
CAPITULO VII 

JUNTAS ENTRE 

ELEMENTOS 

PREFABRICADOS 

Vll.1. PRINCIP IOS GENERALES Y TIPOS DE 
\ JUNTAS 

Bajo la denominación de juntas, se incluyen todas 
las zonas de unión entre elementos en las que es 
preciso reconstruir la continuidad entre elementos 
contiguos. Continuidad que puede ser de diversos 
tipos: estática, térmica, acústica, de estanqueidad 
al agua y al aire, estética, etc. (1). Las juntas, a dife
rencia de los apoyos, se caracterizan por su escasa 
anchura y profundidad y gran longitud (Figura 7 .1). 
Las juntas pueden clasificarse, por su posición, en tres: 
a) Entre elementos de la misma naturaleza y función. 
b) Entre elementos diferentes. 
c) Entre partes del edificio. 
Las juntas se sitúan allí donde es preciso. Hay quie-

. nes las definen como fisuras premeditadas. Para su 
ubicación existen razones de orden tecnológico, de 
fabricación, de transporte, de montaje o de índole 
estética (Figura 7.2). 
Las juntas deben diseñarse y ejecutarse para 
absorver: 
a) Variaciones de temperaturas. 
b) Modificaciones propias de materias primas em
pleadas. 
c) Modificaciones de forma por el efecto de las cargas. 
d) Deben permitir ciertos movimientos de los elemen
tos constituyentes. 
e) Cumplir con su función estática transmitiendo so
licitaciones. 
f) Deben garantizar la impermeabilidad a los agen
tes atmosféricos y ambientales. 
La última función caracteriza lo que se entiende por 
juntas de estanqueidad, es decir, aquéllas que de
ben resistir los efectos debidos al asoleamiento, llu
via, viento, polución ambiental, fenómenos de con
densación y puentes térmicos. Estudiaremos en su
cesivas exposiciones tres tipos de juntas que pue
den cumplir estas condiciones con distinto plantea
miento conceptual y funcional: 
1. Juntas ventiladas. 

2. Juntas selladas mediante mastics 1. 

3. Juntas cerradas mediante perfil. 
La elección de cada una de las anteriores familias 
tipológicas depende de diversas circunstancias: ga
rantía, control de obra, durabilidad, mantenimiento, 
etc., que analizaremos más adelante desde un pris
ma eminentemente práctico. La correcta elección, 
proyecto y ejecución de las juntas es un factor bási
co para el buen funcionamiento de la habitabilidad y 
durabilidad de las realizaciones. Hemos estimado 
que el tema merecía un estudio detallado, especial
mente de conceptos, por tratarse de conocimientos 
técnicos que deben ser conocidos y puestos en prác
tica por los técnicos. (2) 
Sin olvidar el ámbito de referencia de nuestro traba
jo -la vivienda de bajo coste- nos pareció conveniente 
referenciar algunos tipos de juntas que aparentemen
te pueden parecer incluso sofisticadas. La razón de 
este hecho es que entendemos que puede y debe 
ser compatible el bajo coste con ciertas sofistica
ciones técnicas de diseño y ejecución, siempre que 
se dirijan a la consecución de mejores prestaciones 
para los usuarios. Por otra parte, estimamos que son 
precisamente las juntas las que necesitan de una bue
na resolución frente a la agresividad y violencia de no 
pocos fenómenos meteorológicos en Latinoamérica: 
lluvias abundantes, ciclones, sismos, altas y bajas 
temperaturas ... 
Las juntas, en general, requieren de dos tipos de 
estudios específicos: de carácter estructural y de 
carácter funcional. Por su conformación y posición 
en el edificio se clasifican en juntas verticales y hori
zontales. 
En la Figura 7.3 y con carácter puramente tipológico, 
se recogen tres esquemas de perfiles (secciones 
horizontales de juntas verticales y secciones verti
cales de juntas horizontales) de los tres tipos bási
cos de juntas. En la Tabla 7.1 hemos recopilado a 
modo de decálogo-resumen algunos conceptos bá
sicos que nos parece interesante tener muy presen
tes al trabajar el tema de las juntas. 
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CASO 1: CASO 11: CASO 111: 
JUNTA VENTILADA JUNTA SELLADA JUNTA CERRADA 

Tabla 7.1 

RECOPILACIÓN DE IDEAS BÁSICAS 
PARA LA RESOLUCIÓN DE JUNTAS 

1. Toda junta debe ser debidamente estudiada. 
2. Debe procurarse la estanqueidad de una junta sólo 

si los elementos contiguos son estancos. 
3. Las juntas deben ubicarse en los sitios de menor ex

posición a las solicitaciones externas. 
4. La. estanqueidad debe practicarse por el lado ex

puesto. 
5. Si la obstrucción se realiza mediante varios disposi

tivos, el conjunto debe formar un todo coherente. 
(Por ejemplo, deben de estar perfectamente resuel
tos los cruces entre juntas horizontales y verticales). 

6. Los productos de sellado y cierre no deben preten
der el impedir los movimientos sino que han de ser 
capaces de seguirlos. 

7. Se recomienda prescindir de los productos y mate
riales que no cumplan la condición anterior. 

8. Es necesario asegurar la calidad de la aplicación, 
razón por la que hay que asegurar un estricto con
trol de calidad de la ejecución. 

9. No existen soluciones universales, pero no es me
nos cierto que toda junta tiene unas soluciones me
jores que otras. 

1 O. Ha de existir coordinación entre proyectistas, sumi
nistradores y aplicadores en busca de soluciones 
durables y funcionales. 

vn.2. JUNTAS VENTILADAS: 
IMPERMEABILIDAD FRENTE AL AIRE 
Y AL AGUA 

Las juntas -horizontales y verticales- deben impedir 
todas las posibilidades de penetración del agua. Para 
conseguir la impermeabilización de las juntas hemos 
de conocer previamente los posibles mecanismos del 
movimiento del agua frente a una obra construida. 
Las principales formas de moverse el agua son bá
sicamente: 
1. Por trayectoria de gravedad y penetración directa. 
2. Por proyección debida al viento. 
3. Por deslizamiento sobre superficies mojadas. 
4. Por ascensión capilar. 
5. Por bombeo. 
Veamos algunas de las particularidades de cada una de 
las formas de movimiento del agua enumeradas, dando 
por obvia -aunque no hay que olvidarla- la primera de 
las enunciadas, la trayectoria por gravedad del agua de 
lluvia, que ocasiona la penetración directa. 

Presión dinámica del viento 

El viento actúa sobre un paramento que impide o en
torpece su paso ejerciendo una presión dinámica (q), 
que es proporcional a su velocidad (v), y aumenta 
con la altura (H) sobre el suelo. 
Las Tablas 7.2 y 7.2 bis proporcionan valores me
dios. Sin embargo, la presión del viento puede au
mentar bruscamente y provocar esfuerzos máximos 

Utilizaremos de forma indistinta y genérica las expresio
nes "mastic" y "masilla" para referir a sustancias moldeables 
"in situ" que tienen funciones eminentemente de taponamien
to. Más adelante se matizan estos términos. 

