinar hasta donde está resuelto 
el problema de documentar los aspectos técnicos de la construcción modular ligera. 
 
El resultado es una carencia de enfoque sistemático y general sobre los aspectos 
técnicos de este sistema constructivo. Por ejemplo, en todo sistema prefabricado es 
importante distinguir entre lo que se hace dentro y lo que se hace fuera de la fábrica, 
este sistema constructivo llega a un 80 a 90% de acabado en taller, sin embargo ese 
10% restante es de vital importancia para la calidad final del producto construido. En 
este sentido, los trabajos no realizados en la fábrica se pueden dividir en: 
 

 Obras previas de infraestructura, cimentación e instalaciones, cuya principal 
característica diferenciadora con respecto a la obra tradicional, es que esta parte 
es una obra cerrada en sí misma, que debe pasar una inspección y una 
aprobación sin la cual se bloquea la continuidad de la obra. En este sentido 
aflora un criterio básico: la obra previa debe hacerse cumpliendo a estrictamente 
el plazo y con una exactitud que permita pasar la inspección y habilitar el 
montaje posterior de la casa. En este sentido a diferencia de la obra tradicional, 
es una obra cerrada y terminada con aprobación final. 
 

 Trabajos de montaje y acabado en obra. Sin restar importancia a los aspectos de 
transporte, que a nadie se le escapan, si es cierto que existen juntas 
constructivas que hay que resolver en obra. A diferencia del resto de juntas que 
se realizan en la fábrica, las juntas entre módulos se realizan en obra, siendo de 
gran responsabilidad, porque garantizan la estabilidad estructural, de 
estanquidad y de aislamiento térmico así como también la continuidad de los 
acabados interior y exterior. Es llamativa la práctica ausencia de detalles de este 
tipo en las fuentes documentales y cuando los hay, la escasa o nula explicación 
de los mismos y sus implicaciones. Es por eso por lo que en adelante esta tesis 
les dedicará una atención especial.  
 

Además de estas consideraciones algunos hallazgos justifica el objetivo de esta tesis: 

 La vivienda unifamiliar es mayoritaria en muchas partes del mundo y su 
industrialización alcanza el máximo grado con la construcción modular. 
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 Los gigantes americanos y japoneses, así como muchos productores de otros 
países, concentran su actividad en la vivienda unifamiliar de construcción 
modular ligera. 
 

 Aunque estos sistemas se basan generalmente en técnicas constructivas 
conocidas y bien documentadas como son la de construcción ligera (balloon 
frame, light steel frame, etc.) son precisamente los aspectos diferenciadores 
tales como juntas entre módulos, aspectos de transporte y montaje, criterios de 
partición en módulos, desaparición de las juntas, etc. los que menos 
documentados están en general. 
 

 Los proyectos de las casas solares del concurso Solar Decathlon proporcionan 
en cambio amplias informaciones sobre estos temas, ya que la organización 
obliga a los equipos participantes a entregar tanto las memorias como el 
proyecto de ejecución de la casa, que luego los publica en la página web del 
concurso. Esto sin mencionar la abundancia de material fotográfico de todo el 
proceso constructivo y fabricación de las casas. 
 

En consecuencia, el objetivo de la tesis queda plenamente justificado una vez 
examinado el estado de la técnica y de la investigación. 

Una última consideración de índole arquitectónica merece ser reseñada aquí: la mala 
imagen que ha perseguido a las casas prefabricadas ya suficientemente documentada, 
solo puede superarse mediante realizaciones de calidad, como han entendido empresas 
tales como Toyota o Blu Homes. Para ello han seguido el principio de que la 
arquitectura de construcción modular no debe parecerlo, es decir, la partición en 
módulos no debe condicionar severamente la imagen arquitectónica. Las razones de 
optimización del transporte por carretera imponen unas dimensiones de módulo que no 
necesariamente van a coincidir con la optimización de los espacios vivideros o la 
composición arquitectónica de la casa. Por eso debe existir la suficiente independencia 
entre espacios vivideros y juntas entre módulos para que su interferencia sea mínima. 
Con una excepción notable: baños y cocinas, por su acumulación de instalaciones se 
adaptan mal a estar mitad en un módulo, mitad en otro, por lo que es muy 
recomendable y casi de sentido común albergar baños y cocinas en módulos que los 
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contengan en su totalidad, quedando todo tipo de instalaciones terminadas y probadas 
en la fábrica, y restando únicamente la conexión de las acometidas entre módulos. 

Volviendo al tema de la mínima interferencia entre juntas de módulos y distribución 
espacial, existe otro aspecto clave: la capacidad técnica de hacer desaparecer estas 
juntas tras el montaje, muy concretamente en los acabados interior y exterior, siendo el 
más comprometido el interior cuando es liso y blanco. 

Finalmente, en la aspiración de lograr con la construcción modular ligera los mismos 
resultados espaciales que con la construcción tradicional, aspecto también poco 
documentado en la bibliografía, se pondrá especial interés en esta tesis y abordar este 
asunto lo más sistemática y rigurosamente posible, con objeto de extraer conclusiones 
relevantes al respecto. 
 
 
2.5. Justificación. Objetivos particulares 
 
Justificación 
 
Con carácter previo hay que resaltar que la propia documentación del estado del arte es 
un objetivo de esta tesis, debido a la ausencia de una revisión bibliográfica intensa 
sobre los aspectos constructivos de este sistema. 
 
Tras lo expuesto en el estado de la técnica y la investigación, se ha identificado la falta 
de tratamiento adecuado de los criterios técnicos de proyecto de la construcción 
modular ligera de viviendas unifamiliares, lo cual justifica el objetivo que plantea esta 
tesis. Más concretamente no se ha encontrado ningún manual técnico para arquitectos 
que aborde este problema sistemáticamente. Por ejemplo es difícil encontrar 
información sobre las posibilidades espaciales que da la construcción modular, hay muy 
pocos detalles constructivos publicados y casi nula información de la junta entre 
módulos. Esta carencia suele ocasionar errores de proyecto que derivan en aumento de 
costes y plazos. 
 
La disponibilidad de información técnica de los proyectos de las casas del concurso 
Solar Decathlon son una fuente de detalles de inestimable valor, ya que la mayoría de 
estas casas son de construcción modular ligera. 
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Objetivos particulares 
 
En consecuencia y como resultado del estudio del estado de la arte, no solo queda 
justificado el objetivo, sino que emergen objetivos particulares matizándolo y 
concretándolo de acuerdo a las carencias encontradas. Así podríamos resumir los 
siguientes objetivos particulares de la tesis: 
 

 Con carácter inicial y ya realizado, se ha hecho una revisión bibliográfica muy 
completa para documentar los aspectos constructivos de la construcción 
modular ligera. 
 

 Desde el punto de vista del proyecto se buscará identificar las posibilidades 
espaciales que proporciona la construcción modular ligera, estudiando la 
relación entre la organización modular y la distribución espacial, considerando 
que las casas del Concurso Solar Decathlon son ejemplos suficientemente 
representativas y extrapolables para la generalidad. 
 

 Desde el punto de vista constructivo se buscará documentar adecuadamente las 
soluciones constructivas empleadas en las casas sol concurso Solar Decathlon 
2005 y 2007, la mayoría de construcción modular ligera, mediante fichas 
resumen. Esto se convertirá en un banco de detalles de referencia, siendo esta 
metodología otro objetivo dado que no existe precedente en este campo. 
 

 Estudiar detalladamente la junta entre módulos, ya que a diferencia del resto que 
se realizan en la fábrica, estas se ejecutan en la obra y son de gran 
responsabilidad. El conseguir su desaparición visual será igualmente objeto de 
este estudio. 
 

 Proponer un conjunto de criterios técnicos de proyecto estructurado en cuatro 
niveles principales: 
 

a) Generales de proyecto: Tendrán que ver con las decisiones iniciales 
del proyecto, para que sean coherentes con este sistema 
constructivo y ayuden en lo posible a evitar errores en esta etapa de 
diseño. 
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b) Sistemas constructivos: Tendrán que ver con la elección del sistema 
estructural, cerramiento, acabados y acondicionamiento del proyecto 
que son coherentes con la construcción modular ligera. Materiales 
tipologías estructurales y de cerramiento, aspectos generales de 
definición constructiva de las casas estarán recogidos en este nivel. 
 

c) Detalles constructivos y materiales: En este nivel se recogerán 
recomendaciones sobre la ejecución de detalles constructivos de 
todo tipo. Para ello serán de inestimable valor como referencia y 
analogía las fichas resumen elaboradas sobre los proyectos del 
concurso Solar Decathlon. 

 

d) Logística y obras previas, transporte y montaje: A diferencia de la 
obra tradicional en la construcción modular ligera se deben tomar 
consideraciones especiales sobre el proceso de ejecución una vez 
que los módulos salen de la fábrica. aspectos como las obras previas 
en el solar, el tipo de transporte y el sistema de montaje son muy 
importantes dado que los errores derivan en aumentos notables de 
coste. Diferentes localizaciones y solares serán más acordes a unos 
u otros tipos de logística de transporte y montaje. 
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3. METODOLOGÍA 
 
 
Planteamiento del problema 
 
Definidos los objetivos particulares en el epígrafe anterior se hace necesario el 
planteamiento de una metodología acorde con los mismos. De este modo y procediendo 
con orden el primer trabajo ha sido realizar una revisión bibliográfica adecuada, 
buscando documentar los aspectos constructivos de la construcción modular ligera. 
Aunque esta parte ya ha sido desarrollada en el capítulo anterior, aquí se expondrán los 
métodos seguidos para su elaboración. 
 
Se procederá igualmente con el resto de objetivos particulares dando lugar a una serie 
de métodos que se estructuran en los siguientes bloques: 
 
 

 Metodología documental, destinada a enfocar el estado de la técnica y la 
investigación. 

 
 Clasificación del transporte y de la organización modular, para estudiar las 

posibles relaciones entre ambos aspectos. 
 

 Relación entre la organización modular y distribución espacial, para averiguar las 
implicaciones que puedan existir entre ellas. 

 
 Diseño, contenido e información consultada para la realización de las fichas, 

incluso la realización de tablas comparativas a partir de ellas 
 

 Estudio particular de la junta entre módulos.  
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3.1. Metodología documental 
 
Para la elaboración del estado del arte, se ha dividido esta parte en estado de la técnica y estado 
de la investigación. Esto responde a que en general en el campo de la construcción arquitectónica 
es frecuente que primero aparezcan los edificios y después se realicen trabajos de investigación 
sobre los mismos. Esto se debe a que en general la publicación arquitectónica inmediata suele ser 
de tipo descriptivo y fotográfico, pero rara vez de índole constructiva y cuando lo es, casi nunca de 
modo sistemático y completo. En algunos casos se enfatizan detalles constructivos aislados o el 
empleo de algún material innovador. De este modo las fuentes documentales pueden ser muy 
variadas y también de una fiabilidad discutible, por lo que su información solo se dará por buena si 
es refrendada suficientemente por otras fuentes. 
 
Con respecto al estado de la técnica es importante señalar que siendo la construcción 
arquitectónica un hecho evolutivo, resulta de especial importancia documentar los antecedentes, 
porque revelan la evolución de las soluciones constructivas desde sus primeras muestras hasta los 
sistemas actuales, esto se ve muy claramente por ejemplo, en la evolución del “trailer” a la “mobile 
home”. Con respecto a la situación actual es igualmente importante hacer notar que en la 
construcción industrializada que el conocimiento de la identidad y modo de hacer de la industria es 
esencial e imprescindible. De esta manera se ha buscado documentar cuales son los países en los 
que la construcción modular ligera tiene una presencia más relevante y dentro de cada país, cuales 
son las empresas principales que se dedican a este tipo de construcción, que tipos de casas 
realizan y cuáles son las soluciones constructivas empleadas, aun asumiendo de antemano que la 
información sobre aspectos técnicos será forzosamente escasa (como así ha sido). Para ello ha 
resultado útil consultar documentos de todo tipo (libros, revistas, etc.), pero sobre todo páginas Web 
e informes institucionales de los diferentes países, que están convenientemente citados e incluidos 
en la bibliografía. El resultado esperado de la documentación del estado de la técnica es sobre todo 
tener una panorámica de lo que realmente produce la industria, de cuáles son sus posibilidades 
actuales en materia de plazos, costes y resultados formales, incluyendo también obras singulares 
(casa Cedeira) no tan rentables económicamente para las empresas pero si para su prestigio. 
Indudablemente quedará recogida toda aquella información técnica sobre soluciones constructivas 
empleadas que haya sido empleada. 
 
Tienen interés también aquellas realizaciones que en vez de proceder de la industria nacen de los 
estudios de arquitectura. Esto revela el interés de los arquitectos por este sistema constructivo y 
también se intentará documentar lo mejor posible las diversas propuestas de arquitectos publicadas 
en diferentes medios relativas a la construcción modular ligera. 
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Con respecto al estado de la investigación, se ha procedido por orden, consultando en primer lugar 
publicaciones en el JCR (Journal Citation Report), dando prioridad a los documentos de contenido 
técnico constructivo referentes a la construcción modular ligera frente a otros que se ocupan de 
aspectos más genéricos sobre industrialización o los innumerables estudios de gestión empresarial 
y de la producción aplicados a la fabricación de estos sistemas. A continuación se han revisado 
otros artículos científicos no indexados en el JCR siguiendo criterios similares. Igualmente libros, 
artículos en revistas especializadas, tesis doctorales y documentos electrónicos disponibles en la 
red (informes, archivos fotográficos, blogs, etc.). El resultado que se espera obtener con esta 
búsqueda es identificar hasta qué punto están documentados los criterios técnicos de diseño 
constructivo de la construcción modular ligera de viviendas unifamiliares, para justificar el objetivo 
de esta tesis y valorar su aportación original en este campo. 
 
Como este proceso ya se ha realizado en el capítulo 2, se puede adelantar que la propia reflexión 
sobre el panorama observado en la documentación del estado del arte ya ha producido resultados 
aprovechables para enunciar criterios técnicos de proyecto como ha quedado reflejado en las 
conclusiones parciales de dicho capítulo. 
 
3.2. Clasificación del transporte y de la organización modular 
 
En primer lugar y como un primer acercamiento a la investigación sobre la aplicación de la 
construcción modular ligera a las viviendas unifamiliares, el autor indagó sobre las condiciones de 
transporte, montaje y desmontaje, y sobre la posibilidad de realizar una clasificación del transporte 
y de la organización modular de las casas presentadas al concurso Solar Decathlon. El resultado se 
presentó en las II Jornadas de Investigación en Construcción, (Ovando Vacarezza & Lauret 
Aguirregabiria, Mayo 2008). 
 
Para la realización de este análisis se consultaron los planos e imágenes correspondientes a los 
proyectos que presentaron los equipos al Solar Decathlon 2005 y 2007. Primero se identificó que 
tipo de transporte utilizó cada universidad concursante así como también en cuantos módulos 
trasladaron las casas, y posteriormente se agruparon por tipologías, conformando así cada 
clasificación.  
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3.3. Relación entre la organización modular y distribución espacial 
 
En un segundo informe de progreso previo de investigación sobre la aplicación de la construcción 
modular a las viviendas unifamiliares, el autor estudió las relaciones entre la organización modular y la 
organización espacial de las casas que participaron en el concurso Solar Decathlon 2005 y 2007 y 
presentó el mismo en el congreso 1st International Conference on Construction & Building Research, 
(Ovando Vacarezza & Lauret Aguirregabiria, 2009). 
 
En primer lugar se agruparon las 38 casas del SD2005 y SD2007 según la clasificación de los módulos 
tridimensionales ligeros ya presentada en una anterior comunicación a congreso, (Ovando Vacarezza & 
Lauret Aguirregabiria, Julio 2008) y se colocó la volumetría de las casas en una tabla gráfica. 
 
En segundo lugar se extrajeron las cantidades y porcentajes de cada categoría, realizándose una tabla 
comparativa del sistema modular que permitió saber el nivel de utilización de cada sistema, tanto como 
información valiosa por sí misma como para posteriormente compararlo con otros resultados y llegar a 
obtener unos criterios de elección del sistema más adecuado en cada caso. 
 
La siguiente fase de este trabajo se dedicó al estudio y clasificación de la organización espacial de los 
proyectos de las 38 casas del concurso. A través del análisis y estudio de las casas que participaron en el 
concurso Solar Decathlon 2005 y 2007 se propuso la siguiente clasificación de organización espacial: 

 
Con estos criterios se seleccionaron las casas que corresponden a cada categoría y se colocaron en una 
tabla gráfica comparativa de la organización espacial para su mejor visualización. En la misma se reflejan 
tanto las cantidades correspondientes a cada tipo como también el porcentaje sobre el total de los 38 
proyectos analizados. Esto nos permitió igualmente saber el nivel de utilización de cada esquema 
espacial, tanto como información valiosa por sí misma como para posteriormente compararlo con otros 
resultados, especialmente el sistema modular y así poder comprobar la versatilidad espacial de cada tipo. 
 