Figura 7.3.- Secciones 
horizontales de juntas 
verticales (esquemas 
superiores) y secciones 
verticales de juntas 
horizontales (inferiores) 
de las tres tipologías 
básicas de resolución 
de juntas. 

Figura 7. 1. - Junta 
vertical entre grandes 
paneles de hormigón en 
la realización descrita 
en el Apartado 2.3.2 en 
perfecto estado de uso, 
treinta años después de 
su ejecución. 
(Foto J. Salas). 

Figura 7.2.- Paramentos 
ciegos a base de 
grandes paneles en los 
que el arquitecto 
Ailleaud resaltó el 
carácter prefabricado 
del edificio acentuando 
la presencia de /as 
juntas horizontales y 
verticales. 
(Foto J. Salas). 



Figura 7.4.- Esquemas 
del movimiento del 

agua y de la acción 
del viento sobre /os 

paramentos. 

Figura 7.5.- Esquema 
de la ley de Jourin 

que mide la ascen
ción capilar de un 

líquido. 

en los que las acciones locales de corta duración 
pueden favorecer la penetración del agua. Por otra 
parte, según su dirección, el viento actúa sobre la 
lluvia modificando su trayectoria de caída impulsán
dola más o menos fuertemente contra los paramen
tos verticales y, obviamente, contra las juntas de los 
mismos. 
Los valores recomendados por el cálculo y la expe
riencia que figuran en la Tabla 7.2. son función de 
las siguientes variables: 
.. Altura en metros (H) sobre el suelo a la que se 

encuentra la junta estudiada. 
.. Velocidad del viento (V ó v) en Km/h o metros por 

segundo. (El valor de 11 q 11 es la traducción de la 
velocidad en presión). 

• Altura recomendada del resalto (hre) expresada 
en milímetros. 

La evolución de los materiales de sellado, como se 
verá más adelante, ha sido tan importante que ha pro
vocado una disminución en el uso de este tipo de jun
tas cuya estanqueidad y continuidad del cerramiento 
se alcanza por medio exclusivo de la geometría. Nos 
parece que la denominación de juntas inteligentes 
define bien sus características. Conforme con todo lo 
anterior, se recomiendan las siguiente alturas mínimas 
en los resaltos de las juntas horizontales: 

Acción de la lluvia 

Las cantidades de agua caídas se recogen en los 
pluviómetros, expresándose las precipitaciones en 
milímetros. Esta altura equivale al espesor de una 

Tabla 7.2 

ALTURA DE RESALTO EN JUNTAS HORIZONTALES ABIERTAS 

H (en m) 0-5 5-15 15-40 40-80 80-160 

V(Km/h) 120 132 144 158 176 
v (m/seg) 33,4 36,8 40 43,8 49 

q (Kg/ m2) 70 85 100 120 150 

href (mm) 70 85 100 120 150 

q = v2 /16 para una temperatura de 15° C. 
href = altura de penetración en mm. 

h = 5 cm 
h = 7 cm 

Tabla 7 .2 bis 

Para juntas poco expuestas. 
Para juntas con exposición 

normal. 

160-230 

193 
53,6 

180 

180 

h = 1 o cm Para juntas sometidas a gran 
exposición. 

Tabla 7.3 

TRANSFORMACIÓN DE LA CANTIDAD DE AGUA CAÍDA 
EXPRESADA EN MILÍMETROS POR MINUTO 

PRECIPITACIÓN DE: mm/min. Lt. seg. por Ha. Lt. hora por m2 

Corta duración (5 minutos) 1,08 180 64,8 
Una duración de 15 minutos 0,72 120 43,2 
Una duración de 30 minutos 0,48 80 28,8 
Una duración de 45 minutos 0,33 55 19,8 
Larga duración ( 1 hora) 0,27 45 16,2 
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lámina de agua que recubra de manera uniforme una 
superficie horizontal; correspondiéndose con un nú
mero equivalente de litros por metro cuadrado (1 mm 
= 1 litro/m 2

). La intensidad de la lluvia varía según 
las regiones y según la duración de las precipitacio
nes. En la Tabla 7.3 se dan algunos de estos valores 
y es interesante señalar que deben multiplicarse por 
1,5 para un período de 5 años, por 1,8 para 20 años 
y por 2,2 para 50 años. 

Deslizamiento sobre las superficies mojadas 

Por adherencia líquido-sólido, el agua tiende a des
lizarse incluso por zonas de paramentos no vertica
les. Al objeto de interrumpir estas trayectorias se 
aconseja dotar a los paramentos de resaltos y/o 
goterones debidamente situados y resueltos. La in
tención no es otra que la .de romper la adherencia 
dificultando por geometría el movimiento del agua. 
(Esquemas de la Figura 7.4). 

Ascensión capilar 

La ley formulada por Jourin permite calcular la altu
ra de ascensión capilar: 

h cap = 2 y cos a / r g 

siendo: 

h cap :Altura de ascensión capilar, en centímetros. 
a : Coeficiente de viscosidad, en grados. 

(Para el agua a =45°, por lo que cosa= 0,71). 
y : Tensión superficial, en dinas/cm. 

(En el caso del agua 70 dinas/cm). 
: Radio del tubo o conducto capilar, en centímetros. 

g : Aceleración de la gravedad, 981 cm/seg2 

p : Densidad del líquido, 1 gr/cm3. 

De donde, aproximadamente, para el caso del agua, 
resulta: 

hcap = O, 10/r (cm); siendo 11 r11 el radio del tubo 
capilar expresado en centímetros. 

En el caso de juntas sometidas a movimientos -tam
bién para las fisuras o grietas en el edificio- el valor 
de 11 r11 tiende a ser muy pequeño con lo que 11 hcap 11 

puede resultar relativamente muy grande. 
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Bombeo por succión 

El aguá que baja por un paramento de forma conti
nua, al hacerlo frente a una fisura o ranura de junta, 
de ancho comprendido entre O, i y 4 milímetros 
aproximadamente, al formar una película estanca y 
continua aspira poco a poco el aire ocluido en el 
pequeño recinto. Esto produce paulatinamente su 
vacío, es decir, una disminución de presión en el in
terior, lo que provoca una succión de la película de 
agua deslizante hacia el interior de la junta. 

Efecto surco 

Se conoce con tal nombre el fenómeno, cuantifica
do experimentalmente, por el cual el agua que des
ciende por los paramentos verticales planos de una 
fachada exterior tiende a acumularse por la acción 
del viento en la zona de las juntas verticales. Las jun
tas y zonas adyacentes producen un efecto de acu
mulación de agua en descenso que se ha estimado 
entre seis y doce veces superior a la que correspon
dería al ancho de la junta si no se produjese este 
fenómeno de empatía, que se conoce como efecto 
surco. Para combatir y dificultar tal acumulación de 
agua en las juntas verticales resulta aconsejable tra
tar los paramentos de fachada con surcos, acanala
duras, relieves, resaltos, texturas no lisas, etc., que 
permitan una cierta canalización controlada del agua 
sobre los paramentos verticales (Figura 7.6). 

VH.3. ENSAYOS DE BISHOP 

Las juntas en los paramentos de un cerramiento ex
terno presentan la tendencia de concentrar el flujo 
de agua de lluvia, que en cualquier caso es superior 
al flujo en forma de lámina de agua que fluye de for
ma homogénea sobre el panel durante la lluvia. Cuan
to más lisos, menos absorbente sean los paneles y 
más grande la distancia entre las juntas, más eleva
da será la concentración de agua en las juntas de 
bajo relieve. La lluvia combinada con la acción del 
viento puede provocar la penetración del agua en las 
juntas horizontales. Existen diversos factores que 
contribuyen a la penetración del agua en las juntas 
de los cerramientos prefabricados (3), que de forma 
esquemática se han representado en la Figura 7.4 
en forma esquemática y que son: 
a. La energía cinética de las gotas de agua de lluvia. 
b. La tensión superficial de la lámina de agua. 
c. La acción de la gravedad. 
d. El efecto de capilaridad. 
e. Efecto combinado de presión y capilaridad. 
f. Las diferencias de presión entre las distintas ca
pas del cerramiento. 
El doctor. Bishop, determinó en Inglaterra, mediante 
ensayos experimentales, el comportamiento a la pe
netración del agua de diferentes perfiles de juntas 
horizontales y verticales. Las conclusiones prácticas 
de las experiencias realizadas por Bishop (2) son de 
tal riqueza que resulta una enseñanza clásica al ha
blar del diseño de juntas. 

Tabla 7.4 

PENETRACIÓN DEL AGUA MEDIANTE LLUVIA SIMULADA 
EN JUNTAS HORIZONTALES 

(Secciones verticales de juntas horizontales) 

PENETRACIÓN DEL 
AGUA 1003 

PENETRACIÓN DEL 
AGUA 303 

1 •• 1 'E 
201 

Tabla 7.5 

PENETRACIÓN DEL 
AGUA 03 

Is,"¡ JH 

20 l 

PENETRACIÓN DEL 
AGUA 03 

1 §Aj 20/E 

PENETRACIÓN DEL AGUA MEDIANTE LLUVIA SIMULADA 
EN JUNTAS VERTICALES 

(Secciones horizontales de juntas verticales) 

2Q.4 

100:: 

90Eml 80 8~ 
70 
60 6~ 

~ 
AO 

50 º" 
ra RESULTADOS 

5.1 10.2 15.3 20...4 em 

PERFIL 1 

¡s.1 ¡s.1 ¡s.11s.1 ¡ 

100:: 

90llil]" ' 80 
70 
60 
50 
AO 
50 

20 5" 
~o 0-2% 

5.1 10.2 15.3 20.4 cm 

PERFIL 2 

¡s.1 ¡s.1 ¡s.1 ¡s.11 

100: 9000] 80 8~ 
70 
60 
50 
•o 
50 
20 19.. 

~O .3% RESULTADOS 

5..1 10.2 15.3 20.4 cm 

PERFIL 3 

La Tabla 7 .4 presenta los resultados -medidos en 
valores porcentuales- de agua penetrada respecto 
del primer perfil estudiado de las secciones vertica
les de cuatro perfiles de juntas horizontales someti
das a una lluvia-viento artificial. Las ventajas de la 
conformación geométrica de los perfiles 3 y 4 resul
tan evidentes y nos muestran de forma contundente 
cómo determinados perfiles mediante trampas 
geométricas consiguen altos rendimientos de 
estanqueidad en juntas horizontales abiertas. 
Recomendamos tener muy presentes las enseñan
zas de estos ensayos a la hora de diseñar juntas 
horizontales entre elementos prefabricados. 
La Tabla 7.5 recoge secciones horizontales de cuatro 
tipologías distintas de juntas verticales, así como las 
cantidades porcentuales de agua penetrada a cuatro 
distintas profundidades. El excelente resultado pro
porcionado por la cámara de descompresión, (perfil 
4) hace prácticamente obligada su existencia ya que 
por geometría, es posible asegurar que prácticamen
te no entrará agua desde el segundo segmento de 
profundidad, es decir, a partir de los i 0,2 centímetros 
de penetración hacia el interior. 

VH.4. ENSAYOS DE TRONDHEIM 

Los ensayos realizados en el centro noruego de in
vestigación de la construcción en Trondheim, ciudad 
que dio nombre a los conocidos ensayos realizados 
sobre penetración del agua en juntas entre elemen
tos prefabricados, presentan un carácter más com
plejo que los estudios en el apartado anterior, ya que 

100:: 90[[ill 80 
70 
60 
50 
•O 
50 
20 

~o 1.a :: 
5.1 10.2 15.5 20.4 cm 

PERFIL 4 



Figura 7.6.- Paramen
tos de grandes paneles 

con profundas 
acanaladuras para 
dificultar el "efecto 

surco" en una urbaniza
ción en Viena (Austria). 

(Foto J. Salas). 

CAPITULO VII JUNTAS ENTRE ELEMENTOS PREFABRICADOS m 153 

Tabla 7.6 

PERFILES DE JUNTAS VERTICALES DEL ENSAYO DE TRONDHEIM 
(Secciones horizontales de juntas verticales) 

ACANALADURA OBLICUA PARA LA 
EVACUAVCION DE AGUA CON 
FUNCION DE cAllARA DE 
DESCOllPRESION 

PERFIL 2 

A PANTALLA CONTRA LA LLUVIA 
(PERFIL llETAl.ICO) 

B PANTALLA CONTRA EL VIENTO (SELLADO DE LANA 
lllNERAI.., HOJA Pl.ASTJCA. TUBO DE NEOPRENO) 

C AISIAlllENTO 

en éstos se evaluaron de forma combinada la influen
cia de los siguientes parámetros en las juntas verti
cales y horizontales (2): 
* Geometría de la junta (cuatro perfiles distintos Ta
bla 7.6). 
* Presencia o no de una pantalla frente a la lluvia. 
* Presencia o no de un cierre al aire, mediante el 
estudio práctico de tres alternativas materiales: 
1. Trenza de lana mineral. 
2. Trenza de lana mineral entubada en lámina de 
polivinilo. 
3. Tubo de neopreno de dimensiones superiores a la 
sección a cerrar. 
En la Tabla 7.6 que sigue, se han representado los 
cuatro perfiles de probeta-juntas verticales ensaya
das, junto a su sección y características básicas. El 
objetivo de este conocido ensayo era el medir la per
meabilidad al aire y al agua de cuatro perfiles verti
cales con geometrías distintas y acabados diferen
tes sometidos a un viento y lluvia artificiales. 

ACANALADURA OBLICUA PARA LA 
EVACUAVCION DE AGUA CON 
FUNCION DE cAllARA DE 
DESCOllPRESION 

PERFIL4 

PANTALLA CONTRA LA LLUVIA 
(PERFIL llETAl.ICO) 

PANTALLA CONTRA EL VIENTO 
B (SELLADO DE LANA lllNERAI.., 

HOJA Pl.ASTJCA. TUBO DE 
NEOPRENO) 

C AISLAlllENTO 

LAS PROBETAS-JUNTA SE REALIZARON 
EN llAOERA BARNIZADA CON UNA 
ALTURA DE 1 METRO 

Los resultados a la permeabilidad al aire demostra
ron que son independientes del perfil de la junta y 
que dependen únicamente de la solución empleada 
como cierre contra el viento, obteniéndose los resul
tados siguientes: 
• Para una barrera cortavientos en forma de 
taponado a base de trenza de lana mineral dentro 
de lámina plástica tipo polivinilo, se midieron pene-

Figura 7.7 

ESQUEMA DE CONCLUSIONES DE JUNTA-TIPO 
SEGÚN LOS ENSAYOS DE TRONDHEIM 
(Sección horizontal de una junta vertical) 

ENSAYO DE TRONDHEIM ( NORUEGA) 

Esquema de conclusiones. 