Con los datos obtenidos en las tablas del sistema modular y la organización espacial se construyó una 
tabla final que relaciona ambos criterios, sus cantidades y sus respectivos porcentajes. Así se obtuvo una 
información global de la utilización combinada de estos dos criterios en la construcción de las casas, para 
más adelante analizar y reconocer los sistemas constructivos más utilizados y extraer criterios válidos 
para una posterior utilización en el proyecto de este tipo de viviendas. Finalmente con todos los datos e 
imágenes se realizó un póster, (Fig. 3-1). 
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Fig. 3-1. Light modular construction: analysis of the relationship between modular construction system and space layout in solar houses
from 2005 and 2007 Solar Decathlon competition. Fuente: (Ovando Vacarezza & Lauret Aguirregabiria, 2009) 
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3.4. Diseño de las fichas 
 
La investigación actual y futura se orienta tanto hacia la construcción industrializada 
como hacia la sostenibilidad por lo que la industrialización en la construcción de 
viviendas unifamiliares presenta una especial relevancia. El método de los módulos 
tridimensionales ligeros es un sistema constructivo que se adapta muy bien a la 
construcción de casas eficientes. En consonancia con esto cabe destacar el concurso 
Solar Decathlon promovido por el Departamento de Energía de EE.UU. como uno de los 
principales laboratorios de prototipos de casas solares, la mayoría de ellos realizados 
mediante módulos tridimensionales ligeros.  
 
El equipo de la Universidad Politécnica de Madrid tuvo la oportunidad de participar en el 
concurso Solar Decathlon. A raíz de este evento la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid y el Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónica 
donde estoy realizando mi tesis formaron un grupo de trabajo en el que participe. 
 
Cuando comenzamos a trabajar en el proyecto de construcción prefabricada ligera, que 
estaba construido por módulos tridimensionales ligeros, era desmontable, y fácilmente 
transportable, nos encontramos con varios impedimentos para proyectar y definirlo 
constructivamente debido a: 
 
 El desconocimiento de los sistemas constructivos prefabricados ligeros, por falta de 

formación específica de los mismos 
 

 Ausencia de manuales de referencia 
 
Estos problemas también afectan a los arquitectos en general como expresa en su tesis 
Joseph M. Schoenborn (Schoenborn, 2012) debido a que se desconocen las 
limitaciones de diseño, las restricciones de la industria y los métodos o materiales. Las 
consecuencias que acarrea este desconocimiento son errores de definición de proyecto 
y constructivas que generan aumentos de plazos y costes o abandono del sistema 
constructivo elegido.  
 
El campo de estudio se delimita al análisis de las casas presentadas al concurso Solar 
Decathlon correspondientes a los años 2005 y 2007. La elección de la muestra fue 
motivada por la variedad de propuestas presentadas, el fácil acceso de la información a 
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través de la página Web del concurso y la propia experiencia al haber participado en la 
edición 2007 del concurso. 
 
Si bien la información es amplia y detallada hace prácticamente imposible su 
comparativa tal como se presenta dada la gran cantidad de planos y memorias de los 
38 proyectos que se deben analizar. Por este motivo y para sistematizar el estudio se 
planteó la realización de fichas que resumiesen los aspectos más relevantes del 
estudio. 
Examinando informaciones anteriores, tales como tesis y trabajos de investigaciones 
que abordaran la temática constructiva, se pudo comprobar que varios autores recurrían 
a la realización de fichas resumen para facilitar su posterior análisis.  (Bologna & 
Terpolilli, 2005; Canadá Mortgage and Housing Corporation. Research Division, 1990; 
Wadel Raina, 2009)  
Análogamente a estas investigaciones el autor visualizó que el realizar fichas resumen 
de los distintos aspectos constructivos de cada proyecto era una manera de obtener 
una visión fácilmente comparable. Por lo que se tomó la decisión de realizar fichas 
resumen según los aspectos constructivos que se quieren estudiar, como son las 
cuestiones estructurales, de cerramiento, de instalaciones, las de fabricación y las de 
transporte y montaje, complementándolas con una ficha inicial de resumen gráfico de la 
casa y una final de datos cuantitativos y cualitativos para proporcionar claridad al 
estudio. Se buscó que la información reflejada fuese lo más visual posible para explotar 
la información gráfica de los proyectos (Fig. 3-2 a 3-8). 
El esquema de las fichas no ha sido una tarea fácil, en primer lugar se carecía de 
ejemplos similares publicados que pudieran servir de referencia a este trabajo, en 
segundo lugar es cierto que existen diversos ejemplos de fichas para sistemas 
constructivos, pero se adaptaban mal al objetivo perseguido, por lo que son diseño 
original del autor de esta tesis y consecuentemente aportación original de la misma. 
El diseño de las fichas surgió de la necesidad de reflejar de forma resumida los 
aspectos más relevantes del diseño constructivo de las casas analizadas. Se estudió 
también que las fichas debían tener por un lado un mismo formato y por otro reflejar los 
mismos criterios de análisis para poder obtener el máximo provecho de la información 
que proporcionaban los planos de los proyectos a la hora de realizar el análisis. 
El objetivo de las fichas es tener una visión rápida de cómo es la estructura, el 
cerramiento, las instalaciones, la fabricación y el transporte y montaje. Por lo que se 

Fig. 3-2. Ficha General
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seleccionaron los detalles tipo que se intuía estaban presentes en todos los proyectos, 
para que el diseño de las fichas fuera viable y compatible con el mantenimiento de su 
uniformidad dentro de una gran variedad de proyectos. La incorporación en las fichas 
tanto de dibujos como de fotos descriptivas, facilita enormemente su comprensión y 
agiliza el trabajo de análisis realizado en las mismas. 
Todas ellas tienen un encabezado que identifica con un número la casa, este 
corresponde a la ubicación que tuvo en el solar en la competición, también se identifica 
la universidad y el año en que se presentó al concurso Solar Decathlon, así como el 
título correspondiente al tipo de ficha. Además se les aportó un recuadro de color 
diferente a cada una que se mantiene como código en todas las casas. 
Los planos correspondientes a los detalles constructivos se han extraído tal cual 
estaban en la documentación del proyecto final que entregaron los equipos, aunque se 
tuvieron en muchos casos que reescribir los textos correspondientes al no ser legibles 
en el tamaño que requería la ficha, si bien se mantuvieron en el idioma original.  
Finalmente se tomó la decisión de organizar la información en 7 fichas por proyecto, a 
las que se les proporcionó un título referente a su contenido, a saber: 
A pesar de hacer inicialmente una acertada propuesta de 7 fichas según los aspectos 
ya citados, durante la elaboración de las mismas su diseño experimentó pequeñas 
reformas para mejorar su comprensión y operatividad. Al diseño inicial sin el texto 
resumen de ítems en las fichas 2 a 6 (Estructura, Cerramiento, Instalaciones, 
Fabricación, Transporte y montaje) le sucedió una segunda versión con un pequeño 
texto inicial con los aspectos técnicos más relevantes. 

Fig. 3-3. Ficha de estructura 
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Las fichas 1- General y 7- Características generales, tienen un formato diferente por su 
carácter general y de la 2 a la 5 (Estructura, Cerramiento, Instalaciones, Fabricación y 
Transporte y montaje), tienen un formato similar al tratarse de aspectos específicos. 
 
Las fichas 2 a 5 (Estructura, Cerramiento, Instalaciones, Fabricación y Transporte y 
montaje), acometen cada una en su campo para dar una información breve pero 
significativa de los aspectos fundamentales de cada parte del proyecto estudiada. Estas 
fichas constan de un texto breve con la descripción técnica de materiales, sistemas y 
componentes, y las dimensiones y espesores utilizados en muchas de ellas, tanto en el 
Sistema Anglosajón original de la información como su conversión al Sistema 
Internacional de Unidades. La información del resumen en la parte superior de las fichas 
se redactó en español, mientras que los detalles mantienen su descripción en el idioma 
original. 
 
En las fichas 2- Estructura y 3- Cerramiento juegan un papel fundamental los detalles 
constructivos de cada casa. Estos detalles son originales de cada proyecto, la principal 
tarea ha sido la selección de los más significativos y que por su variedad desde un 
principio se abandonó la idea de redibujarlos, de este modo además reflejan la identidad 
de la universidad que los ha presentado. 
 
En la ficha 3- Cerramiento, que en los primeros intentos no siempre reflejaba el 
acristalamiento se hizo un esfuerzo considerable de componer los detalles de cubierta, 
cerramiento opaco, cerramiento acristalado y forjado en proyectos que a veces tenían 
varios tipos.  
 
En la ficha 4- Instalaciones, se cometió el error de seguir el mismo criterio de las fichas 
2- estructura y 3- Cerramiento, de explicar cómo estaban conectadas las instalaciones y 
después se comprobó que no resultaba ni viable ni de gran utilidad el mostrar los tipos 

 Ficha 1 

General 

 Ficha 3 

Cerramiento 

 Ficha 4 

Instalaciones

 Ficha 5 

Fabricación 

 Ficha 6 

Transporte 
y montaje 

 Ficha 7 

Características 
generales 

 Ficha 2 

Estructura 

Fig. 3-4. Ficha de cerramiento 
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de enchufes rápidos. Finalmente se llegó a la conclusión de que lo más relevante era 
explicar con la máxima claridad su ubicación, señalándola con un símbolo circular 
dándole un color distinto a cada instalación, e indicando con flechas las conexiones 
entre módulos y con el exterior. Esta evolución se basa en el criterio de que las fichas 
no sustituyen a los planos, que se adjuntarán a la presente tesis en un anexo en soporte 
digital. 
 
Fichas tales como la 5- Fabricación, resultan de gran interés porque no siempre el 
proceso constructivo inicial de la casa equivale al proceso de montaje en su ubicación 
definitiva en el solar del concurso. Con imágenes cuidadosamente seleccionadas el 
autor intentó recomponer este proceso que en muchas casas no estaba tan claramente 
documentado en el proyecto.  
 
Esto se puede aplicar también a la ficha 6- Transporte y montaje, información que si 
bien era obligatoria dar por los equipos participantes, se encontró en documentos y 
formatos muy diferentes y supuso una labor importante el intentar uniformarla en la ficha 
para una facilitar de su lectura. Contando siempre como se dijo con dibujos originales 
de los proyectos. Es importante reseñar que se incorporan a esta ficha en la parte 
superior de modo esquemático y uniforme los medios de transporte y montaje como, 
camiones tráiler, grúas, toros, etc. Para una visualización inmediata. 
 
La ficha 7- Características generales, aunque menos gráfica y que en principio 
pareciera con demasiado texto, permite recoger de manera resumida una serie de 
aspectos técnicos relevantes que aunque citados en las fichas anteriores de forma 
discontinua, aquí se reflejan de una manera continua. De este modo permite tener una 
visión global de una manera resumida sin tener que someterse a la lectura de las 
memorias de los proyectos, que muchas veces ni lo reflejan. Además incorpora en su 
parte superior la volumetría desde la parte trasera de la casa así también como la 
implantación de la casa en el solar del concurso. 
 

Fig. 3-5. Ficha de instalaciones 
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Fig. 3-8. Ficha de características generales Fig. 3-6. Ficha de fabricación Fig. 3-7. Ficha de transporte y montaje 
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        4- INSTALACIONES 
 

 Sistema de calefacción 
 Sistema de refrigeración 
 Sistema de solar térmica 
 Sistema fotovoltaico 
 Sistema de almacenamiento de 

energía 

       2- ESTRUCTURA 
 

 Tipo de zapata 
 Tipo de estructura de forjado 
 Tipo de estructura vertical 
 Tipo de pilares 
 Tipo de vigas 
 Tipo de estructura de cubierta 

1- GENERAL 
 

 Volumetría 
 Planta de distribución 
 Dos detalles o secciones 
 Transporte y montaje 

 

        3- CERRAMIENTO 
 

 Tipo de cerramiento opaco 
 Tipo de cerramiento acristalado 
 Tipo de cubierta 
 Tipo de forjado 

3.5. Contenido de las fichas 
 
1- General: Está compuesta por la volumetría mostrando la fachada principal, la planta 
de distribución, dos detalles o secciones de la casa, información sobre el transporte y el 
montaje. Esta ficha sólo presenta una información gráfica, (Fig. 3-2). 
 
 
2- Estructura: Esta ficha describe los elementos estructurales de los módulos, tanto en 
formato texto en la parte superior como gráfica a través de detalles constructivos y 
fotos, en el cuerpo principal de la misma. Para su fácil visualización llevan un recuadro 
de color rojo. Los ítems analizados son, el tipo de zapata, el tipo de estructura del muro 
de cerramiento, el tipo de pilares, el tipo de viga, el tipo de forjado y el tipo de cubierta, 
así como las dimensiones y materiales. Esta descripción es común a todas las fichas de 
estructura, salvo en las casas que no tienen pilares o vigas y solo se refleja el tipo de 
muro de cerramiento, (Fig. 3-3).  
 
3- Cerramiento: Esta ficha describe el cerramiento, tanto en formato texto en la parte 
superior como gráfica a través de detalles constructivos y fotos en el cuerpo principal de 
la misma. Para su fácil visualización llevan un recuadro de color verde. Se detalla en la 
misma, la sección por cerramiento opaco y acristalado, el tipo de forjado y el tipo de 
cubierta, así como su composición, espesores y materiales. Los ítems analizados son, 
el tipo de cerramiento opaco y acristalado, el tipo de cubierta y el tipo de forjado. Esta 
descripción es común a todas las fichas de cerramiento, (Fig. 3-4). 
 
4- Instalaciones: Esta ficha describe las instalaciones, tanto en formato texto en la 
parte superior como gráfica en el cuerpo principal de la misma. Para su fácil 
visualización llevan un recuadro color fucsia. El objetivo de esta ficha es reseñar la 
ubicación de las conexiones de las instalaciones entre módulos y con instalaciones 
exteriores a la casa. Se ha colocado una leyenda en la que los iconos circulares marcan 
ubicación de la instalación y los iconos con flechas evidencian las conexiones entre 
módulos. Los ítems analizados son, el tipo de sistema de calefacción, el tipo de sistema 
de refrigeración, el tipo de sistema de solar térmica, el tipo de sistema fotovoltaico y el 
tipo de almacenamiento de energía. Esta descripción es común a todas las fichas de 
instalaciones, (Fig. 3-5). 
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       5- FABRICACIÓN 
 

 Tipo de fabricación 
 (artesanal o industrial) 
 Materiales  

        6- TRANSPORTE Y MONTAJE 
 

 Tipo de transporte 
 Medios auxiliares 
 Número de módulos 
 Medidas del módulo 

        7- CARACTERISTICAS GENERALES 
 

 Vivienda: superficie 
 Módulos transportables 
 Transporte y maquinaria 
 Montaje, secuencia 
 Estructura 
 Cerramiento 
 Instalaciones 
 Presupuesto: 

              Coste total + transporte 
              Coste transporte 
              Coste casa 

5- Fabricación: Esta ficha describe el tipo de fabricación, tanto en formato texto en la 
parte superior como gráfica en el cuerpo principal de la misma. Para su fácil 
visualización llevan un recuadro color azul. Detalla la secuencia de fabricación y si la 
misma es artesanal o industrial, entendiéndose como tal, si ha intervenido en la misma 
algún fabricante de casas modulares. Los ítems analizados son, el tipo de fabricación 
(artesanal o industrial) y los materiales utilizados, (Fig. 3-6). 
 
6- Transporte y montaje: Esta ficha describe el tipo de transporte y el montaje, tanto 
en formato texto en la parte superior como gráfica en el cuerpo principal de la misma. 
Para su fácil visualización llevan un recuadro color naranja. Se detalla el tipo de 
transporte y la secuencia de montaje, así como también muestra en forma de iconos el 
tipo de transporte y los medios auxiliares utilizados. Los ítems analizados son, el tipo de 
transporte, los medios auxiliares, el número de módulos y las medidas de ancho, largo y 
alto de cada módulo. Esta descripción es común a todas las fichas de cerramiento, (Fig. 
3-7).  
 