RANURAS OBLICUAS Y RANURAS 
VERTICALES PARA LA EVACUACIÓN 

3 
DEL AGUA CON FUNCIÓN DE lnl 
CÁMARA DE DECOMPRESIÓN. 

n 

DENTAD 

PRIMERA BARRERA CONTRA EL AGUA 
Y CONTRA EL VIENTO. 
(PERFIL DE NEOPRENO). 

SEGUNDA BARRERA CONTRA 
EL AGUA Y CONTRA EL VIENTO. 
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traciones de aire comprendidas entre 2 y 12 m3/hm 
(metros cúbicos por hora y metro lineal de junta-tipo). 
• Para una barrera cortavientos del tipo de tubo de 
neopreno introducido a presión se midieron entre 0,6 
y 2,5 m3/hm; para una presión de viento de 70 milí
metros la permeabilidad media fue inferior a 1 m3/hm. 
Los resultados a la permeabilidad al agua demos
traron que: 
• A. Las juntas equipadas solamente con una barre
ra contra el agua en forma de banda metálica, pre
sentaban resultados diversos. La junta con perfil 
número 2 dejaba pasar el agua en toda su profundi
dad, mientras que en las juntas de perfiles 1, 3 y 4, 
el agua seguía en la barrera contra el agua concen
trándose en la parte baja de las juntas. 
• B. Las juntas equipadas solamente con barrera 
contraviento, a base de la solución de lana mineral, 
es decir, suprimiendo la barrera contra el agua -jun-

Figura 7.8 

DISEÑOS TIPO DE JUNTAS ABIERTAS HORIZONTALES Y VERTICALES 
(Según las experiencias y ensayos descritos) 

JUNTA HORIZONTAL VENTIL.AOA 

5 o a cm 

o 

lyer 

5 cm. min. poro situocines 
protegidos 
7 cm. poro situaciones normales de 
vientos 
1 O cm. poro situaciones muy 
expuestos 

Figura 7.9 

o 
b 

c 

d 

e 
f 
g 

hormigón de relleno 
taponado poro lo 
obstrucción del hormigón 
de lo junto, barrero 
contra viento y 
continuidad del 
aislamiento térmico. 
ranura horizontal con 
función de cámaro de 
decompresión 
ranura vertical poro 
evacuación del aguo con 
función de cámaro de 
decompresión 
aislamiento térmico 
ranura vertical 
bando de materia plástico 
con función de barrero 
contra aguo y viento 

m chaflán 
h rej altura de resalto 
1 horiZ' longitud de junto 
1 verl horizontal 

longitud de junto 
vertical 

DETALLE DE CRUCE DE JUNTAS VERTICALES Y HORIZONTALES 
Y SECCIÓN HORIZONTAL DE LA ZONA DE CRUCE 

(Según las experiencias y ensayos descritos) 

BANDA DE ESTANQUEIDAD 
PEGADA EN FORMA DE 
GOTERÓN SOBRE EL RESALTO 
PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD 
DE LA JUNTA HORIZONTAL 

BANDA DE MATERIA PLÁSTICA 
CON FUNCIÓN DE BARRERA 
CONTRA EL AGUA Y EL VIENTO 

PROYECCION HORIZONTAL 
DE LA INTERSECCIÓN DE 
LAS JUNTAS 



Figuras 7. 1 O. y 7. 1 O bis
Punto crítico en la 
resolución de las 

fachadas: el cruce 
entre juntas verticales y 

horizontales. 
(Foto J. Salas). 

Figura 7.8.- Recopila
ción de recomendacio
nes para la resolución 

práctica de juntas: 
Sección vertical de una 

junta horizontal y 
sección horizontal de 

una junta vertical. 

Figura 7.9- Resolución 
práctica del cruce de 

juntas verticales y 
horizontales de solape 
de barreras de cierre y 

colocación de una 
pieza complementaría 
que hace de goterón. 

Figura 7. 11. - Diagramas 
de tensión-deformación 

con aplicación lenta y 
rápida de carga para 

cuatro gamas de 
materiales: 

A = elásticos puros 
B = elastoplásticos 
e = plastoelásticos 

D = plásticos puros. 

Figura 7. 12. - Represen-
tación esquemática de 
/as fases sucesivas del 

fenómeno de rotura 
conocido como 
"chewing-gum". 

ta abierta-, con una presión de viento de tan sólo 1 O 
milímetros, el agua atraviesa todas las juntas. El he
cho de reducir el ancho de las juntas de 1 O a 5 milí
metros no modifica el resultado. 
fil C. Las juntas equipadas de barrera contra el agua 
en forma de banda metálica y de barrera contra el 
viento en forma de trenza de lana mineral: el perfil 2 
deja pasar el agua a partir de una presión del viento 
de 1 O milímetros, mientras que los números 1, 3 y 4 
se mantienen secos después de 4 horas de exposi
ción a fuertes solicitaciones. 
fil D. Las juntas equipadas de barrera contra el agua 
en forma de banda metálica y de barrera contraviento 
en forma de trenza de lana mineral entubada en hoja 
de plástico: el perfil 2 detecta la acción de la hume
dad en los 15 últimos centímetros de la probeta, 
mientras que los 1, 3 y 4 están aún secos transcurri
das 4 horas de exposición. 
e E. Las juntas equipadas de barrera contra el agua 
en forma de banda metálica y de una barrera contra 
el viento en forma de tubo de neopreno: todas esta
ban secas después de 4 horas de exposición. 
La Figura 7. 7 recoge en forma gráfica las principa
les adaptaciones de las conclusiones derivadas de 
los ensayos realizados en Trondheim al diseño de 
las juntas ventiladas. Específicamente, se represen
ta la sección horizontal ideal-teórica de una junta ver
tical. Una versión algo modificada de la anterior es 
la que se recoge en la Figura 7.8 junta horizontal y 
vertical respectivamente, acompañadas de la infor
mación pertinente sobre cada uno de los detalles for
males y constructivos para su correcta ejecución. 
La intersección entre la junta vertical y horizontal es 
uno de los puntos más conflictivos, por ello, en la 
Figura 7.9, se recoge una posible resolución de tan 
importante zona. 
El esquema representado, sin duda complejo, pre
tende reforzar la estanqueidad del cruce mediante 
dos tipos de medidas preventivas: 
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100 200 300 400 500 % 
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a.-Solapando en unos 30 centímetros las bandas de 
material plástico que hacen de barreras al viento de 
los elementos superior e inferior. 
b.-Colocando sobre el dentado del borde de los ele
mentos inferiores que concurren en el cruce una pla
ca de chapa o fieltro impermeabilizado de unos 30 
centímetros de longitud que hace de goterón oculto. 
(Figuras 7.10 y 7.10bis). 

Vll.5. JUNTAS SELLADAS MEDIANTE MASTICS 
(JUNTAS BLANDAS) 

Vll.5.1. Juntas estancas o rellenas 

Como contraposición a las juntas abiertas ya trata
das, la_ práctica tradicional, con predominio de jun
tas entre elementos de pequeñas dimensiones, 
muestra abundantes ejemplos de tipos de juntas 
estancas a base de morteros más o menos estudia
dos. Morteros que, con variaciones de dosificación 
y la incorporación de una extensa gama de aditivos 
(impermeabilizantes, hidrófugos ... ), tratan de aumen-

Tabla 7.7 

CRITERIOS UTILIZADOS POR LA UEAtc 
PARA LA CLASIFICACIÓN DE MASILLAS 

PARA JUNTAS ESTANCAS (4) 

l. Clasificación según la deformación total admisi
ble (amplitud) 
A 1: Deformación total hasta el 5%. 
A2: Deformación total hasta el 15%. 
A3: Deformación total hasta el 25%. 
A4: Deformación total hasta el 35%. 

11. Nomenclatura de las masillas de 
estanqueidad bajo el aspecto del valor 
de su recuperación elástica _ 
R1: Recuperación elástica < 10% 
R2: Recuperación elástica > 1 O y < / = 40% 
R3: Recuperación elástica >40 y < / = 70% 
R4: Recuperación elástica > 70 y < / = 90% 
R5: Recuperación elástica >90% 

111. Nomenclatura de las masillas de estanqueidad 
bajo el aspecto del valor del módulo secante 
M1: < / = 0,1 N/mm2 (equivalente a < / = 1 kp/cm2); 

M2: >0,1 y < / = 0,25 N/mm2 (1 y</= 2,5 kp/cm2); 

M3: >0,25 y < / = 0,50 N/mm2 (>2,5 y < / = 5 kp/cm2
); 

M4: >0,5 N/mm2 (> 5 kp/cm2 ) 

IV. Nomenclatura de las masillas de estanqueidad 
bajo el aspecto de su estabilidad 
S1: Estable hasta una anchura de junta de 20 mm. 
S2: Estable hasta una anchura de junta de 40 mm. 
(Estas indicaciones se refieren a las juntas horizonta
les y verticales.) 

V. Nomenclatura de las masillas de estanqueidad 
según su comportamiento bajo la acción directa 
del agua 
EO: No resiste a la acción directa del agua. 
E1: Después del endurecimiento, resiste a la acción 
directa del agua. 
E2: Resistente a la acción directa del agua, incluso 
en el estado no endurecido. 

tar la impermeabilidad de la junta; colmatar capila
ridades; incrementar la capacidad de dilatación 
(O, 14% 0,40%); resistir variaciones bruscas de tem
peraturas del orden de 50° e, etc. 
Los morteros a partir de resinas sintéticas son espe
cialmente idóneos para la ejecución de juntas some
tidas a fuertes tensiones o en puntos en los que se
ría difícil el agarre de un mortero normal. Resultado 
de la práctica y las investigaciones encaminadas a 
la resolución de este problema fue el hallazgo y 
comercialización de un nuevo tipo de resina que pre
senta una cierta flexibilidad, la epoxídica alifántica 
de cadena larga a base de poliamidas y poliaminas. 
Las características de estos productos pueden en
contrarse en los catálogos de las respectivas casas 
comerciales. 

Vll.5.2. Juntas selladas: criterios básicos 

Los materiales empleados en el sellado de las jun
tas blandas, se denominan genéricamente mastics, 
aunque realmente esta denominación es algo impre
cisa, ya que engloba a todos los productos que tie
nen ciertas propiedades elásticas. El término mastics 
comprende materiales con características que barren 
la extensa gama que media entre las materias plás
ticas y las elásticas, pasando por las plastoelásticas 
y las elastoplásticas. 

Figura 7-13 

REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DE TENSIONES 
DEFORMACIONES PURAS QUE SUELEN DARSE 

EN LAS JUNTAS DE FORMA SIMULTÁNEA 

~Tracción o compresión 
perpendiculares al eje 
longitudinal de la junta; 
provocado, por ejemplo, 
por la dilatación de un 
elemento de fachada. 

Cortante normal a la 
superficie de los 
elementos adyacentes; 
provocado, por ejemplo, 
en un ángulo o esquina 
del edificio por dilata
ciones en planos 
normales. 

Cortante paralelo al eje 
longitudinal de la junta; 
provocado, por ejemplo, 
por el deslizamiento de 
una placa de fachada 
debido a una incorrecta 
fijación. 



E = MATERIAL El.ASTICO 
EP = ~ ELASTOPL.ASTICO 
PE = ~ PLASTOEL.ASTICO 
P = Pl.ASTICO 

Figuras 7.14, 7.15 y 7.16 

CURVAS TENSIONES - DEFORMACIONES 
DE LOS MISMOS MATERIALES DE SELLADO 

DE JUNTAS: 

A.-BAJO CARGAS APLICADAS LENTAMENTE 
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En los diagramas de tracción-deformación represen
tados en la Figura 7.11 se recogen de forma esquema
tizada las respuestas correspondientes a las cuatro 
gamas o tipologías de productos de sellado: 
Curva A: productos elásticos puros. 
Curva B: productos elastoplásticos. 
Curva C: productos plastoelásticos. 
Curva D: productos plásticos puros. 
En un principio, los técnicos se inclinaron por el 
empleo de los productos elásticos ya que en cierto 
modo, el fenómeno chewing-gum (Figura 7.12) típi
co de las sustancias plásticas, influyó en que se bus
casen productos de gran elasticidad. La situación 
hoy es bien distinta, ya que se han superado las di
ficultades existentes para proporcionar cualidades 
suplementarias a las sustancias base puras. En la 
actualidad, puede afirmarse que no se comerciali
zan productos elásticos o plásticos pretendidamente 
puros. La casi totalidad de productos para juntas 
blandas pertenecen a los tipos elastoplásticos y 
plastoelásticos, ya que las nuevas resinas base per
miten mejorar, combinar y controlar adecuadamente 
sus características. 
De forma muy global, con referencia al tema de los 
productos o sustancias empleados como masillas, en
tendemos necesario resaltar dos puntos de extrema 
importancia: 
A) La existencia, objetiva, de un extraordinario confu
sionismo comercial. 
B) Las diferencias sensibles existentes entre los re
sultados obtenidos en condiciones de laboratorio y 
en condiciones de servicio, para idénticas masillas. 
El primero de los problemas planteados, la falta de 
claridad cualitativa de la oferta del mercado de 
masillas, con el creciente conocimiento de las pro
piedades de estos productos, presenta una clara ten
dencia a la mejora. Uno de estos síntomas puede 
ser la existencia de unas bases o directrices para la 
apreciación técnica de las masillas. Estas directri
ces establecen cinco criterios o parámetros funda
mentales para la clasificación y nomenclatura de las 
masillas de estanqueidad que son los que se reco
gen en forma de Tabla 7.7, criterios sencillos que se 
han divulgado ampliamente entre los usuarios de los 
países de la Unión Europea y que han ayudado mu
cho en la clarificación del sector. Aconsejamos al 
lector interesado en estos aspectos de la construc
ción prefabricada que utilice estos criterios de se
lección y parámetros cuantitativos a la hora de ele
gir un producto comercial de sellado y de establecer 
negociaciones con posibles suministradores. 
A modo de ejemplo de lo dicho, una masilla desig
nada como: A

3 
R3 M2 S2 E2 presenta las siguientes 

características: 
A

3 
: Deformación total admisible, 25%. 