7- Características generales: Esta ficha consta de una parte gráfica superior donde se 
muestra la volumetría mostrando la fachada posterior de la casa y la ubicación de la 
planta en su implantación en el terreno. En esta ficha se detalla, el ítem vivienda, donde 
se especifican los metros cuadrados de la vivienda y el número de módulos utilizados; 
los módulos transportables, donde se especifica el ancho, alto y largo de cada módulo; 
se describe la secuencia de montaje paso a paso y se colocan los resúmenes de textos 
de las fichas de estructuras, cerramiento e instalaciones. Finalmente se muestra el 
presupuesto total de la casa más el transporte, el coste del transporte y el coste de la 
casa, todo esto en la medida que las universidades concursantes hayan dado los datos, 
(Fig. 3-8). 
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Información consultada Solar Decathlon del año 2005 

 16 universidades 

 14 universidades 

 15 universidades 

 13 universidades 

 13 universidades 

 13 universidades 

 10 universidades 

 10 universidades 

 12 universidades 
 

 18 universidades 

 12 universidades 

 12 universidades 

 17 universidades 

 Archivos con los planos finales  

 Memoria resumida para el jurado de arquitectura 

 Memoria del proyecto   

 Memoria sobre la habitabilidad de las casas  

 Memoria del sistema de iluminación  

 Memoria del sistema de iluminación natural  

 Memoria del sistema de agua caliente  

 Memoria del confort térmico 

 Memoria sobre calidad del aire interior (IAQ), sistemas de calefacción, 
refrigeración, ventilación y materiales 

 Memoria sobre el análisis energético (SEAR)  

 Memoria sobre la visita de las casas por el público 

 Memoria y consulta de la página Web del equipo 

 Descripción de los puntos relevantes del proyecto 

 Consulta de las página Webs de los equipos 

3.6. Información consultada para la realización de las fichas 
 
De las 18 universidades que concursaron en el año 2005, solamente se tuvo acceso a 
los proyectos finales de 16 universidades y fueron consultados 1.124 planos, aun así se 
hizo el esfuerzo de realizar todas las fichas. Las fichas correspondientes a las dos 
casas que no tenían planos se reconstruyeron con imágenes y texto complementarios, 
redibujándose las plantas de las mismas tomando como referencia las imágenes de que 
se disponía. Para diferenciarlas del resto se coloreo el encabezamiento de las mismas.
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Información consultada Solar Decathlon del año 2007 

 20 universidades 

 20 universidades 

 20 universidades 

 20 universidades 

 17 universidades 

 18 universidades 

 20 universidades 

 17 universidades 

 17 universidades 

 19 universidades 

 20 universidades 

 20 universidades 

 19 universidades 

 17 universidades 

 Archivos con los planos finales 

 Memoria del proyecto  

 Memoria sobre puntos relevantes 

 Especificaciones técnicas 

 Información de la visita guiada a la casa 

 Memoria de viabilidad comercial 

 Memoria energética 

 Memoria de instalaciones 

 Memoria de iluminación  

 Memoria de simulaciones energéticas  

 Análisis de costes 

 Presupuesto estimado 

 Memoria de operaciones de montaje y desmontaje 

 Memoria y consulta de la página Web del equipo 

En el caso de las 20 universidades que concursaron en el año 2007, todas las casas 
disponían de proyecto final y fueron consultados 2.382 planos. Gracias al haber 
participado como becaria el autor tuvo acceso especial a datos que de otra manera 
habría sido imposible conseguir. La información base para la realización de las fichas se 
obtuvo esencialmente de los planos de los proyectos que las universidades entregaron 
a la organización del concurso. También se consultaron las siguientes fuentes que a 
continuación se detallan. 
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3.7. Tablas comparativas realizadas a partir de las fichas 

A partir de las fichas se compusieron unas tablas agrupando los elementos 
constructivos según criterios predominantes adecuados a cada caso. En el caso de la 
estructura es el material, en el caso del cerramiento según su composición en número 
de capas con las que estaba compuesto, en el caso de las instalaciones si son 
especiales o no, en el del transporte diferenciando transporte de las casas y de apoyo, y 
en el montaje si se usa grúa o medios alternativos y número de módulos.  

Como ejemplo muestro en esta figura (Fig. 3-9) los elementos estructurales por el tipo 
de material: mixto, madera y acero. Además se describen dentro de cada grupo el tipo 
particular de elementos constructivos en cada caso.  

El gráfico siguiente se construye a partir de la tabla anterior, expresando la cantidad de 
casas que se encuentra en cada grupo expresado en la tabla, siguiendo el mismo 
criterio de colores (Fig. 3-10). 

En otro gráfico adicional se representa la cantidad de casas que emplean cada tipo 
particular de elemento constructivo, discriminado con colores diferentes (Fig. 3-11). 

Para mostrar de una manera gráfica los tipos particulares de elementos constructivos 
citados en cada una de las tablas anteriores se realizó un cuadro fotográfico que 
muestra con claridad cada uno de ellos (Fig. 3-12). 

De esta manera se comprende tanto cuantitativamente como cualitativamente el empleo 
de diferentes elementos constructivos suficientemente individualizados e identificables. 

 

 

 

 

Fig. 3-9. Tabla de elementos estructurales 

Fig. 3-10. Ficha de transporte y montaje 
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3.8. Estudio particular de la junta entre módulos 

Tratándose de un tema de especial interés en la construcción modular pareció oportuno 
dedicarles una atención especial a las juntas entre módulos. Para este estudio se creó 
un código de colores para identificar con mayor claridad la composición según las capas 
funcionales y su continuidad en la junta. El objetivo es comparar las juntas empleadas 
en estos prototipos de vivienda con lo que se estudió en el estado de la técnica, Fig. (3-
13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3-11. Tabla de casas que emplean elementos
estructurales diferentes. 

Fig. 3-12. Cuadro fotográfico de elementos estructurales
referidos en la tabla anterior. 

Fig. 3-13. Tratamiento mediante código de colores de las diferentes capas de la junta entre módulos
para estudiar la continuidad de las mismas. 
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4. Discusión de resultados 
 
4.1. Resultados del estado de la técnica y la investigación 
 
En este capítulo se pretende interpretar los resultados obtenidos aplicando la 
metodología ya descripta en el capítulo anterior con objeto de obtener conclusiones 
útiles y enunciar una serie de criterios técnicos o recomendaciones de proyecto de 
carácter general no limitadas al concurso Solar Decathlon. Para ello se van a contrastar 
tanto los resultados procedentes del estudio del estado de la técnica y de la 
investigación, como los procedentes del estudio particular de las casas del concurso 
Solar Decathlon 2005 y 2007. 
 
Por lo tanto antes de proceder a ver los resultados de este análisis pormenorizado 
conviene hacer recuento de lo aprendido hasta aquí del estado de la técnica y la 
investigación. De modo general se pueden destacar las siguientes aportaciones: 
 

 La construcción modular ligera es capaz de conseguir viviendas de calidad que 
no muestran su origen modular, es decir, son perfectamente homologables a 
viviendas de construcción convencional. Por eso se concluye que el hecho de 
utilizar el método de la construcción modular no debe penalizar en absoluto la 
imagen final del edificio. Esto también tiene que ver con la desaparición visual de 
las juntas entre módulos en el edificio terminado. 
 

 Cuando se contempla la división del proyecto en módulos la principal limitación 
dimensional son las medidas del transporte. De entre ellas la más crítica es el 
gálibo, ya que en el transporte por carretera lo más limitativo es la altura libre de 
puentes y túneles. 
 

 No se han observado especiales criterios de coordinación modular o dimensional 
de ningún tipo fuera de los condicionantes de las medidas de transporte. Se 
debe recordar que las coordinaciones modulares y dimensionales son más 
propias de los sistemas de industrialización abierta por componentes 
compatibles. Sin embargo la práctica totalidad de los sistemas estudiados son 
sistemas cerrados, que en todo caso pueden crear sus propias dimensiones de 
trabajo, pero siempre estipuladas por la empresa para sus propios componentes. 
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 Con respecto al criterio de división en módulos del proyecto no se han 
observado otras pautas que las impuestas por el transporte, sin embargo resulta 
de sentido común que locales húmedos tales como baños y cocinas, deberían 
pertenecer en su totalidad a un solo módulo, ya que partir un baño o una cocina 
en dos o más módulos genera un gran número de conexiones de instalaciones, 
lo que origina una complejidad y riego de avería innecesarios. 
 

 Se ha observado que la construcción modular ligera no ha inventado nada nuevo 
en materia de estructura y cerramiento, tomando prestados de la construcción 
ligera sistemas tales como el “balloon”, “light steel frame” y paneles “SIPs”. Sin 
embargo la mayoría de estos detalles se ejecutan en fábrica, por lo que su 
calidad está mucho más controlada. Por otra parte uno de los aspectos que 
diferencian más la construcción modular de la construcción modular ligera es la 
junta entre módulos, que además es la única que se ejecuta en obra. Resulta 
llamativo que sea este tipo de juntas el que peor este documentado. Tampoco 
están bien documentados los procedimientos para hacer desaparecer las juntas 
entre módulos, condición indispensable para que la construcción modular no lo 
parezca. Por todo esto la junta entre módulos merecerá un estudio 
pormenorizado en este capítulo. 
 

 Uno de los sistemas constructivos que han logrado un espacio en este tipo de 
construcción es el aprovechamiento de los contenedores. En este caso lo que se 
desea es precisamente la imagen industrial que proporcionan estos elementos 
usados en el transporte naval. Lo que resuelven estos contenedores, además de 
su facilidad de transporte por carretera, es la estructura y la posibilidad de 
apilamiento, sin bien deben recibir todo un trabajo de aislamiento y revestimiento 
interior, así como la apertura de huecos adicionales a las puertas que traen de 
origen, lo que no los convierte en el sistema constructivo lo más barato posible. 
 

 Se han visto en el estado de la técnica una serie de proyectos singulares de 
arquitectos de una calidad notable, lo que corrobora el hecho de que la 
construcción modular ligera es un sistema constructivo de interés para el 
arquitecto, y justifica el esfuerzo de proporcionarle recomendaciones útiles para 
facilitar el proyecto utilizando este método. 
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 Entre las carencias más notables observadas en el estado de la técnica y la 
investigación están: la ausencia de una documentación amplia que relaciones 
distribuciones en planta y su partición modular; lo mismo sobre detalles 
constructivos, muy especialmente de la junta entre módulos; tampoco están bien 
documentados los diferentes tipos de transporte y montaje de las casas 
modulares. Finalmente no se ha hecho ningún estudio sobre la construcción 
modular de las casas del concurso Solar Decathlon desde el punto de vista 
constructivo, ni tampoco sobre su parecido con las viviendas modulares 
convencionales. Si es cierto que en las bases del concurso se exige que se 
argumente la viabilidad comercial de estos prototipos y también el hecho de que 
se construyan realmente y se monten en un plazo muy reducido pone de 
manifiesto su viabilidad técnica lo que las acerca enormemente a las casas 
comerciales, frente a otros concursos de propuestas simplemente dibujadas. 

 
 
4.2. Clasificación del transporte y de la organización modular  
 
En un primer acercamiento a los aspectos técnicos de la aplicación de la construcción 
modular ligera a las viviendas unifamiliares, el autor indagó sobre las condiciones de 
transporte, montaje y desmontaje, y sobre la posibilidad de realizar una clasificación del 
transporte y de la organización modular de las casas presentadas al concurso Solar 
Decathlon. El resultado se presentó en las II Jornadas de Investigación en 
Construcción, (Ovando Vacarezza & Lauret Aguirregabiria, Mayo 2008).  
 
Se identificó en el análisis sobre las condiciones de transporte, montaje y desmontaje 
que los condicionantes más exigentes a la hora de proyectar uno de estos prototipos de 
casas es el del transporte, debido al reducido plazo disponible para su montaje y 
funcionamiento definitivo que obliga a transportarlos lo más premontados posible. Dado 
que el ancho estándar de un transporte ordinario por carretera es de 2,50m algunas 
universidades optaron por transportar los módulos de sus casas ajustándolos al ancho 
máximo permitido. Otras aprovecharon la posibilidad de utilizar transportes especiales 
de mayor ancho con objeto de transportar piezas mayores o incluso la casa entera.  
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Según la investigación previa podemos distinguir tres estrategias de transporte: 
 
 
 Remolque grande: Es el caso en que la propia casa lleva ruedas y va directamente 

enganchada al camión. Cuando llega a su destino se desengancha el camión y se le 
quitan las ruedas y se coloca sobre las zapatas. Para el desmontaje se realiza la 
operación inversa. Como se puede apreciar no se necesita grúa para su montaje y 
desmontaje. Como ejemplos de este tipo podemos citar la casa de la universidad de 
Virginia del 2005 y la de la universidad de Maryland y Puerto Rico del 2007, (Fig. 4-
1). 
 

 Remolque pequeño: En este tipo de transporte los diferentes módulos 
tridimensionales de la casa van sobre ruedas y se transportan como un remolque 
común (por ejemplo una caravana). Cuando los módulos llegan a destino se le 
quitan las ruedas y quedan fijos. Para el desmontaje se realiza la operación inversa. 
Como se puede apreciar tampoco se necesita grúa para su montaje y desmontaje. 
Como ejemplos de este tipo podemos citar la casa de la universidad de Michigan del 
2005 y la de la universidad de Cincinnati del 2007, (Fig. 4-2.). 
 

 Camión trailer con plataforma: Se trata del método más habitual de transporte de 
módulos tridimensionales ligeros sobre la plataforma de un camión tráiler, ya sea 
dentro del ancho estándar o con ancho especial. En este caso se precisa una grúa 
importante para su descarga e instalación en su lugar definitivo. Para el desmontaje 
se requiere igualmente la grúa para realizar la operación inversa. Son ejemplos de 
este sistema la universidad de Carnegie Mellon y la universidad Politécnica de 
Madrid del 2007, (Fig. 4-3). 

 
 
 
 
 
 

Fig. 4-1. Remolque grande, universidad de 
Virginia, 2005. 

Fig. 4-2. Remolque pequeño, universidad de
Michigan, 2005. 

Fig. 4-3. Camión trailer con plataforma,
universidad de Carnegie Mellon, 2007. 
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Esta investigación también planteó una clasificación de la organización modular ligera 
resultando: 

 
 Módulo único: Basados en un único módulo tridimensional que se transporta de una 

sola vez, (Fig. 4-4). 
 

 Módulos aditivos: Basados en la asociación horizontal (adosables) y/o vertical 
(apilables) de varios módulos tridimensionales cuya identidad espacial es 
reconocible en el edificio final, (Fig. 4-5). 
 

 Módulos secciones múltiples: Basados en la asociación de varios módulos cuya 
identidad espacial individual desaparece en el todo, (Fig. 4-6).   

 
A la anterior clasificación se agregaron dos categorías adicionales que si bien no 
pertenecen al campo de los módulos tridimensionales ligeros, ayudan a completar el 
espectro de soluciones industrializadas empleadas en las casas del Solar Decathlon: 
  
  Kit: Es un conjunto coordinado de partes pequeñas muy industrializadas que 

permiten un transporte muy fácil por su tamaño y un montaje muy rápido y sencillo 
por personal con poca cualificación  
 

 Panelizado: es un sistema de construcción que consiste esencialmente en 
elementos bidimensionales o paneles, que simplifica mucho el transporte con 
respecto a los módulos tridimensionales y proporciona elementos más terminados y 
por lo tanto mayor rapidez de montaje que el kit.  
 

Del análisis realizado anteriormente se halló que: 
 

 Una gran parte de las casas presentadas en el concurso Solar Decathlon están 
realizadas por módulos tridimensionales ligeros, predominando aquella cuya 
estructura es de madera.   

 

Fig. 4-4. Módulo único, Virginia Tech, 2005. 

Fig. 4-5. Módulos aditivos, Colorado, 2007. 

Fig. 4-6. Módulo secciones múltiples, Rhode
Island, 2005.
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 Una variante interesante es aquella en que la casa incorpora un chasis con ruedas 
(carrito con cuatro ruedas dolly), (Fig. 4-7) que facilitan el transporte. La gran 
tradición americana de las Mobile Homes hace que este sistema resulte muy 
familiar en aquel país.   

 
 Residualmente aparecen casas realizadas en kit, es decir que se ensamblan desde 

cero, debido seguramente a la circunstancia de tener patrocinadores que 
comercializan dichos sistemas y a la confianza en su rápido montaje.   

 
 Las universidades europeas que han participado hasta la fecha fueron Darmstadt y 

la UPM. El sistema utilizado por Darmstadt, ganadora del concurso 2007, fue el de 
módulos tridimensionales ligeros, de secciones múltiples con estructura de madera. 

 
 La casa de la UPM de la edición 2005, a saber Magic Box, se trasladó para su 

montaje en forma panelizada, con elementos superficiales realizados en acero 
conformado en frío.   