R
3 

: Recuperación elástica comprendida entre el 
40% y el 70%. 

M2 : Valor del módulo secante comprendido entre 
O, 1 y 0,25 N/mm2 . 

S
2 

: Estable hasta una anchura de junta de 40 milí
metros. 

E
2 

: Resistente a la acción directa del agua, inclu
so en estado no endurecido. 

Respecto al segundo problema enunciado, la dificul
tad de trasvasar los resultados de ensayos de labora-
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torio a las condiciones de uso, baste con señalar dos 
extremos a título de ejemplo. Por una parte, la simul
taneidad de las tensiones en la vida real de las juntas 
selladas. En la Figura 7 .13 se recogen cuatro posi
bles tipos de tensiones puras, que en la práctica pue
den, y de hecho actúan, de forma combinada. 
Otro punto importante del que se quiere dejar cons
tancia es la fuerte interacción que respecto a los re
sultados del comportamiento en servicio presentan 
las distintas variables: forma de actuación de las 
acciones, según que se apliquen lentamente (Figura 
7.14) o brutalmente en un corto período de tiempo 
(Figura 7 .15): variaciones de la temperatura ambiente 
(Figura 7 .16); humedad: influencia del ozono y de 
los rayos solares; tiempo en servicio, etc. 
La correcta resolución de las juntas conocidas como 
selladas, por diferencia y contraste con las abiertas 
en las que la geometría del perfil es fundamental, 
depende de dos factores de los que nos ocupare
mos seguidamente: 
• Correcta elección del material sellante. 
• Adecuada ejecución. 

Vll.5.3. Criterios para la elección de las 
masillas 

Como ya se ha dicho, suelen distinguirse en el ám
bito conceptual cuatro grandes grupos de produc
tos blandos para juntas: elásticos, plásticos y los que 
se acercan a las características básicas de unos y 
otros que, según los casos, reciben los nombres de 
elastoplásticos o plastoelásticos. 
Entre los productos sancionados por una práctica di
latada se encuentran: los polisulfuros, poliuretanos y 
polisiloxanos (conocidos vulgarmente como siliconas), 
en el grupo de los de carácter prioritariamente elásti
co. Entre los plásticos se encuentran los policrilatos, 
mastics de aceite y mastics bituminosos. 

Vll.5.4. Criterios para la ejecución de las juntas 
selladas 

Tanto para la ejecución de las juntas selladas a tope 
como para las de solape, cuyos esquemas se repro
ducen en la Figura7.17, resultan pertinentes el es
tricto cumplimiento de las recomendaciones que si
guen respecto al soporte, masilla y material de relle
no, que son resultado de una dilatada práctica en la 
que mucho de lo aprendido se debe a no pocos erro
res y desastres de ejecución que han empañado no 
pocas excelentes realizaciones que no cuidaron ade
cuadamente estas recomendaciones. 

Exigencias relativas al soporte 
• Los flancos de junta deben tener una resistencia 
suficiente para poder absorber todas las tensiones de
bidas a la deformación de la masilla de estanqueidad. 
• Las superficies de adherencia deben ser funda
mentalmente planas y lisas. 
• Los flancos de junta deben estar secos superfi
cialmente y estar exentos de componentes que pue
dan dañar la adherencia y eventualmente el proceso 
de endurecimiento (por ejemplo, los productos de 

1 Pf 1 

ELEMENTOS DE CONSTRUCCION A UNIR 

FLANCOS 
JUNTA 

MATERIAL 
DE RELLENO 

1 ANCHURA DE JUNTA 
Pf = PROFUNDIDAD DE LA 

MASILLA EN LA JUNTA 

DE 

MASILLA DE 
ESTANQUEIDAD 

desencofrado, los aditivos que facilitan la extrusión, 
las impurezas, etc.). 

Exigencias relativas a la masilla de 
estanqueidad, incluida la imprimación 
La masilla de estanqueidad utilizable debe: 
• Poder colocarse en obra en un intervalo de tempe
ratura suficientemente amplio. 
• Ofrecer un tiempo de obrabilidad suficientemen
te largo. 
• Poder resistir un acabado posterior (alisado) du
rante suficiente tiempo. 
La imprimación -si es necesaria- debe asegurar la ad
herencia deseada entre la masilla de estanqueidad y 
el soporte. Su aptitud se examina conjuntamente con 
la masilla de estanqueidad y los materiales de cons
trucción de los que componen los elementos a unir. 

Exigencias relativas a los materiales 
complementarios y auxiliares 
Los materiales de relleno y los productos de alisado 
deben adaptarse, en lo que se refiere a sus propie
dades, a las masillas de estanqueidad. 
• Materiales de relleno: el material de relleno, des
pués de colocarse, debe tener una resistencia sufi
ciente en el momento de colocación y del alisado de 
la masilla de estanqueidad. No debe contener mate
riales que puedan afectar la adherencia de la masi
lla de estanqueidad en los flancos de la junta. 
Debe asegurar geométricamente una forma cónca
va de la masilla (Figura 7.17) y no ser putrescible. 
No debe impedir de forma inadmisible los cambios 
de forma de la masilla de estanqueidad en caso de 
movimiento de los elementos de construcción; es 
decir, en caso de compresión de la masilla de 

Figura 7.17a y b. -
Datos geométricos 
aconsejados por la 
práctica para la 
correcta ejecución de 
las juntas selladas con 
masillas. 



Figura 7. 18. - Recomen
caciones de buena 

práctica expresadas en 
forma esquemática para 

la resolución de juntas 
selladas según relleno, 
posición y cantidad de 

masilla utilizada. 

estanqueidad, ésta no debe ser expulsada de la jun
ta y en caso de tracción no deben producirse ten
siones localizadas perjudiciales en ésta. 
• Productos de alisado: los productos de alisado de
ben ser compatibles con la masilla de estanqueidad. 
No deben ser filmógenos, no deben producir altera
ción del color de la masilla de estanqueidad ni afec
tar a la adherencia de ésta a los flancos de la junta. 

Exigencias relativas a la mano de obra 
Los operarios que efectúen el trabajo de ejecución 
de las juntas deben tener una adecuada formación y 
clara responsabilidad de la importancia de este tra
bajo, así como disponer de las herramientas y acce
sorios requeridos al efecto. Debe de evitarse la re
muneración por cantidad de trabajo realizado. 

Vll.5.5. El sellado de las juntas 

El sellado de las juntas suele ser visto por muchos 
como una parte sin gran importancia en el proceso 
de construcción con prefabricados. Sin embargo las 
juntas entre los paneles suelen estar sometidas a 
situaciones críticas de servicio y deben ser tratadas 
como\ elementos de gran vulnerabilidad en los 
cerramientos 2 . 

La profundidad del sellado depende del tipo de mo
vimiento que actúa en la junta y de la característica 
elástica del material utilizado. En juntas sometidas a 
esfuerzos cortantes, la profundidad del sellado debe 
ser como mínimo igual al espesor de la junta (Figura 
7 .18). En juntas sometidas a compresión y a trac
ción, la profundidad del sellado depende de la natu
raleza elástica del material. Si la junta es profunda, 
debe utilizarse un perfil comprensible de relleno en 
la parte interior de la junta para controlar la profun
didad del sellado. El perfil de relleno permite el con
trol de la profundidad de la junta y facilita la aplica
ción del sellado que debe fluir y forzar buena adhe
sión a las superficies interiores de la junta. Debe 
evitarse que el perfil de relleno de junta se pegue al 
material de sellado, a través de productos (bound-
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breakers) que impiden el pegamento entre las dos 
superficies (5). 
El perfil de relleno debe ser como mínimo un 20% 
más ancho que la junta para garantizar que siga el 
movimiento de la junta debida a la compresión. La 
profundidad de este perfil debe ser como mínimo la 
mitad de su anchura antes de comprimirse para evi
tar su deformación excesiva. 
a) Características de las juntas 
• Color y aspecto: Puede ocurrir que el color y el 
acabado del sellado de las juntas sufran alteracio
nes pasados algunos años de su aplicación. En es
tos casos es posible restituir la junta o realizar el re
cubrimiento de sellado original por material que per
mita el efecto estético deseado. La mayor parte de 
los sellados presenta buena adhesión entre superfi
cies, pero algunos poliuretanos y siliconas presen
tan baja adherencia cuando están envejecidos. 
* Manchas: Las manchas en las regiones próximas 
a las juntas son fenómenos causados por migración 
de los materiales constituyentes de los sellados ha
cia las capas superficiales de los componentes ad
yacentes, produciendo cambios de color o aspecto. 
* Acabado de junta: El acabado de la junta puede 
ser plano, cóncavo o rebajado y suele ser realizado 
por herramientas de diferentes formas que compar
tan el sellador dentro de la junta. La Figura 7 .18 
muestra distintos tipos de sellado en función de las 
características geométricas de las juntas. 
b) Dimensiones de las juntas con sellado 
La anchura de la junta es función de los cambios 
dimensionales que sufren los componentes y del tipo 
de material de sellado, pudiendo ser calculada por 
la siguiente fórmula: 

Anchura de Junta = (Mi x 100 7 MAF) + Mi 
donde: Mes el movimiento total de la junta en milímetros 

MAF es el factor porcentual de acomodación 

c) Características físicas y mecánicas de los 
sellados 
Los sellados son aplicados en forma de líquidos o 
pastas, colocados in situ para formar una masa sóli
da con propiedades elásticas y/o plásticas. Según 
R. Woolman (6) los sellados pueden ser clasificados 
en los siguientes tipos: 
• Sellados elásticos: Estos sellados presentan de
formaciones reversibles y pueden absorber movi
mientos rápidos y cíclicos. Cuando se encuentran 
sometidos a tensiones prolongadas aumenta la pro
babilidad de rotura en la superficie de adhesión. 
Sellados elásticos del tipo de la silicona son reco
mendados para muros cortina y cerramientos lige
ros con aislamiento incorporado. 
• Sellados plásticos: Los sellados plásticos para pro
porcionar un comportamiento óptimo, deben tener 
una profundidad similar a su anchura. Las deforma
ciones de este tipo de sellado no son reversibles. 
Estos materiales presentan un relajamiento de ten
siones cuando son sometidos a deformaciones cons-

- tantes, y este efecto disminuye los riesgos de rotura 

2 Por su interés práctico, tomamos casi literalmente este 
punto de la tesis doctoral del ingeniero brasilero Fernando 
Barth "Las fachadas de hormigón arquitectónico y de G.R. C. 
en Cataluña", leída en la ETSA de Barcelona en Enero de 1998. 
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en las superficies de adhesión. Sellados plásticos del 
tipo de los mastics, son adecuados en las juntas de 
estructuras con pequeños movimientos y juntas so
metidas a deformaciones de larga duración. 
• Sellados elastoplásticos: Los sellados elastoplás
ticos deben de tener una profundidad igual a la mi
tad de la anchura y tienen mejores comportamientos 
para secciones delgadas variables entre 6 y 12 milí
metros de profundidad. Las deformaciones de este 
tipo de sellado son parcialmente reversibles. Estos 
materiales son particularmente recomendados en las 
juntas sometidas a movimientos lentos y cíclicos así 
como en las juntas con más de un tipo de movimien
to, como suelen ser los casos de las juntas en es
tructuras prefabricadas de hormigón. 
d) Aplicación de los selladores 
La mayor parte de los sellados se aplican mediante 
pistolas que vacían los cartuchos por extrusión ma
nual del producto. Algunos cartuchos pueden 
rellenarse y presentan una extremidad plástica que 
puede cortarse de manera tal que se adapte a la for
ma de la junta. De forma menos frecuente se utilizan 
pistolas de aire comprimido ya que dificultan el con
trol del tamaño de la junta. En cualquier caso debe 
controlarse la velocidad de extrusión al objeto de 
introducir la cantidad de material suficiente para el 
relleno de la junta en la profundidad deseada. 

estanqueidad complementaria \ 
al aire \ 

vacio de aire 

Tabla 7.9 

Tabla 7.8 

PROPIEDADES MÁS IMPORTANTES DE LOS MATERIALES 
PARA LOS PERFILES DE CIERRE DE JUNTAS (8) 

PROPIEDADES 

CONDICIONES DE APLICACIÓN 

Intemperies 

- Bueno relajación 

- Terhp. -10 o +50º C 

- Temp. -30 o + 70º C 

- Temp. -30 o +90º C 

- Extensión superficial O o 5% 

- Extensión superficial O o 10% 

- Extensión superficial O o 25% 

- Extensión superficial > 25% 

TRATAMIENTO 

- Vulcanización 

- Soldadura 

- Pegado 

- Temp. de montaje + 5 o 50º C 

- Temp. de montaje O o 50º C 

- Temp. de montaje - 5 o 50º C 

- Temp. de montaje -1 O o 50º C 

CONTACTO CON LACAS 

- Locos 

COLORES 

- Cloro 

- Transparente 

- Negro 

- Otros 

muy bueno • 

MATERIAS 

PLASTOMEROS 

PVC blondo 

PVC 

f) 
~ 
o 
• f) 
~ o 

• f) 

• f) 
o 
o 

• • • • insuficiente 

o 

ELASTOMEROS 

Etileno 
Propileno 

EPDM 

• • • • • • • 
• 
• • f) 
f) 

• o • • 

Policloropreno 
CR 

• • f) 

• 
• • ~ 
o 

f) 

• o • • 

RESUMEN COMPARATIVO DE LAS TRES TIPOLOGÍAS DE JUNTAS: ABIERTAS O VENTILADAS, 
SELLADA Y CERRADAS CON PERFIL 

Figura 7. 19. - Sección 
horizontal de una junta 
vertical entre elementos 
de hormigón cerrada 
con una banda de perfíl 
flexible en "V". 