 
 La casa de la UPM de la edición del 2007, a saber, se transportó para su montaje 

en módulos tridimensionales ligeros con una filosofía cercana al módulo único, ya 
que la parte inferior de la vivienda se transportó de una sola pieza, pero 
ensamblándose además con la cubierta que llegó en dos módulos y finalmente con 
la “mochila tecnológica” que llegó en otros dos módulos, más dos pequeñas piezas 
correspondientes a la entrada y a la cocina, ensamblándose siete partes en total. 
La estructura principal de estos módulos era de perfiles laminados de acero, 
resolviéndose los cerramientos con paneles de acero conformado en frío. 

 

Para la realización de este análisis se consultaron los planos e imágenes 
correspondientes a los proyectos que presentaron los equipos al Solar Decathlon 2005 
y 2007. Primero se detectó que tipo de transporte utilizó cada concursante así como 
también en cuantos módulos trasladaron las casas, y posteriormente se agruparon por 
tipologías, conformando así cada clasificación.  

Fig. 4-7. Chasis con ruedas (carrito con cuatro
ruedas dolly), Virginia Tech, 2005. 
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4.3. Relación entre la organización modular y la distribución espacial 
 
En un segundo informe de progreso de investigación sobre la aplicación de la 
construcción modular a las viviendas unifamiliares, el autor estudió las relaciones entre 
la organización modular y la distribución espacial de las casas que participaron en el 
concurso Solar Decathlon 2005 y 2007 y presentó el mismo en el congreso 1st 
International Conference on Construction & Building Research, (Ovando Vacarezza & 
Lauret Aguirregabiria, 2009)., (Fig. 4-16). 
 
En primer lugar se agruparon las 38 casas del SD2005 y SD2007 según la clasificación 
de los módulos tridimensionales ligeros y se colocó la volumetría de las casas en una 
tabla gráfica. 
 
En segundo lugar se extrajeron las cantidades y porcentajes de cada categoría, 
realizándose una tabla comparativa del sistema modular que permitió saber el nivel de 
utilización de cada sistema, tanto como información valiosa por sí misma como para 
posteriormente compararlo con otros resultados y llegar a obtener unos criterios de 
elección del sistema más adecuado en cada caso, (Fig. 4-8). 
 
La siguiente fase de este trabajo se dedicó al estudio y clasificación de la organización 
espacial de los proyectos de las 38 casas del concurso. A través del análisis y estudio 
de las casas que participaron en el concurso Solar Decathlon 2005 y 2007 se propuso la 
siguiente clasificación de organización espacial: 
 
Organización espacial lineal: Consiste en una serie de espacios relacionados a lo largo 
de una secuencia lineal de funciones que conforman un espacio único. Su característica 
principal es el ancho constante que hace que lo percibamos como un contenedor 
alargado, (Fig. 4-9). 
 
Organización en un espacio único no lineal: Consiste en un espacio principal fluido que 
agrupa las principales funciones de la casa, en el que no domina la secuencia lineal, ni 
una dimensión sobre la otra, (Fig. 4-10). 
 
Organización espacial zonificada: Consiste en el agrupamiento de espacios de día y 
espacios de noche en zonas separadas, (Fig. 4-11).  
 

Fig. 4-11. Organización espacial zonificada (Santa 
Clara 2007)

 

 

Fig. 4-8. Comparativa del sistema modular  

Fig.4-10. Organización en espacio único no lineal 
(Darmstadt 2007)

 

 

Fig.4-9. Organización espacial lineal (Virginia Tech
2005) 
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Organización espacial ramificada: Consiste en un espacio lineal de distribución al cual 
se adosan los diferentes espacios de la casa a modo de alforja, (Fig. 4-12). 
 
Con estos criterios se seleccionaron las casas que corresponden a cada categoría y se 
colocaron en una tabla gráfica comparativa de la organización espacial para su mejor 
visualización. En la misma se reflejan tanto las cantidades correspondientes a cada tipo 
como también el porcentaje sobre el total de los 38 proyectos analizados. Esto nos 
permitió igualmente saber el nivel de utilización de cada esquema espacial, tanto como 
información valiosa por sí misma como para posteriormente compararlo con otros 
resultados, especialmente el sistema modular y así poder comprobar la versatilidad 
espacial de cada tipo, (Fig. 4-13). 
 
Con los datos obtenidos en las tablas del sistema modular y la organización espacial se 
construyó una tabla final que relaciona ambos criterios, sus cantidades y sus 
respectivos porcentajes, (Fig. 4-14 y 4-15). Así se obtuvo una información global de la 
utilización combinada de estos dos criterios en la construcción de las casas solares, 
para más adelante analizar y reconocer los sistemas constructivos más utilizados y 
extraer criterios válidos para una posterior utilización en el proyecto de este tipo de 
viviendas. Finalmente con todos los datos e imágenes se realizó un póster, (Fig. 4-16). 
 
Del análisis realizado anteriormente se extrajo el siguiente resultado: 
 
El sistema modular más versátil fue el de módulos adosables, ya que con él se 
construyeron todas las organizaciones espaciales descritas. Fue el sistema modular 
más utilizado, seguido de cerca por el de módulo único. 
 
El siguiente sistema modular más versátil es el de secciones múltiples, en el que solo 
falta el esquema ramificado. Ha sido el tercer sistema más utilizado. 
 
El sistema módulo único es el tercero más versátil, ya que a pesar de su aparente 
rigidez ha dado lugar a dos tipos espaciales, siendo además el segundo más utilizado.  
Residualmente los dos sistemas no modulares, el kit y el panelizado, han sido muy poco 
utilizados y cada uno solo ha dado lugar a una sola organización espacial.

Fig. 4-14. Relación entre el sistema de construcción
modular y la organización espacial 

Fig. 4-15. Valores y porcentajes relación entre la
organización espacial y la construcción modular 

Fig.4-12. Organización espacial ramificada (Carnegie 
Mellon 2007)

 

  

Fig. 4-13. Comparativa de la organización espacial 
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Fig. 4-16. Light modular construction: analysis of the relationship between modular construction system and space layout in solar houses 
from 2005 and 2007 Solar Decathlon competition. Fuente: (Ovando Vacarezza & Lauret Aguirregabiria, 2009) 
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4.4. Análisis del contenido de las fichas 
 
Con el objetivo de proporcionar al arquitecto de unos criterios técnicos de 
diseño constructivo, y con la ayuda de las fichas resumen de los proyectos de 
las casas presentadas a los concursos Solar Decathlon 2005 y 2007, (Fig. 4-
17), anteriormente realizadas para dicho propósito, tales como las que nos 
proporcionan la información de la estructura, el cerramiento, las instalaciones, 
la fabricación y las que describen el sistema de transporte y montaje, se 
compusieron unas tablas agrupando los elementos constructivos según 
criterios predominantes adecuados a cada caso. En el caso de la estructura 
es el material, en el caso del cerramiento el tipo de envolvente, en el caso de 
las instalaciones si son especiales o no, en el del transporte diferenciando el 
transporte de las casas y el de apoyo, y en el montaje si se usa grúa o medios 
alternativos y número de módulos. 
 
Los primeros pasos que se dieron fue analizar la estructura, para lo cual se 
agruparon teniendo en cuenta el material que la conforman. Se definieron los 
tipos para cada elemento de la estructura tales como: las zapatas, los 
forjados, los pilares, las vigas, y las cubiertas. Con los datos se elaboraron 
tablas cuantitativas y cualitativas, unificando todos los datos de las casas 
presentadas al concurso SD2005 y SD2007. Se reflejaron que cantidad de 
casas habían utilizado determinado tipo y que materiales fueron los más 
utilizados. 
 
Se buscó que la información reflejada fuese lo más visual posible para 
aprovechar la información gráfica de los proyectos, por lo que se reflejaron 
gráficamente los tipos de zapatas, de forjados, de vigas y pilares y de 
cubiertas agrupándolos por materiales en tablas visuales. 
 
De manera análoga se procedió con el tratamiento de las fichas 
pertenecientes al resto de las categorías estudiadas. 

Tipologías 
zapatas 

Tipologías 
forjados 

Tipologías 
pilares y vigas 

Tipologías de 
cubiertas Estructura 

Tipología de 
cerramiento 

opaco 

Tipología de 
forjados 

Tipología 
cerramiento 
acristalado 

Cerramiento Tipología de 
cubiertas 

Tipo de 
Calefacción 

Refrigeración

Tipo de  
Solar térmica

Tipo de 
Fotovoltaica

Tipo de 
Almacenamiento 

de energía 
Instalaciones

Tipo de 
fabricación 

Secuencia de 
fabricación Materiales Fabricación 

Tipo de 
transporte 

Tipo de 
medios 

auxiliares 

Número de 
módulos 

Medida de los 
módulos 

Transporte 
 y montaje 

Fig. 4-17. Fichas 
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4.5. Análisis de la estructura 
 
4.5.1. Análisis de la tipología de zapatas  
 
Partiendo de la información recopilada en las fichas realizadas se procedió a homogeneizar y analizar los datos obtenidos de las zapatas de 
las casas. El análisis está dirigido a averiguar cuáles fueron los tipos y cantidad de zapatas, y el material más utilizado para la fabricación 
artesanal o adquisición comercial de las mismas. En las tablas se mostrarán los datos en conjunto de ambos concursos. Finalmente todos 
los tipos de zapatas se recogieron en la tabla Nº 1, donde se puede observar cuales son los tipos más utilizados y la cantidad por tipos de 
un total de 38 casas. 
 
Tipos de estructura de las zapatas y cantidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominación Material Descripción Nº
105-b Mixto Bloque de hormigón s/base de plástico ABS 1 
101-a Mixto Trípode metálico s/base de ABS 1 
114-a Mixto Gato de husillo s/base de H° 1 
102-a Mixto Gato de husillo s/base de madera 1 
114-b Mixto Gato de husillo regulable s/placa de acero y s/tablones de madera 1 
101-b Mixto "T" invertida de madera s/acero 1 
103-a   117-b Mixto Tubos de acero s/tablones de madera 2 
104-a   104-b Mixto Placas de acero s/base de hormigón 2 
108-a   103-b Mixto Trípode metálico s/base de madera 2 
101-b   113-b Mixto Trípode de metálico s/hormigón 2 
116-a    119-a Madera Base de madera con estacas 2 
109-a    111-a    112-a   106-b  
107-b    108-b    109-b   120-b Madera Tablones de madera apilados 8 

105-a    106-a   115-b   116-b H° Piezas de hormigón prismático 4 
113-a H° Bloques de hormigón comercial 1 
120-a H° Base de hormigón armado 1 
110-b Metálico Base circular de acero ajustable 1 
111-b Metálico Gato de husillo regulable s/placa de acero 1 
117-a Metálico Perfiles de acero galvanizado s/ placa de acero 1 
107-a    115-a 102-b Metálico Gatos hidráulicos 3 
112-b    118-b    119-b Metálico Tubo con cartelas de acero laminado ajustable s/placa de acero laminado 3 
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Materiales de las zapatas 
 
En la tabla Nº 2, se refleja de forma unificada cuáles fue el material más utilizado en la 
ejecución de las zapatas de las 38 casas estudiadas, las letras que siguen a los 
números indican con una “a” al concurso SD2005 y la “b” al concurso SD2007. 
Resultando que 14 corresponden al tipo mixto, como son, trípode de metálico sobre 
hormigón, trípode metálico sobre base de madera, placas de acero sobre base de 
hormigón, tubos de acero sobre tablones de madera, "T" invertida de madera sobre 
acero, gato de husillo regulable sobre placa de acero y sobre tablones de madera, gato 
de husillo sobre base de madera, gato de husillo sobre base de H°, trípode metálico 
sobre base de ABS (plástico) y bloque de hormigón sobre base de plástico ABS. Un 
total de 10 corresponden al tipo de madera, como son, tablones de madera apilados y 
base de madera con estacas. Un total de 9 pertenecen al tipo metálico, como son, tubo 
con cartelas de acero laminado ajustable sobre placa de acero laminado, gatos 
hidráulicos, perfiles de acero galvanizado sobre placa de acero, gato de husillo 
regulable sobre placa de acero y base circular de acero ajustable. Las realizadas 
correspondientes al tipo hormigón fueron 6, utilizándose, piezas de hormigón prismático, 
base de hormigón armado y bloques de hormigón comercial. 
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Tabla Nº 2. Materiales zapatas              
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104-b

108-a
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107-a
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102-b
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119-b
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116-b
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112-a
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107-b
108-b
109-b
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Tabla Nº 1. Tipología de zapatas 
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Tabla Nº 3 - Tipología de zapatas -Tipo mixto

  

   

101-a Trípode metálico sobre 
base de ABS 

102-a Gato de husillo sobre 
base de madera 

103-a Tubos de acero sobre 
tablones de madera 

104-a Placas de acero sobre 
base de hormigón 

108-a Trípode metálico sobre 
base de madera 

  

 

  

114-a Gato de husillo sobre 
base de H° 

101-b "T" invertida de madera 
sobre acero 

103-b Trípode metálico sobre 
base de madera 

104-b Placas de acero sobre 
base de hormigón 

105-b Bloque de hormigón 
sobre base de plástico ABS 

 

 

113-b Trípode de metálico 
sobre hormigón 

114-b Gato de husillo regulable 
sobre placa de acero y sobre 

tablones de madera 

108-a Trípode metálico sobre 
base de madera 

117-b Tubos de acero 
s/tablones de madera  
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Tabla Nº 4 - Tipología de zapatas -Tipo madera 

     

109-a Tablones de madera 
apilados 

111-a Tablones de madera 
apilados 

112-a Tablones de madera 
apilados 

116-a Base de madera con 
estacas 

119-a Base de madera con 
estacas 

  
 

 

 
106-b Tablones de madera 

apilados 
107-b Tablones de madera 

apilados 
108-b Tablones de madera 

apilados 
109-b Tablones de madera 

apilados 
120-b Tablones de madera 

apilados 
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Tabla Nº 5 - Tipología de zapatas -Tipo metálico 

  

 

  

107-a Gatos hidráulicos 115-a Gatos hidráulicos 
117-a Perfiles de acero 

galvanizado sobre placa de 
acero 

102-b Gatos hidráulicos 110-b Base circular de acero 
ajustable 

 

   

 

111-b Gato de husillo regulable 
sobre placa de acero 

112-b Tubo con cartelas de 
acero laminado ajustable sobre 

placa de acero laminado 

118-b Tubo con cartelas de 
acero laminado ajustable sobre 

placa de acero laminado 

119-b Tubo con cartelas de 
acero laminado ajustable sobre 

placa de acero laminado 
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Tabla Nº 6 - Tipología de zapatas -Tipo hormigón 

 

  

 

 
113-a Bloques de hormigón 

comercial 
105-a Piezas de hormigón 

prismático 
106-a Piezas de hormigón 

prismático 
120-a Base de hormigón 

armado 
115-b Piezas de hormigón 

prismático 

 
 
 

    

116-b Piezas de hormigón 
prismático 
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4.5.2. Análisis de la tipología de la estructura de los forjados 
 
Partiendo de la información recopilada en las fichas realizadas se procedió a homogeneizar y analizar los datos obtenidos de los forjados de 
las casas presentadas a los concursos. Por un lado el análisis está dirigido a averiguar cuáles fueron los tipos de forjados y por otro el 
material más utilizado para la fabricación artesanal o adquisición comercial de las mismas. Además se computó la cantidad utilizada de cada 
una de ellos. Se mostrarán los datos conjuntos de ambos concursos. Todos los tipos de forjados se recogieron en la tabla Nº 7, donde se 
puede observar cuales son los tipos más utilizados y la cantidad por tipos de un total de 38 casas. 
 
 
Tipos de estructura de los forjados y cantidad  
 
 

 
 
 

Denominación Material Descripción Nº 
105-a Mixto Panel SIP (Chapa interior entre aislamiento) s/ vigas de madera 1 
115-a Mixto Panel SIP (Aislamiento entre perfiles de acero galvanizado) s/ vigas de acero laminado 1 
116-a Mixto Panel SIP (Aislamiento entre perfiles de acero galvanizad) s/ vigas de acero galvanizado 1 

119-a Mixto Panel SIP (Agriboard - Aislamiento de paja comprimida entre 2 OSB y refuerzos de acero y madera) 
s/ perfiles de acero laminado 1 

103-b Mixto Vigas de acero laminado y viguetas de fibra de vidrio 1 
106-b    107-b Mixto Entramado de madera atornillado a chasis de acero laminado 2 
104-b    118-b Mixto Vigas de acero laminado y entramado de madera 2 
105-b   108-b   120-b Mixto Paneles SIP s/ vigas de acero laminado 3 
102-a   113-a   104-a  
111-b   119-b Madera Paneles SIP s/ vigas de madera 5 

103-a   106-a   109-a  
111-a   112-a   120-a  
101-b   109-b   110-b  
112-b   113-b   116-b 

Madera Entramado de madera 12 

107-a   117-a   102-b  
114-b   115-b    117-b Metálico Entramado de acero galvanizado y/o laminado 6 

101-a   106-a   115-a  
105-b   106-b   107-b  
108-b   113-b   115-b 

Metálico Chasis de acero laminado 9 
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Materiales de la estructura de los forjados  
 
Se agruparon también según el material de su composición en madera, metálico y mixto en la tabla Nº 8, reflejando cual fue el material más 
utilizado en la ejecución de los forjados de las 38 casas estudiadas, las letras que siguen a los números indican con una “a” el concurso 
SD2005 y la “b” el concurso SD2007. Resultando que 17 corresponden al tipo madera, 15 al tipo metálico y 12 al tipo mixto. 
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Tabla Nº 9 - Tipología de forjados -Tipo madera 

  

 

  

103-a Entramado de madera 106-a Entramado de madera 109-a Entramado de madera 111-a Entramado de madera 112-a Entramado de madera 

     

120-a Entramado de madera 101-b Entramado de madera 109-b Entramado de madera 110-b Entramado de madera 112-b Entramado de madera 

 

    

113-b Entramado de madera 116-b Entramado de madera 111-b Paneles SIP sobre vigas 
de madera 

119-b Paneles SIP sobre vigas 
de madera 

102-a Paneles SIP sobre vigas 
de madera 

  

   

113-a Paneles SIP sobre vigas 
de madera 

104-a Paneles SIP sobre vigas 
de madera    
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Tabla Nº 10 - Tipología de forjados - Tipo metálico 
     

101-a Chasis de acero 
laminado 

106-a Chasis de acero 
laminado 

115-a Chasis de acero 
laminado 

105-b Chasis de acero 
laminado 

106-b Chasis de acero 
laminado 

    

 
107-b Chasis de acero 

laminado 
108-b Chasis de acero 

laminado 
113-b Chasis de acero 

laminado 

115-b Chasis de acero 
laminado-Entramado de acero 

galvanizado y/o laminado 

107-a Entramado de acero 
galvanizado y/o laminado 

  

 

 

117-a Entramado de acero 
galvanizado y/o laminado 

102-b Entramado de acero 
galvanizado y/o laminado 

114-b Entramado de acero 
galvanizado y/o laminado 

117-b Entramado de acero 
galvanizado y/o laminado  
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Tabla Nº 11 - Tipología de forjados -Tipo mixto 

     

105-a Panel SIP (Chapa 
interior entre aislamiento) sobre  

vigas de madera 

115-a Panel SIP (Aislamiento 
entre perfiles de acero 

galvanizado) sobre  vigas de 
acero laminado 

116-a Panel SIP (Aislamiento 
entre perfiles de acero 

galvanizad) sobre  vigas de 
acero galvanizado 

119-a Panel SIP (Agriboard - 
Aislamiento de paja 

comprimida entre 2 OSB y 
refuerzos de acero y madera) 

sobre  perfiles de acero 
laminado 

103-b Vigas de acero laminado 
y viguetas de fibra de vidrio 

    

 
106-b Entramado de madera 
atornillado a chasis de acero 

laminado 

107-b Entramado de madera 
atornillado a chasis de acero 

laminado 

104-b Vigas de acero laminado 
y entramado de madera 

105-b Paneles SIP sobre  vigas 
de acero laminado 

108-b Paneles SIP sobre  vigas 
de acero laminado 

 

 

   

118-b Vigas de acero laminado 
y entramado de madera 

120-b Paneles SIP sobre  vigas 
de acero laminado    
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4.5.3. Análisis de la tipología de pilares y vigas 
 
Partiendo de la información recopilada en las fichas realizadas se procedió a homogeneizar y analizar los datos obtenidos de los pilares y 
las vigas de las casas presentadas a los concursos SD2005 y SD2007. Por un lado el análisis está dirigido a indagar cuáles fueron los tipos 
de pilares y vigas, así como el material utilizado para la fabricación artesanal o adquisición comercial de las mismas. Además se computó la 
cantidad de casas que utilizaron cada una de ellos. Se mostrarán los datos en conjunto de ambos concursos. Todos los tipos de pilares y 
vigas se han recogido en la tabla Nº 12 y Nº 13, donde se puede observar cuales son los tipos más utilizados y la cantidad por tipos de un 
total de 38 casas. El tipo más utilizado con diferencia es el metálico, seguido del de madera y finalmente el mixto. 
 
Tipos de pilares y vigas y cantidad  
 
 
 
Pilares  Material Denominación Nº 
113-b Mixto Madera laminada+acero 1 
106-a Metálico Perfiles de aluminio  1 
116-a    117-b Metálico Perfiles Steel frame 2 
104-a   107-a   115-a   119-a    102-b  
103-b   104-b   105-b    106-b   111-b  
114-b   120-b 

Metálico Perfiles de acero laminado 12 

101-a    112-b    116-b Madera Madera  3 
105-a   106-a   114-a    107-b Madera Madera laminada PSL y LVL 4 

Vigas  Material Denominación Nº 
113-b Mixto Madera laminada+acero 1 
104-a    107-a    115-a    119-a  
102-b    103-b    104-b    105-b  
106-b    114-b    120-b 

Metálico Perfiles de acero laminado 11 

106-a Metálico Perfiles de aluminio  1 
116-a    117-b Metálico Perfiles Steel frame 2 
106-a   109-a   112-a    111-b Madera Madera tipo I, 2x8",  2x10" y tipo celosía 4 
101-a   105-a   114-a    107-b   110-b  
116-b       Madera Madera laminada PSL y LVL 6 
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Material de los pilares y vigas  
 
En las tablas Nº 14 y 15 se muestran la cantidad de casas y el material por tipos de estructura de pilares y vigas que utilizaron ambos 
concursos, clasificados en madera, metálico y mixto 
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Tabla Nº 14. Materiales de pilares 
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Tabla Nº16 - Tipología de pilares -Tipo metálico 

   

  

104-a Perfiles de acero 
laminado 

107-a Perfiles de acero 
laminado 

115-a Perfiles de acero 
laminado 

119-a Perfiles de acero 
laminado 

102-b Perfiles de acero 
laminado 

 
    

103-b Perfiles de acero 
laminado 

104-b Perfiles de acero 
laminado 

105-b Perfiles de acero 
laminado 

106-b Perfiles de acero 
laminado 

111-b Perfiles de acero 
laminado 

  

 

  
114-b Perfiles de acero 

laminado 
120-b Perfiles de acero 

laminado 117-b Perfiles Steel frame 116-a Perfiles Steel frame 106-a Perfiles de aluminio 
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Tabla Nº 17 - Tipología de pilares -Tipo madera 
     

105-a Madera laminada PSL y 
LVL 

106-a Madera laminada PSL y 
LVL 

114-a Madera laminada PSL y 
LVL 

107-a Madera laminada PSL y 
LVL 101-a Madera 

  

   

112-b Madera 116-b Madera    

Tabla Nº 18 - Tipología de pilares -Tipo mixto 

 

    

113-b Madera laminada+acero     
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Tabla Nº 19 - Tipología de vigas -Tipo metálico 

    

 

104-a Perfiles de acero 
laminado 

107-a Perfiles de acero 
laminado 

115-a Perfiles de acero 
laminado 

119-a Perfiles de acero 
laminado 

102-b Perfiles de acero 
laminado 

 

 

   

103-b Perfiles de acero 
laminado 

104-b Perfiles de acero 
laminado 

105-b Perfiles de acero 
laminado 

106-b Perfiles de acero 
laminado 

114-b Perfiles de acero 
laminado 

    

 

120-b Perfiles de acero 
laminado 117-b Perfiles Steel frame 116-a Perfiles Steel frame 106-a Perfiles de aluminio  
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Tabla Nº 20- Tipología de vigas -Tipo madera 

     
101-a Madera laminada PSL y 

LVL 
105-a Madera laminada PSL y 

LVL 
114-a Madera laminada PSL y 

LVL 107-b Madera laminada LVL 110-b Madera laminada LVL 

    
 

116-b Madera laminada LVL 106-a Madera 109-a Madera 112-a Madera 111-b Madera 

Tabla Nº21 - Tipología de vigas -Tipo mixto 

 

    

113-b Madera laminada+acero     
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4.5.4. Análisis de la tipología de la estructura de las cubiertas 
 
Partiendo de la información recopilada en las fichas realizadas se procedió a homogeneizar y analizar los datos obtenidos de las 
cubiertas de las casas presentadas a los concursos. Por un lado el análisis está dirigido a averiguar cuáles fueron los tipos de 
cubiertas así como el material más utilizado para la fabricación artesanal o adquisición comercial de las mismas. Además se 
computó la cantidad utilizada de cada una de ellas. Se mostrarán los datos en conjunto de ambos concursos. Podemos verificar en 
la tabla Nº 23 la tipología y la cantidad de tipos de estructura de cubiertas más utilizados de un total de 38 casas. 
 
 
Tipos de estructura de cubiertas y cantidad  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Denominación Material Descripción Nº 
107-b    113-b   117-b Mixto Entramado de madera y acero 3 
104-a    115-b    Mixto Panel SIP s/ vigas de acero laminado o galvanizado 2 
107-a   108-a   112-a  
116-a   117-a   102-b  
103-b  104-b   114-b  
120-b      Metálico Entramado de acero galvanizado y/o laminado o chapa de aluminio 10 
114-a   116-b    Madera Paneles SIP s/ vigas de madera 2 
103-a   105-a   106-a  
115-a   120-a   101-b  
106-b   112-b   118-b Madera Entramado de madera 9 
101-a   102-a   109-a  
111-a   113-a   119-a  
105-b   108-b   109-b  
110-b   111-b   119-b     Madera Paneles SIP  12 
107-b    113-b   117-b Mixto Entramado de madera y acero 3 
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Material de la estructura de las cubiertas  
 
El material que más se empleó en la estructura de las cubiertas de las casas de los concursos SD2005 (números seguidos de “a”) y SD2007 
(números seguidos de “b”) los podemos verificar en la tabla Nº 22, se observa que el material más utilizado fue la madera, en 23 casas, 
recurriendo a paneles SIP, entramado de madera y paneles SIP sobre vigas de madera, seguido del metálico en 10 casas empleando 
entramado de acero galvanizado y/o laminado o chapa de aluminio y finalmente 5 casas utilizaron un material mixto como entramados de 
madera y acero, y paneles SIP sobre vigas de acero. 
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Tabla Nº 22. Materiales estructura cubierta 
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Tabla Nº 24 - Tipología de cubiertas - Tipo metálico 

     
107-a Entramado de acero 
galvanizado y/o laminado o 

chapa de aluminio 

108-a Entramado de acero 
galvanizado y/o laminado o 

chapa de aluminio 

112-a Entramado de acero 
galvanizado y/o laminado o 

chapa de aluminio 

116-a Entramado de acero 
galvanizado y/o laminado o 

chapa de aluminio 

117-a Entramado de acero 
galvanizado y/o laminado o 

chapa de aluminio 

 
   

 
102-b Entramado de acero 
galvanizado y/o laminado o 

chapa de aluminio 

103-b Entramado de acero 
galvanizado y/o laminado o 

chapa de aluminio 

104-b Entramado de acero 
galvanizado y/o laminado o 

chapa de aluminio 

114-b Entramado de acero 
galvanizado y/o laminado o 

chapa de aluminio 

120-b Entramado de acero 
galvanizado y/o laminado o 

chapa de aluminio 



Capítulo 4. Discusión de resultados                                   Tipología de estructura-Cubiertas 

196 

Criterios técnicos del proyecto con módulos tridimensionales ligeros: las casas del Solar Decathlon 2005 y 2007                                                                  Graciela Ovando Vacarezza 

 

 

Tabla Nº 25 - Tipología de cubiertas -Tipo madera 

     
101-a Paneles SIP 102-a Paneles SIP 113-a Paneles SIP 119-a Paneles SIP 105-b Paneles SIP 

     
108-b Paneles SIP 109-b Paneles SIP 110-b Paneles SIP 111-b Paneles SIP 119-b Paneles SIP 

 

   

 

109-a Paneles SIP 111-a Paneles SIP 114-a Paneles SIP sobre vigas 
de madera 

116-b Paneles SIP sobre vigas 
de madera  
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Tabla Nº 26 - Tipología de cubiertas -Tipo madera 

 

    

103-a. Entramado de madera 105-a Entramado de madera 106-a Entramado de madera 115-a Entramado de madera 120-a Entramado de madera 

   

 

 

101-b Entramado de madera 106-b Entramado de madera 112-b Entramado de madera 118-b Entramado de madera  

Tabla Nº 27 - Tipología de cubiertas - Tipo mixto 

 

 
 

   

104-a Panel SIP sobre vigas de 
acero galvanizado 

115-b Panel SIP sobre vigas de 
acero laminado 

107-b Entramado de madera y 
acero 

113-b Entramado de madera y 
acero 

117-b Entramado de madera y 
acero 
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4.6. Análisis del cerramiento 
 
4.6.1 Análisis de la tipología del cerramiento opaco 
 
Para analizar el cerramiento opaco se organizaron las casas del  según el número de capas con las que estaba compuesto utilizando las 
fichas ejecutadas para tal fin y el resultado se presenta en la tabla Nº 28. Se observa que la máxima tendencia es utilizar 4 capas, teniendo 
un resultado parecido los cerramientos que utilizan 5 y 6 capas, y poca relevancia las casas que recurren a 3 y 9 capas. 
 
Dado que en su mayoría son proyectos de universidades de EE.UU., los cerramientos que más se utilizan son los de 4 capas que siguen el 
esquema típico de ese país y que podemos verificar el capítulo “Estado del arte”. Estos cerramientos de 4 capas están formados 
normalmente por un acabado exterior, una membrana impermeabilizante, una estructura de muro que puede ser del tipo balloon frame o 
estructura de acero galvanizado con aislamiento térmico en su interior o paneles SIP y al interior un de panel de acabado. 
 
 
 
Capas del cerramiento opaco 
 
 Denominación Capas Nº
108-a  119-a  104-a 3 3 
120-a  113-a  106-a  101-a  102-a  
104-a  107-a  109-a  111-a  113-a  
115-a  117-a  106-b  109-b  110-b  
111-b  113-b  114-b  115-b  119-b  
105-b  116-b  103-b 

4 23

103-a  114-a  115-a  107-b  108-b  
116-b  120-b 5 7 

105-a  107-b  105-b  112-b  117-b  
118-b 6 6 

102-b 9 1 
 
 
 
 
  
 

3

23

7 6

1

0
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10

15

20

25

3 capas 4 capas 5 capas 6 capas 9 capas

108-a  119-a
104-a

120-a  113-a
106-a  101-a
102-a  104-a
107-a  109-a
111-a  113-a
115-a  117-a
106-b  109-b
110-b  111-b
113-b  114-b
115-b  119-b
105-b  116-b

103-b

103-a  114-a
115-a  107-b
108-b  116-b

120-b

105-a  107-b
105-b  112-b
117-b  118-b

102-b

Tabla Nº 28. Tipos del cerramiento opaco
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Tipología de paneles SIP 
 
Con la ayuda de los datos recogidos en la ficha de cerramiento, se agruparon los paneles SIP por tipo y por las casas que los utilizaron y se 
plasmó en la tabla Nº 29, nombrando cada casa con su número de ficha y diferenciando SD2005 con una “a” y SD2007 con una “b” y en la 
tabla Nº 30 se plasma gráficamente los tipos de paneles SIP utilizados. Podemos apreciar que el más utilizado es el formado por dos 
paneles de OSB y aislamiento térmico interior, que es típico panel utilizado en EE.UU. y que fue adoptado por 14 universidades. Algunas 
universidades propusieron paneles SIP derivados de sus investigaciones como son el panel biosip (Aislamiento de espuma de poliuretano a 
base de soja entre 2 paneles de nido de abeja a base de papel reciclado) utilizado por la universidad de Colorado en el SD2005 y el panel 
Agriboard (Aislamiento de paja comprimida entre 2 OSB y refuerzos de perfiles de acero y madera) utilizado por el Instituto de Tecnología de 
Nueva York en el SD2005. Otros recurrieron a los paneles compuestos de chapa y aislamiento térmico como el panel SIP formado por 
aislamiento térmico entre 2 chapas metálicas usado por la universidad de Texas-Austin en el SD2005 y en el SD2007, o el panel SIP con 
chapa interior entre dos capas de aislamiento adoptado por la universidad de Washington State en el SD2005, o el panel SIP con 
aislamiento entre perfiles de acero galvanizado empleado por las universidades de Virginia Tech y Florida en el SD2005. Un panel SIP 
especialmente fabricado para el concurso por la universidad de Montreal en el SD2007 es el formado por aislamiento térmico, chapa 
metálica en el interior y panel de madera. 
 
Tabla Nº 30- Tipología de paneles SIP en cerramiento 

 
  

 
 

104-a   105-b 
 

Panel SIP 
(Aislamiento térmico 

entre 2 chapas 
metálicas) 

 
105-a 

 
Panel SIP (Chapa 

interior entre 2 capas 
de aislamiento 

térmico) 

 
115-a   116-a 

 
Panel SIP 

(Aislamiento térmico 
entre perfiles de 

acero galvanizado) 

 
117-b 

 
Panel (Aislamiento 

térmico, chapa 
metálica y panel de 

madera) 

 
101-a   102-a   109-a   
111-a   113-a   114-a   
108-a   108-b   109-b  
110-b   111-b  115-b   

116-b  119-b 
 

Panel SIP 
(Aislamiento térmico 

entre 2 paneles OSB) 

 
119-a 

 
Panel Agriboard 

(Aislamiento térmico 
de paja comprimida 

entre 2 OSB y 
refuerzos de perfiles 
de acero y madera) 

 
106-a 

 
Panel biosip 

(Aislamiento térmico 
de espuma de 

poliuretano a base de 
soja entre 2 paneles 
nido de abeja a base 
de papel reciclado) 
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Denominación Descripción Nº 

104-a   105-b Panel SIP (Aislamiento entre 2 
chapas metálicas) 2 

105-a Panel SIP (Chapa interior entre 
aislamiento) 1 

106-a 

Panel biosip (Aislamiento de 
espuma de poliuretano a base de 
soja entre 2 paneles nido de abeja 
a base de papel reciclado) 

1 

119-a 

Panel Agriboard (Aislamiento de 
paja comprimida entre 2 OSB y 
refuerzos de perfiles de acero y 
madera) 

1 

115-a   116-a Panel SIP (Aislamiento entre 
perfiles de acero galvanizado) 2 

101-a   102-a   
109-a   111-a   
113-a   114-a   
108-a   108-b   
109-b  110-b   
111-b  115-b   
116-b   119-b 

Panel SIP (Aislamiento entre 2 
paneles OSB) 14 

117-b Aislamiento+chapa 
metálica+panel de madera 1 
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104-a   105-b 105-a 106-a 119-a 115-a   116-a101-a   102-a
109-a   111-a
113-a   114-a
108-a   108-b
109-b  110-b
111-b  115-b
116-b   119-b

117-b

Tabla Nº  29. Tipología de paneles SIP
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4.6.2 Análisis de la tipología del cerramiento acristalado 
 
En cuanto al cerramiento acristalado se realizó una tabla con todas las casas comparando las capas utilizadas para identificar las tipologías 
de ventanas, los tipos de acristalamientos en cuanto a los tipos de cristal utilizados así como también el tipo de carpintería en cuanto a su 
material. Resultando que en cuanto a las capas de ventanas utilizadas, en su mayoría y en un número de 35 casas se utilizó solo una capa 
de ventanas, mientras que una pequeña minoría valorada en 3 casas adoptó la doble ventana como fue el caso de la universidad de 
Michigan en el SD2005 (108-a) y las universidad UPM del SD2005 (117-a) y SD2007 (102-b), tabla Nº 31 y 32. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla Nº 32- Tipología de ventanas dobles ventanas 

 

 

108-a 117-a 102-b 

Denominación Capas Nº 
Restantes casas 1  35 
109-a  117-a  102-b 2  3 

35
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1 Capa 2 Capas
Restantes casas 108-a  117-a  102-b

Tabla Nº 31. Tipología de ventanas



Capítulo 4. Discusión de resultados                                  Tipología de cubiertas 

202 

Criterios técnicos del proyecto con módulos tridimensionales ligeros: las casas del Solar Decathlon 2005 y 2007                                                                  Graciela Ovando Vacarezza 

4.6.3 Análisis de la tipología de las cubiertas 
 
En el caso de las cubiertas se procedió a realizar una tabla que mostrase la cantidad de capas utilizadas por las casas, considerando como 
capa a los paneles fotovoltaicos cuando estuviesen en contacto directo con la cubierta. Se procedió a colocar en una tabla por orden desde 
el exterior al interior las distintas capas por cada casa y después se ordenaron por el número de capas, a continuación se contabilizaron las 
casas con el mismo número de capas y se realizó una tabla que se muestra con el Nº 33. El resultado de dicho análisis nos muestra que de 
un total de 38 casas la máxima tendencia fue utilizar 4 capas contabilizándose un total de 17 casas, seguidas de las que adoptaron la 
solución de 5 y 6 capas registrándose un total de 7 y 8 casas y finalmente con poca presencia las cubiertas 2, 3 y 7 capas con un total de 1, 
3 y 2 casas. Las mitad aproximadamente de las casas que utilizaron 4 capas en la composición de la cubierta sin tener en cuenta la capa de 
los paneles fotovoltaicos, generalmente emplearon desde el exterior al interior un impermeabilizante, paneles OSB o paneles de madera 
contrachapada rellenos de aislamiento térmico o paneles sándwich o paneles SIP y un acabado interior de paneles de madera, yeso cartón; 
la otra mitad de casas que utilizaron 4 capas adoptaron la siguiente configuración del exterior al interior, chapa,  paneles sándwich o paneles 
de aislamiento térmico entre estructura metálica o paneles SIP, siendo el interior igual al descripto anteriormente. 
 
Capas de las cubiertas 
 
  Denominación Capas Nº 

104-b 2   1 

117-a  113-a  113-b 3   3 
101-a  102-a  105-a  
107-a  111-a  101-b  
103-b  106-b   108‐b   
109‐b       110‐b       114‐b  
115‐b       116‐b       119‐b   
120‐b 

4  17 

104-a  106-a  108-a  
109-a  114-a  119-a  
120-a  118-b

5   8 

103-a  112-a  115‐a  
116‐a    105‐b    107‐b  
117‐b 

6   7 

1
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2 Capas 3 Capas 4 Capas 5 Capas 6 Capas 7 Capas

113-b  117-a  113-a 101-a  102-a
105-a  107-a
111-a  101-b
103-b  106-b
108-b  109-b
110-b  114-b
115-b  116-b
119-b  120-b

104-a  106-a
108-a  109-a
114-a  119-a
120-a  118-b

103-a  112-a
115-a  116-a
105-b  107-b

117-b

102-b  112-b

Tabla Nº 33. Capas de las cubiertas



Capítulo 4. Discusión de resultados                                  Tipología de cubiertas 

203 

Criterios técnicos del proyecto con módulos tridimensionales ligeros: las casas del Solar Decathlon 2005 y 2007                                                                  Graciela Ovando Vacarezza 

El resultado del análisis de las cubiertas según su disposición nos muestra que de un total de 38 casas la máxima tendencia fue utilizar 
cubiertas inclinadas contabilizándose un total de 24 casas, seguidas de las que adoptaron la solución de cubierta plana registrándose un 
total de 12 casas y finalmente con poca presencia las cubiertas curvas con solo 2 casas, como se muestra en tabla Nº 34. Se observa que 
las 24 casas que utilizaron cubierta inclinada también colocaron los paneles fotovoltaicos sobre la cubierta con la misma inclinación, 
seguramente debido a las recomendaciones de colocación dada por los fabricantes. En cuanto a las cubiertas con disposición plana solo 
dos casas colocaron los paneles fotovoltaicos en esa posición entre las cuales se encuentra la universidad de Darmstadt ganadora del 
concurso SD2007 y en cuanto a las curvas en los dos casos colocaron los paneles fotovoltaicos sobre la curvatura de la cubierta.  
 
Tipología de cubiertas según su disposición 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominación  Tipo de 
disposición Nº 

108-a  120-a Curva 2 
113-a  113-b  
101-a  111-a  
101-b  103-b  
104-b  108-b  
114-b 118-b  
105-b          112-b 

Plana 12 

102-a  103-a  
104-a  105-a  
106-a  107-a  
109-a  112-a  
114-a  115-a  
116-a  117-a  
119-a  102-b  
106-b  107-b  
109-b  110-b  
111-b  115-b  
116-b  117-b  
119-b          120-b 

Inclinada 24 
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108-a  120-a 113-a  113-b
101-a  111-a
101-b  103-b
104-b  108-b
114-b  118-b
105-b  112-b

102-a  103-a
104-a  105-a
106-a  107-a
109-a  112-a
114-a  115-a
116-a  117-a
119-a  102-b
106-b  107-b
109-b  110-b
111-b  115-b
116-b  117-b
119-b  120-b

Tabla Nº 34. Tipología de cubiertas según 
disposición
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4.6.4 Análisis de la tipología de los forjados 
 
En la misma línea de verificar las capas de la composición se procedió con los forjados realizando primero la detección de las capas del 
forjado de todas las casas y luego agrupando las de igual número de capas para verificar cuales eran las más utilizadas. La máxima 
tendencia se ubica en la utilización de 4 capas en la composición del forjado adoptada por 15 de las 37 universidades, siguiéndole las casas 
que adoptan 3 y 5 capas en un número de 6 y 8 casas, a continuación con 4 casas las que usaron 2 capas y finalmente con 2 casas las que 
adoptaron 6 y 8 capas, como se muestra en tabla Nº 35. Dado a la falta de planos no se contabilizó la universidad de Puerto Rico del 
SD2005. Las casas que adoptaron 4 capas generalmente estaban compuestas de una primer capa de solado, una segunda con suelo 
radiante o madera (contrachapada o OSB) o rastreles o viguetas, una tercer capa con aislamiento térmico o panel SIP y una cuarta capa de 
madera o OSB o panel SIP o lámina impermeabilizante. 
 
Capas del forjado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denominación Capas Nº 
102-a 111-a  
112-a       111-b 2 4 

105-a  109-a  
114-a  101-b  
104-b  114-b  
117-b 

3 8 

106-a  108-a 
116-a  119-a  
103-b  105-b  
109-b  110-b  
108-b  115-b  
116-b  118-b  
119-b  120-b  
113-b 

4 15 

101-a  115-a  
117-a  102-b  
106-b       107-b 

5 6 

104-a       120-a  6 2 
103-a       112-b 8 2 
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102-a  111-a
112-a  111-b

105-a  109-a
114-a  101-b
104-b  114-b

117-b

106-a  108-a
116-a  119-a
103-b  105-b
109-b  110-b
108-b  115-b
116-b  118-b
119-b  120-b

113-b

101-a  115-a
117-a  102-b
106-b  107-b

104-a  120-a 103-a  112-b

Tabla Nº 35. Capas del forjado 
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4.7. Análisis de las instalaciones 
 
4.7.1. Análisis de la tipología de las instalaciones especiales 
 
Revisando qué tipos de instalaciones especiales se adoptaron y teniendo en cuenta que se consideran instalaciones normales a los paneles 
fotovoltaicos, placas térmicas o tubos de vacío y los sistemas de almacenamiento de energía como las baterías, se realizó con la ayuda de 
las fichas una tabla recogiendo las universidades que utilizaron tanto las instalaciones normales como las especiales. Se obtuvo la tabla Nº 
36 donde se refleja que de las 38 universidades 14 utilizaron alguna instalación especial y en la tabla Nº 37 y Nº 38 se exponen los tipos de 
instalaciones especiales utilizadas tanto en cantidad como por la universidad que lo adoptó. Se observa que de las 14 universidades que 
utilizaron instalaciones especiales, la mayor tendencia fue que 6 universidades implementaron material de cambio de fase (PCM, Phase 
Changing Materials), 2 universidades adoptaron máquinas de absorción y chimenea solar y testimonialmente con solo una universidad por 
tipo se utilizaron almacenamiento de energía con pilas de hidrógeno, cascada disecante, módulo móvil, iluminación de muros y muro 
trombe. 
 
Instalaciones especiales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Denominación Tipo Nº 
101-a   104-a   105-a 
106-a   107-a   109-a  
111-a  112-a  114-a  
116-a  120-a  103-b  
104-b  105-b  108-b  
109-b  110-b  111-b  
113-b  114-b  115-b  
117-b    118-b    120-b 

Instalaciones 
normales 24 

102-a  103-a  106-a  
113-a  115-a  117-a  
119-a  101-b  102-b  
106-b  107-b  112-b  
116-b    119-b 

Instalaciones 
especiales 14 
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Tabla Nº 36. Tipos de instalaciones
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Denominación Tipo Nº 
102-a  103-a 113-a   
117-a  102-b 112-b   PCM 6 

101-b  106-b Máquina de 
absorción 2 

119-a 
Almacenamiento 
de energía pilas 

de hidrógeno 
1 

107-b Cascada 
disecante 1 

117-a Módulo móvil 1 
119-b  108-a Chimenea solar 2 

115-a Iluminación en 
muros 1 

103-a Muro trombe 1 

Tabla Nº 38- Otras instalaciones especiales 
     

101-b  106-b 
Máquinas de 

absorción 

119-a 
Almacenamiento de 
energía con pilas de 

hidrógeno

107-b 
Cascada disecante 

117-a 
Módulo móvil 

119-b  108-a 
Chimenea solar 

 

115-a 
Iluminación en muros 

 

103-a 
Muro trombe 
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102-a 103-a
113-a 117-a
102-b  112-b

101-b  106-b 119-a 107-b 117-a 119-b  108-a 115-a 103-a

Tabla Nº 37. Instalaciones especiales
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Instalación especial. Material de cambio de fase 
 
La máxima tendencia fue usar material de cambio de fase en un total de 6 casas, con 
respecto a la ubicación que se adoptó, se verificó que 3 casas lo utilizaron dentro del 
forjado de suelo en 2 casos dentro de elementos de plástico, en otro colocando ladrillos 
impregnados en PCM. Otras 2 universidades lo ubicaron en el falso techo una en 
elementos de plástico y otra encapsulado en paneles de yeso. Otras 2 universidades 
usaron PCM encapsulado en paneles de yeso y la otra dentro de bolsas textiles, como 
se muestra en tabla Nº 39. En la tabla Nª 40 se muestran gráficamente los tipos y 
ubicaciones del material de cambio de fase (PCM) utilizados. Las numeraciones de las 
casas corresponden con una “a” al SD2005 y con una “b” al SD2007. 
 

 

Tabla Nº 40- Almacenamiento térmico-PCM 
Forjado Forjado Forjado Falso techo Falso techo Muro 

 

     

117-a 
PCM en el forjado 

102-b 
PCM en el forjado 

debajo de la estructura 
de la cama y los 

sillones 
(Proyectado pero no 

utilizado)

103-a 
Ladrillos impregnados en PCM 

102-a 
Paneles de techo 

radiante con bandejas 
de PCM 

 

112-b 
Revestimiento con 

placas de yeso  con 
PCM microencapsulado 

en los cerramientos 
este, oeste, y falso 

techo

113-a 
PCM en el muro debajo 

de las ventanas del 
salón, al sur 

 

3

2

1

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

Forjado Falso techo Muro

117-a  102-b
103-a

102-a  112-b 113-a

Tabla Nº 39. Ubicación PCM
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4.8. Análisis del transporte 
 
4.8.1. Análisis de la tipología de transporte 
 
Se realizó la tabla Nº 41, recogiendo el tipo de transporte utilizado por las universidades para el transporte de sus casas. Se verificó que de 
las 38 casas presentadas, la tendencia mayoritaria fue que 31 de ellas se transportaron con camión con plataforma, siguiéndole con 7 las 
que adoptaron cabeza tractora, 2 se transportaron con camioneta pick up y solo un caso utilizó carrito con ruedas (dolly) y también con un 
solo caso encontramos el tipo tráiler cerrado. Las universidades que usaron camión tráiler con plataforma también utilizaron grúa para el 
montaje. En el caso del transporte con la cabeza tractora, es imprescindible utilizar chasis con ruedas, tanto sea integrado en la casa o 
desmontable como fue el caso de Santa Clara en el 2007. Un solo caso como Virginia Tech en el 2005 usó una cabeza tractora enganchada 
a un chasis integrado a la casa sin ruedas por lo que además implementó un carrito con 4 ruedas (Dolly) en la parte trasera. El caso de 
tráiler cerrado que utilizó Montreal en el 2007 se debió a que la casa se transportó panelizada. En el caso del transporte con pick up también 
es necesario chasis con ruedas. El chasis con ruedas es utilizado típicamente para el transporte de las llamadas en EE.UU.  “manufactured 
housing”, como se vio en el epígrafe Situación actual. De manera gráfica se muestran en la tabla Nº 43. 
 
  
Tipología transporte de casas 
 
Denominación Tipo Nº 
101-a  102-a  103-a  104-a  
105-a  107-a  109-a  111-a  
112-a  114-a  116-a  117-a  
119-a  120-a  102-b  103-b  
104-b  107-b  108-b  109-b  
110-b  111-b  112-b  114-b  
115-b  116-b  117-b  118-b  
119-b    120-b 

Camión 
trailer con 
plataforma 

30 

106-a  113-a  115-a  101-b  
104-b     105-b  113-b 

Cabeza 
tractora 7 

108-a  106-b Camioneta 
pick up 2 

115-a  
Carrito con 4 

ruedas 
(dolly) 

1 

117-b Trailer 
cerrado 1 

30

7

2 1 1
0

5

10

15

20

25

30

35

Camión trailer con
plataforma

Cabeza tractora Camioneta pick up Carrito con 4 ruedas
(dolly)

Trailer cerrado

101-a  102-a  103-a
104-a  105-a  107-a
109-a  111-a  112-a
114-a  116-a  117-a
119-a  120-a  102-b
103-b  104-b  107-b
108-b  109-b  110-b
111-b  112-b  114-b
115-b  116-b  117-b
118-b  119-b 120-b

106-a  113-a  115-a
101-b  104-b  105-b

113-b

108-a  106-b 115-a 117-b

Tabla Nº 41. Tipología de transporte de las casas
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Tipología transporte de apoyo 
 
Con respecto al transporte de apoyo de otros elementos como coche eléctrico, fotovoltaicas, etc., la mayor tendencia fue que 22 
universidades adoptaron el tipo de camión cerrado, 12 usaron trailers cerrados y 11 camionetas (pick up), 6 utilizaron remolque pequeño, 4 
remolque cubierto y solo 4 camión con plataforma, como se muestra en tabla Nº 42 y Nº 44. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Denominación Tipo Nº 
103-a  106-a  112-a  
117-a  105-b  107-b  
109-b  114-b  115-b  
117-b  119-b 

Camioneta (pick 
up) 11 

101-a  107-a  109-a  
111-a  114-a  117-a  
103-b  105-b  109-b  
112-b  113-b  120-b   

Trailers 
cerrados o con 

caja abierta 
12 

105-b  108-b  109-b  
112-b  113-b  120-b 

Camión con 
plataforma 4 

102-a  103-a  108-a  
111-a  113-a  115-a  
119-a  101-b  102-b  
104-b  105-b  106-b  
108-b  110-b  111-b  
112-b  113-b  114-b  
115-b  116-b  118-b  
120-b 

Camión cerrado 22 

106-a  108-a  112-a  
117-a  115-b  117-b 

Remolque 
pequeño 6 

103-a  115-b  117-b  
120-b 

Remolque 
cubierto 4 

11 12

4

22

6
4

0

5

10

15

20

25

Camioneta
(pick up)

Trailers
cerrados o
con caja
abierta

Camión con
plataforma

Camión
cerrado

Remolque
pequeño

Remolque
cubierto

103-a  106-a
112-a  117-a
105-b  107-b
109-b  114-b
115-b  117-b

119-b

101-a  107-a
109-a  111-a
114-a  117-a
103-b  105-b
109-b  112-b
113-b  120-b

105-b  108-b
109-b  112-b
113-b  120-b

102-a  103-a
108-a  111-a
113-a  115-a
119-a  101-b
102-b  104-b
105-b  106-b
108-b  110-b
111-b  112-b
113-b  114-b
115-b  116-b
118-b  120-b

106-a  108-a
112-a  117-a
115-b  117-b

103-a  115-b
117-b  120-b

Tabla Nº 42. Tipología de transporte de apoyo
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Tabla Nº 43- Tipología transporte de casas 
   

   

Camión trailer con plataforma Camioneta (pick up) Cabeza tractora Carrito con 4 ruedas (dolly) 

Tabla Nº 44- Tipología transporte de apoyo 
  

 

  

 

 
 

Camioneta (pick up) Trailers cerrados o con caja 
abierta 

Camión con plataforma Camión cerrado Remolque pequeño Remolque cubierto 
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4.9. Análisis del montaje 
 
4.9.1. Análisis de la tipología del montaje 
 
En el montaje he diferenciado entre el uso de una grúa principal para la instalación de los módulos en su localización definitiva y la 
utilización de otras técnicas alternativas que permiten prescindir de dicha grúa. Esta consideración es importante debido a que en general se 
trata de un coste importante. 
 
En la tabla Nº 45 se muestra que la mitad de las casas se decantó por uno de estos dos sistemas. Según la accesibilidad del solar, que no 
permita por algún motivo el acceso o uso de grúa, o por la disponibilidad de este medio auxiliar, puede ser interesante la utilización de 
métodos alternativos. 
 
Igualmente el uso de determinados medios alternativos, como los gatos hidráulicos o los carriles y rodillos, requieren un cierto espacio de 
maniobra del camión plataforma. Sorprende que la mitad de las casas estudiadas optaron por procedimientos alternativos, quizá debido a 
que en EE.UU. son comunes estos procedimientos  
 
 

 
Denominación Tipo Nº 

101-a  104-a  106-a  108-a  111-a  112-a  
113-a  115-a  120-a  104-b  105-b  106-b  
107-b  108-b  109-b  110-b  113-b  115-b  
118-b 

Sin Grúa 19 

102-a  103-a  105-a  107-a  109-a  114-a  
116-a  117-a  119-a  101-b  102-b  103-b  
111-b  112-b  114-b  116-b  117-b  119-b  
120-b 

Con Grúa 19 

19 19

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Sin Grúa Con Grúa

101-a  104-a  106-a  108-a  111-a  112-a
113-a  115-a  120-a  104-b  105-b  106-b
107-b  108-b  109-b  110-b  113-b  115-b

118-b

102-a  103-a  105-a  107-a  109-a  114-a
116-a  117-a  119-a  101-b  102-b  103-b
111-b  112-b  114-b  116-b  117-b  119-b

120-b

Tabla Nº 45. Tipología del montaje 
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Métodos alternativos de montaje sin grúa 
 
Las casas que no utilizaron grúa, usaron sistemas alternativos de montaje. Como procedimientos alternativos están los siguientes:  
 

 Gatos hidráulicos, que permiten mediante su acción coordinada elevar en peso los módulos para que se retire el camión y a 
continuación colocar las zapatas y bajarlo hasta las mismas. 
 

 Apeos de madera (cribbing), procedimiento intermedio que se usa a veces en casos similares al anterior como paso intermedio antes 
de bajar la casa a las zapatas. 

 
 Rieles, rodillos y cabrestante. 

 
 Camión pluma. 

 
 Carriles metálicos. 

 
Se ve en la tabla Nº 46 y Nº 47 que el procedimiento más utilizado son los gatos hidráulicos, seguidos de apeos de madera, con menor 
representación rieles, rodillos y cabestrantes, camión pluma y carril metálico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.

Denominación Tipo Nº 
101-a  106-a  
111-a  115-a  
104-b  108-b  
109-b  110-b  
113-b      118-b

Gatos 
hidráulicos 10 

101-a  112-a  
120-a  108-b  
109-b      110-b

Apeos de 
madera 6 

112-a  109-b  
118-b 

Rieles, 
rodillos y 

cabestrantes
3 

106-a     109-b Camión 
pluma 2 

106-b Carril 
metálico 1 

10

6

3
2

1

0

2

4

6

8

10

12

Gatos
hidráulicos

Apeos de
madera

Rieles y
rodillos

Camión
pluma

Carril
metálico

101-a 106-a
111-a  115-a
104-b  108-b
109-b  110-b
113-b  118-b

101-a  112-a
120-a  108-b
109-b  110-b

112-a  109-b
118-b

106-a  109-b 106-b

Tabla Nº 46. Métodos alternativos de montaje sin grúa
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Tabla Nº 47- Métodos alternativos de montaje sin grúa 

     

     
 

108-b 
Gatos hidráulicos 

101-a 
Apeos de madera 

109-b 
Rieles, rodillos y cabrestante 

106-a  
Camión pluma 

106-b 
 Carril metálico 
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Tipología de medios auxiliares con grúa y sin grúa 
 
También se estudiaron los medios auxiliares necesarios para el montaje con o sin grúa. Los resultados obtenidos se reflejan en las tablas Nº 
48 y Nº 49. 
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Todas
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101-a
106-a
112-a
115-a
108-b
113-b
115-b

104-a
108-a
120-a
104-b
105-b
106-b
107-b
108-b
115-b

105-b 120-a
104-b

105-b 110-b 106-a

Tabla Nº 49. Medios auxiliares montaje sin grúa
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103-a
107-a
114-a
116-a
117-a
102-b
103-b
111-b
114-b
116-b
117-b
120-b

105-a
119-a
101-b
102-b
103-b
111-b

116-a
102-b
119-b

117-a
101-b
103-b
119-b
120-b

11-a
101-b
103-b

101-b 101-b 102-b
116-b

Tabla Nº 48. Medios auxiliares montaje con grúa
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4.10. Análisis de la organización modular 
 
4.10.1. Números de módulos por casa 
 
Igualmente resulta interesante detenerse en ver cuántos módulos utilizaron estas casas. De la construcción del gráfico inferior se aprecia 
que comparativamente el número más utilizado fue un módulo. Le sigue el uso de cinco módulos, de dos módulos y de tres módulos. Se 
aprecia que el número máximo de módulos utilizado es de nueve, tabla Nº 50. 
 
Como consecuencia hay que reconocer que no existe una tendencia muy dominante sobre las demás excepto el módulo único, como 
también sucede en el estado de la técnica (mobile home), ya que simplifica mucho las cosas al eliminar el problema de resolver las juntas 
entre módulos. 
 
 
 
Número de módulos por casa 

Denominación Tipo Nº 
101-a  105-a  106-a  
111-a  115-a  120-a  
105-b  107-b  110-b  
113-b 

1 módulo 10 

113-a  101-b  103-b  
108-b  109-b  115-b  
117-b 

2 módulos 7 

112-a  114-a  112-b  
116-b    118-b   120-b 3 módulos 6 

103-a  104-a   106-b 4 módulos 3 
108-a  116-a  117-a  
119-a  102-b  111-b  
114-b 

5 módulos 7 

107-a     104-b  119-b 6 módulos 3 
102-a     109-a 9 módulos 2 

105-a     119-a Contenedor 
naval 2 

10

7
6

3

7

3
2 2

0

2

4

6

8

10

12

1 módulo 2 módulos 3 módulos 4 módulos 5 módulos 6 módulos 9 módulos Contenedor
naval

101-a  105-a
106-a  111-a
115-a  120-a
105-b  107-b
110-b  113-b

113-a  101-b
103-b  108-b
109-b  115-b

117-b

112-a  114-a
112-b  116-b
118-b  120-b

103-a  104-a
106-b

108-a  116-a
117-a  119-a
102-b  111-b

114-b

107-a  104-b
119-b

102-a  109-a 105-a  119-a

Tabla Nº 50. Número de módulos por casa
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4.10.2. Sistemas híbridos 
 
Se ha hecho un comentario breve de los sistemas híbridos 1D y 2D, en tanto y en cuanto se trata de sistemas prefabricados muy próximos 
al modular 3D y que como demuestra su utilización por nueve casas en total, resulta de una rapidez notable de montaje. Vemos que se 
utilizaron casi en la misma cantidad el sistema Kit (1D) y panelizado (2D), tabla Nº 51. 
 
 
 

Sistemas híbridos 
Denominación Tipo Nº 
102-a  105-a  112-a  114-a  117-a Paneles 5 

105-a  109-b  116-b  117-b 

Elementos 
lineales 
vigas y 

columnas 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5

4

0

1

2

3

4

5

6

Paneles Elementos lineales
vigas y columnas

102-a  105-a  112-a
114-a  117-a

105-a  109-b  116-b
117-b

Tabla Nº 51. Sistemas híbridos
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4.11. Análisis de la junta entre módulos 
 
4.11.1. Estudio detallado de la junta entre módulos 
 
Finalmente presento el estudio de las juntas entre módulos, utilizando un código  de 
colores para visualizar las diferentes capas que componen el cerramiento: 
 

 Rojo: Revestimiento exterior 
 Naranja: Madera 
 Amarillo: Aislamiento térmico 
 Violeta: Estructura 
 Celeste: Acabado interior 

 
De este modo se visualiza de manera más clara la disposición de cada una de estas 
capas en cada detalle particular, facilitando el estudio de la continuidad de estas capas 
en cada solución particular. 
 
Del análisis de los ejemplos más significativos reflejados en las figuras anexas, 
podemos afirmar lo siguiente: 
 

 La unión estructural o la continuidad estructural se logra mediante la unión de los 
correspondientes elementos de refuerzo (perfil o tubo de acero, listón de 
madera, etc.) esta unión sucede en el núcleo del cerramiento, por lo que suele 
interferir con el aislamiento térmico. Cuando se trata de listones de madera el 
posible puente térmico queda minimizado. Las 9 capas del cerramiento de la 
UPM, tienen que ver con la incorporación de capas adicionales de aislamiento 
para minimizar el puente térmico, cuando el elemento estructural es acero 
laminado. 

 
 La continuidad de la estanquidad exterior y del revestimiento exterior no suele 

representar un problema grave, ya sea que se ejecute a posteriori o que se 
resuelva solamente el encuentro. 

 
 En cambio la continuidad del acabado interior, muy especialmente las paredes 

cuando son blancas y lisas de yeso cartón, representa un problema de cierta 
magnitud si se quiere hacer desaparecer la junta. 
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Según las soluciones empleadas por distintas empresas, el acabado exterior se coloca 
total o parcialmente en obra, debido a que una vez ensamblados los módulos y selladas 
las juntas, la casa es ya resistente a la intemperie, por lo que los trabajos de acabado 
exterior no interfieren con los de terminación interior. 
 
Conviene destacar que las casas de concurso se montan en breve plazo pero también 
deben desmontarse en un tiempo reducido. Por otra parte no tienen la presión de la 
rigidez de aceptación del cliente final, por lo que su tratamiento de las juntas del 
acabado interior puede ser un poco más libre. 
 
Sin embargo cuando las casas modulares tienen que competir en el mercado con las de 
construcción convencional es indispensable tener previsto un procedimiento de 
ocultación o eliminación de las juntas de los acabados interiores, sobre todo en paredes 
blancas continuas, por ejemplo cunado la junta aparece en medio de un salón. 
 
Para ello empresas como Toyota han desarrollado procedimientos como el que se 
detalla a continuación. Los módulos vienen con una banda de unos 20cm de acabado 
interior sin terminar, lo que proporciona un acceso franco a los elementos estructurales 
perimetrales del módulo para permitir su correcto ensamblaje. Este ensamblaje ha de 
hacerse con gran precisión para que las paredes interiores de ambos módulos resulten 
virtualmente coplanarias. 
 
Una vez realizado el ensamblaje estructural queda sin hacer una banda de 
aproximadamente 40cm, normalmente de yeso cartón que debidamente completada, 
emplastecida, lijada y pintada debe hacer desaparecer definitivamente la junta entre 
módulos. Esto se puede ver en las imágenes adjuntas, que no se muestran en ningún 
manual ni folleto oficial de ningún fabricante, obtenida casi por casualidad revisando un 
blog de clientes de Toyota. 
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4.12. Propuesta de conjunto estructurado de criterios técnicos de proyecto 
 
Como resultado de todo lo dicho anteriormente y como cumplimiento del objetivo de mi 
Tesis, propongo un primer esquema de conjunto de criterios técnicos de proyecto para 
la construcción modular ligera, estructurada en 4 grandes niveles. 
 
En el 1º nivel llamado Criterios Generales de Proyecto se abordan cuestiones que 
influyen en las decisiones iniciales de proyecto y aparecen cuestiones como por 
ejemplo: 
 

 El primer criterio de la construcción modular y de la prefabricada en general es 
que no debe parecerlo. Esto se refiere a que en la medida de lo posible ofrezca 
unas posibilidades formales lo más parecidas a las de la construcción 
convencional. 
 

 Muy en concreto, las juntas entre módulos no deben ser un gravamen para la 
imagen del edificio, por lo que los procedimientos de ocultación o desaparición 
de las mismas han de estar lo más desarrollados posible. 
 

 No debería obligar a que la imagen sea solo de cajas, boxes u ortoedro, salvo 
que se busque deliberadamente la imagen de contenedor naval. Por otra parte 
existe un ejemplo en el SD2005 como Michigan o en el SD2010 la casa FabLab 
House donde desaparece por completo la forma del ortoedro. 

 
 Siguiendo los dos criterios anteriores podríamos decir que teniendo menos 

módulos se reduce el número de juntas y al tener menos juntas se reduce 
consecuentemente el problema de ocultarlas 
 

 Dimensiones generales: La altura máxima de los módulos está limitada por la del 
transporte por carretera (4-4.50m incluida la plataforma del camión en España). 
Esta dimensión en la práctica es una de las más restrictivas. 

 
 Localización de las juntas: El diseño arquitectónico debe contemplar desde el 

principio su división en módulos, muy especialmente en los cuartos húmedos, 
que deben pertenecer en su totalidad dentro de su módulo, se deben evitar por 
tanto juntas entre módulos que atraviesen baños o cocinas.  
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 Existe la posibilidad en su caso de recurrir a elementos 2D o sistemas híbridos, 
superando las limitaciones modulares, por ejemplo para la realización de las 
cubiertas o de espacios vivideros de mayor tamaño, como se vio en la casa de 
Cedeira o en el modelo de Misawa. 
 

 Una vez considerados estos criterios preliminares, corresponde la revisión de la 
propuesta preliminar por el fabricante o por la industria, para que aporte las 
recomendaciones que faciliten la fabricación, el transporte y la puesta en obra. 

 
 Según los fabricantes como por ejemplo Skanska en EE.UU. expresa que la 

distancia máxima más rentable para el transporte de viviendas por carretera es 
alrededor de 200-400 millas (350-644Km) y tamaños de módulos típicos son 11 
pies (3,35m) de alto, de 12 (3,66m) a 16 pies (4,88m) de ancho, y 55 (16,76m) a 
65 pies (19,81m) de largo. 

 
 
En el 2º nivel llamado Sistemas Constructivos se abordan cuestiones que influyen en 
la definición básica del proyecto. Aquí aparecen ya los espesores y las dimensiones 
generales de los elementos constructivos, los posibles acabados, la imagen exterior, la 
previsión de los plazos de obra, el presupuesto general y las diferentes opciones 
disponibles. En esta fase son determinantes los condicionantes relativos a los 
fabricantes y las opciones y versatilidad que proporciona cada compañía: 
 

 La estructura de los módulos puede ser de elementos lineales o de muros ligeros 
entramados (tipo balloon frame o similar) aunque es común que se combinen 
ambas opciones. 

 
 Los espesores más habituales en los muros de los módulos son de entre 10 y 

16cm, medidas habituales en el balloon frame y la construcción ligera. 
Espesores superiores se suelen deber a capas adicionales de aislamiento 
térmico y se contemplan como extras. 
 

 Con respecto a la utilización de SIPs, allí donde estén disponibles se 
completarán con un catálogo de tipos y fabricantes para su consulta. Como 
primer acercamiento sirvan los cuadros gráficos aportados en el apartado 
discusión de resultados-cerramiento-SIPs. 
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 Hay que poner especial cuidado en el diseño y trazado de las instalaciones ya 
que una vez entra el proyecto en fase de fabricación los cambios suelen 
ocasionar sobrecostes severos. 

 
 
En el 3º nivel llamado de Detalles Constructivos y materiales se abordan los 
problemas específicos de las secciones constructivas del proyecto. Aquí es crucial 
establecer con todo rigor el trabajo conjunto entre proyectista y fabricante, ya que la 
definición de los detalles se conseguirá gracias a la estrecha colaboración de ambos. La 
falta de coordinación en esta fase puede dar lugar a fallos de graves consecuencias. 
Para ello se ofrece como base metodológica de consulta las fichas realizadas, que 
posteriormente podrían organizarse como base de datos, o banco de detalles, con su 
codificación BIM. 
 

 Secciones constructivas de los módulos: Detalles y encuentros con ventanas, 
particiones interiores, elementos singulares, etc. 
 

 Diseño de la junta de montaje entre módulos: Refuerzos estructurales de borde, 
enchufes rápidos, detalle de sellado y acabado de la junta. 

 
 Personalización y opciones de acabados: Opciones para la personalización y 

selección de calidades de acabados interiores, instalaciones especiales, 
mobiliario integrado, sanitarios, etc. 
 

 Integración de instalaciones de energías renovables, tales como fotovoltaica 
solar térmica, tubos de vacío, etc.  
 

 Aspectos de personalización de diseño a disposición del arquitecto, a definir por 
las empresas fabricantes. Este abanico es muy amplio ya que va desde la 
política de IDM de hacer proyectos singulares como la casa en Cedeira, a otros 
cuya rigidez es mayor. 

 
 Igualmente los fabricantes deberían crear un catálogo de acabados, colores, 

ecomateriales, recuperación de materiales, estudio del ciclo de vida, como ya 
proponen las empresas en Japón. 
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 En este apartado aparecerán igualmente reflejadas innovaciones, prototipos, 
domótica, recuperación de agua de lluvia, instalaciones anexas, como por 
ejemplo tanques australianos, aprovechamiento de geotermia, enfriamiento 
evaporativo, etc. 
 

 Las fichas elaboradas hasta la fecha sobre estructura, cerramiento e 
instalaciones pueden constituir un anexo de consulta para este nivel del conjunto 
estructurado de criterios. 

 
 
Y finalmente en el 4º nivel llamado Logística obras previas, transporte y montaje. En 
esta parte es absolutamente decisiva la coordinación entre proyectista y diferentes 
subcontratistas que intervengan en el proceso constructivo (obras previas, fabricación, 
montaje). A diferencia de la construcción in situ en la construcción modular se diferencia 
con total claridad entre obras previas en el solar y el montaje final de la casa.  
 

 Las obras previas en el solar constituyen una obra cerrada en sí misma, ya que 
debe pasar la inspección del fabricante lo cual casi equivale a un final de obra, 
bien entendido que sin la aprobación del fabricante se bloquea por completo el 
progreso de la obra. 

 
 También es muy importante la accesibilidad del solar que puede según los casos 

hacer recomendable diferentes estrategias de transporte y montaje (con grúa, 
sin grúa, camiones trailers grandes, pequeños, etc.) 
 

 Las fichas elaboradas hasta la fecha sobre transporte y montaje pueden 
constituir un anexo de consulta para este nivel del conjunto estructurado de 
criterios. 
 

 En esta fase del proyecto es también importante la coordinación con la empresa 
fabricante, dado que en este aspecto las compañías de construcción modular 
tienen ya una experiencia acreditada y las diferentes modalidades a utilizar 
pueden influir sensiblemente en el presupuesto de la empresa. 
 
 

 



Capítulo 5. Conclusiones                   Conclusiones y líneas futuras de investigación 

 

5. CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.                                                               Conclusiones generales 
 

 
5.2.                                                       Conclusiones metodológicas 
 

 
5.3.                                                        Conclusiones documentales 
 

 
5.4.                                                           Conclusiones tecnológicas                  
 

 
5.5                                   Conclusiones sobre construcción modular 
 

 
5.6.                              Propuesta de líneas futuras de investigación



Capítulo 5. Conclusiones                   Conclusiones y líneas futuras de investigación 

224 

Criterios técnicos del proyecto con módulos tridimensionales ligeros: las casas del Solar Decathlon 2005 y 2007                                                                  Graciela Ovando Vacarezza 

5. CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACION 
 
 
5.1. Conclusiones generales 
 
Se ha alcanzado el objetivo general de la tesis ya que ha sido posible identificar una serie de 
criterios de diseño constructivo propios de la construcción modular ligera. 
 
Esto ha dado lugar a un conjunto estructurado de criterios organizados en cuatro niveles, que es 
aportación original de esta tesis: 1º Criterios Generales de Proyecto, 2º Sistemas Constructivos, 3º 
Detalles Constructivos y materiales y 4º Logística obras previas, transporte y montaje. 
 
La evolución histórica de estos sistemas revela una sucesión de fracasos. No solo Le Corbusier 
pronosticaba que las casas se fabricarían como aviones, sino que varias compañías de aviación 
realmente lo hicieron, como Voisin, Lustron y AIROH. Su fracaso demuestra que la construcción 
modular ligera no solo depende de la capacidad técnica de los fabricantes. 
 
Se ha podido constatar que el principal condicionante de la construcción modular ligera es el 
transporte por carretera, por las limitaciones dimensionales que impone a los módulos. De ellas la 
más restrictiva es la altura máxima de transporte (4-4,5m) que en muchos casos resulta insuficiente 
para algunos diseños arquitectónicos. 
 
En esta tesis se ha comprobado que la mayoría de los edificios producidos por los principales 
fabricantes a nivel internacional son viviendas unifamiliares aisladas. Su construcción es 
mayoritariamente ligera. 
 
Desde el punto de vista formal también se ha comprobado el valor positivo que tiene el que las 
casas no revelen su origen modular, lo que les permite competir en igualdad con las viviendas 
realizadas in situ. La prefabricación es en general mal percibida por los sectores medio y alto de la 
demanda. 
 
No se han podido identificar especiales criterios de coordinación modular o dimensional, propios de 
la industrialización abierta. Los fabricantes tienden por el contrario a tener sus propios sistemas 
cerrados, si bien disponen de un amplio número de empresas que les suministran componentes a 
medida. 
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No se ha podido encontrar ningún manual de criterios técnicos de proyecto para arquitectos, que se 
ocupe monográficamente de este tipo de construcción. De este modo hay un gran desconocimiento, 
por falta de publicación, de aspectos cruciales como estrategias de transporte y montaje o 
soluciones de juntas entre módulos. De ello se suelen derivar errores de proyecto que generan 
aumentos notables de presupuesto y plazo. 
 
 
5.2. Conclusiones metodológicas 
 
Se ha desarrollado una metodología propia para esta tesis, ante la inexistencia de metodologías 
adecuadas para este tema, dando lugar a tres procedimientos de estudio diferentes. 
 
El primero de estos procedimientos de estudio permite establecer relaciones entre el tipo de 
construcción modular y la organización espacial de las viviendas. Esto ha dado lugar a la 
constatación de que casi cualquier modalidad de agregación de las estudiadas permite cualquier 
configuración espacial, afirmando la versatilidad del sistema modular. Se trata de una aportación 
original de esta tesis presentada a varios congresos. Su importancia es de especial relevancia para 
el arquitecto, pues una de sus preocupaciones fundamentales es saber a priori cuales son las 
posibilidades espaciales y la libertad de diseño que proporciona este sistema. La combinación de 
plantas de distribución y fotografías aporta una mejora en la comprensión de los ejemplos 
presentados. 
 
El segundo procedimiento permite mediante fichas diseñadas al efecto resumir toda la 
documentación de proyecto de un prototipo de casa solar en siete fichas para facilitar su estudio. 
Las fichas de estructura, cerramiento e instalaciones, se convierten en banco de detalles de 
consulta dentro del conjunto de criterios presentado en su tercer nivel. En las fichas aparecen 
detalles originales de los proyectos lo que va en pro del realismo de la obra construida, si bien 
deben tomarse a título informativo, sin garantía de ausencia de errores, dado que en general han 
sido dibujados por estudiantes. Esta aportación es original ya que en muchos casos capta el 
momento en que los componentes muestran a la vista la composición de su fabricación, a 
diferencia de la tendencia dominante de presentar solo el detalle frente a la obra terminada. 
 
Las fichas son una muestra resumida que permite visualizar cada casa en siete fichas, frente a los 
más de cien planos que presentaron algunas universidades, además de otros documentos extensos 
e innumerables fotografías y videos disponibles. Esta rápida visualización es de gran utilidad para el 
arquitecto y el investigador, porque aun aportando información constructiva de primer interés, 
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permite acceder a mayor detalle en los planos e información original. En este sentido las fichas no 
sustituyen a los planos, que están a disposición del lector, por lo que tampoco pretenden 
exhaustividad. Tampoco informan sobre prestaciones o riesgos técnicos, ya que como se expresa 
en las limitaciones, no son objetivo de esta tesis, dando lugar a otros trabajos monográficos y tesis 
doctorales particulares, como también ha quedado documentado. Por otra parte es conveniente 
recordar que la mayoría de los aspectos particulares y riesgos técnicos son del todo o casi 
equivalentes a la de la construcción ligera en general de los que proceden estos sistemas 
modulares, objeto igualmente de otros trabajos de investigación diferentes. 
 
El tercer procedimiento consiste en un análisis de la sección constructiva de la junta entre módulos 
que permite mediante un código de colores visualizar la continuidad estructural, la continuidad del 
aislamiento térmico y la continuidad de las capas interior exterior. 
 
 
5.3. Conclusiones documentales 
 
Ante la inexistencia de una documentación técnica adecuada sobre construcción modular ligera, en 
esta tesis por una parte se ha hecho una recopilación muy exhaustiva sobre la información 
publicada disponible haciendo una revisión bibliográfica muy completa. 
 
Además las más de 260 fichas realizadas mediante la revisión de 3.500 planos procedentes de las 
casas de los proyectos del Solar Decathlon, constituyen una aportación documental a disposición 
de futuros investigadores. 
 
Desde la casa Voisin hasta la casa en Cedeira se presentan juntos por primera vez la serie más 
completa de ejemplos construidos. Ante la necesidad de documentar sistemas prácticamente 
desconocidos en España se aportan manuales existentes de construcción ligera. 
 
 
5.4. Conclusiones tecnológicas 
 
En general la construcción modular ligera utiliza métodos tradicionales de construcción ligera tales 
como el Balloon Frame o el Light Steel Frame. Esto se ha podido constatar más por la información 
fotográfica examinada que por detalles suministrados por las empresas, que en general son muy 
escasos. Estos sistemas son muy conocidos en otros países como EE.UU., pero muy poco 
conocidos en España. De este modo es recomendable que el proyectista adquiera un conocimiento 
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suficiente de estos sistemas de construcción ligera que en general están muy bien publicados y 
documentados. 
 
En contraposición, las condiciones de transporte y montaje son cuestiones técnicas poco conocidas 
y documentadas. Resulta determinante tener un conocimiento previo de cuestiones tales como los 
medios de transporte disponibles, la accesibilidad del solar y las posibilidades de movimiento de las 
grúas. Esto condiciona en proyecto el tamaño y peso de los módulos, según cada estrategia de 
montaje y la posible elección de sistemas híbridos. 
 
Otro asunto de principal importancia es el de las juntas entre módulos, que están igualmente poco 
documentadas. Son las responsables de la continuidad estructural, del aislamiento térmico, de la 
estanqueidad y de los acabados. En este sentido y en coherencia con el criterio de que la 
construcción modular no debe parecerlo (salvo excepciones), se desarrollan soluciones técnicas 
para hacerlas desaparecer a simple vista, lo que da una mayor libertad de proyecto, al hacer que su 
ubicación no resulte tan crítica para la distribución espacial del mismo. 
 
En algunos mercados están perfectamente diferenciadas algunas variantes de la construcción 
modular ligera de viviendas tales como las Manufactured o Mobile homes, que a diferencia de las 
Modular homes tienen su propia normativa y sus propias restricciones de ubicación. 
 
 
5.5. Conclusiones sobre la organización modular y la distribución espacial 
 
El sistema modular más versátil es el de módulos adosables, ya que con él se han construido todas 
las organizaciones espaciales descritas. Ha sido el sistema modular más utilizado, seguido de 
cerca por el de módulo único.  
 
El siguiente sistema modular más versátil es el de secciones múltiples, en el que solo falta el 
esquema ramificado. Ha sido el tercer sistema más utilizado. 
 
Se asume que las tipologías de módulos adosables y secciones múltiples son en general las más 
versátiles, pudiendo dar lugar en general a cualquier organización espacial. 
 
El sistema módulo único es el tercero más versátil, ya que a pesar de su aparente rigidez ha dado 
lugar a dos tipos espaciales, siendo además el segundo más utilizado. 
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El sistema de módulo único tiene la limitación fundamental de que solo puede dar lugar a viviendas 
de pequeño tamaño, por lo que tiene su propio nicho de mercado en este sector. 
 
Residualmente los dos sistemas no modulares, el kit y el panelizado, han sido poco utilizados en la 
muestra estudiada, y cada uno ha dado lugar a una organización espacial. Esto no quiere decir 
nada a priori ya que fuera del concurso por ejemplo los sistemas 2D son mucho más utilizados que 
los sistemas 3D. 
 
 
5.6. Propuesta de líneas futuras de investigación 
 
En el ámbito de las líneas futuras de investigación propongo: 
 
 

 Ampliar el conjunto estructurado de criterios extendiendo el estudio a otros concursos del 
Solar Decathlon, usando la misma metodología. 
 

 Aprovechar esta información adicional para progresar en el estudio de las juntas entre 
módulos y sus estrategias de ocultación de las mismas.  

 
 Crear bloques BIM coordinadamente con los fabricantes para facilitar el proyecto de este 

tipo de casas. 
 

 Ampliar el estudio a edificios de viviendas multifamiliares y en altura. 
 

 Realizar un manual acerca de los criterios técnicos para el proyecto dirigido a los 
arquitectos. 
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