CARACTERÍSTICAS 

Adecuadas para: 
• Estanqueidad de fachadas 
• Construcción tradicional 
• Agua acumulada 

El precio: 

Sensibilidad: 
• las tolerancias 
• los desperfectos de aristas y bordes 
• la intemperie tras el montaje 

Posibilidades: 
• De localizar los desperfectos 
• De reparar los desperfectos 

+ 
+ 
+ 

JUNTAS ABIERTAS 

+ 
+ 
+ 

JUNTAS SELLADAS 

Mayor pero disminuye con Aproximadamente igual 
el tamaño de la serie 

Mínima Mínima 
Muy grande Mínima 
Mínima Muy grande 

Casi imposible Buenas 
Sólo por obstrucción Buenas 

JUNTAS CERRADAS 

+ 
+ 
+ 

Muy grande 
Muy grande 
Mínima 

Difícil 
Buenas 



Figura 7.20.- Distintos 
perfiles de cierre para 

juntas verticales y 
horizontales: perfil de 

una cámara de sección 
circular (antes y 

después de la succión 
que permite introducir el 

perfir en la junta) y de 
varias cámaras. 

Figura 7.21.- Detalle del 
borde lateral de un gran 
panel de hormigón en el 

que se puede apreciar, 
embebido en la capa 
externa del panel de 

fachada, un junco-guía 
rígido (metálico) por el 

que se insertará el perfil 
del cierre de la junta 

vertical. (Foto J. Salas). 

O n PERFIL_ A COMPRESIÓN DE u UNA CAMARA 

~ ~~ ~lt 
PERFIL A COMPRESIÓN DE 
VARIAS CÁMARAS 

" 

VU.6. JUNTAS CERRADAS MEDIANTE PERFILES 

Una tercera familia tipológica de resolución de jun
tas entre elementos prefabricados, horizontales y 
verticales, constituyen las llamadas juntas cerradas 
mediante perfiles. Menos utilizadas que las tipologías 
precedentes, presentan características específicas, 
ventajas e inconvenientes, que hacen interesante te
ner conocimiento de sus posibilidades. (Figura 7.19). 
Para la fabricación de los perfiles elásticos se utili
zan fundamentalmente productos derivados de 
elastómeros y plastómeros. En la Tabla 7.8 que si-
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gue, tomada de N. Herwegh (7), se recogen las ca
racterísticas y nombres de las materias brutas más 
usuales para los perfiles de juntas. 
Materiales elastómeros 
Materia bruta plástica, que se conforma bajo la ac
ción del calor. 
Por vulcanización pasan a un estado de elasticidad 
durable. 
No recobran su forma inicial. 
Algunos materiales pertenecientes al grupo: 
" Caucho natural. 
• Caucho styreno-butadieno. 
" Caucho butilo. 
• Etileno-propileno. 
• Policloropeno. 
• Hypalon. 
• Polisulfuro (Thiokol). 
• Uretano. 
• Silicona. 
Materiales plastómeros: 
Materia bruta plástica, que se conforma bajo la ac
ción del calor. 
Después del enfriamiento, se transforma en líquido
elástico -duro. 
Puede recobrar su forma inicial con el calor. 
Algunos materiales pertenecientes a este grupo: 
• Cloruro polivinilo (PVC). 
" Polietileno. 
Los tres materiales de la Tabla 7.8 adjunta, conocidos 
en forma genérica como PVC, EPDM y CR, se juzgan 
en la práctica como los más apropiados para actuar 
como cierres de juntas. El resto de los mencionados 
en los párrafos precedentes son menos empleados en 
la fabricación de perfiles destinados a juntas de edifi
cación, a causa de su menor resistencia a la intempe
rie o por presentar una elasticidad inapropiada. En la 
Tabla 7.8 mencionada se recoge de forma esquemáti
ca, mediante una simbología gráfica, las propiedades 
de tipo práctico de los tres materiales. 
Elegido el tipo de material y la forma de la sección 
transversal de los perfiles de cierre (Figuras 7.20 y 
7.21), la ejecución de estas juntas es extremadamen
te sencilla, realizándose tanto,. por el interior del edi
ficio como por el exterior del mismo. Lo que sí re
quieren estas soluciones constructivas de juntas, son 
tolerancias dimensionales muy estrictas, tanto para 
la fabricación de los elementos que conforman la 
junta, como para su ejecución en obra, para la que 
se recomienda un cuidadoso control del posiciona
miento y de la calidad de ejecución. 
No resulta ni fácil ni preciso el resumir en forma com
parativa las tres tipologías de juntas estudiadas. No 
obstante, en un intento de recapitular lo dicho hasta 
el presente en este capítulo dedicado a los aspectos 
funcionales de las juntas entre elementos prefabrica
dos, entendemos que la Tabla 7.9 recoge algunos 
aspectos globales de interés (9). 

3 En razón de la muy dilatada experiencia teórico-práctica 
del ingeniero venezolano José Adolfo Peña en el diseño y 
cálculo de estructuras a base de elementos prefabricados, 
hemos tomado parcialmente este punto de introducción, de 
la charla pronunciada en el Curso Teórico - Práctico sobre 
Construcción Industrializada que realizamos en Puerto Ordaz 
(Venezuela) 1992. 
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Vll.7. 
JUNTAS 

Vll.7.1. CONCEPTOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL 
PARA UNIONES Y JUNTAS 3 

Cuando se diseña una edificación que ha de ser 
construida con un sistema industrializado, es nece
sario conjugar criterios de funcionalidad, economía 
y seguridad, con la expectativa de lograr una pro
ductividad mayor que la obtenida con los sistemas 
tradicionales. Productividad que no debe alterar en 
manera negativa la seguridad de las edificaciones. 
Por el contrario, con los sistemas industrializados es 

N 

111111111 
V V 

~r ~r 
V V 

a) b) 

~N 
V<i--¡:v 

e) 

N N 

l 

1 
N 

N 

a) b) 

Figura 7.22.- Detalle del 
dentado tipo "cremalle
ra" para conformar una 
"junta organizada" en 
paneles de fachada de 
la antigua planta KPD 
que se instaló en los 
años setenta en Villa 
Alemana (Chile). 
(Foto J. Salas). 

Figura 7.22 bis.
Idéntico caso anterior 
de paneles destinados 
a una zona de alto 
riesgo sísmico en la ex
Yugoeslavia. 
(Foto J. Salas). 

Figura 7.23.- Vista en 
planta de una "junta 
horizontal organizada" 
entre losas prefabrica
das aligerada. El 
dentado hace la junta 
muy apropiada para 
restablecer el monoli
tismo horizontal y la 
capacidad a esfuerzos 
rasantes. 
(Foto J. Salas). 

Figura 7.24.- Esquemas 
estructurales de juntas 
verticales sometidas a 
acciones de cortante. 

Figura 7.25.- Esquemas 
estructura/es de juntas 
horizontales sometidas 
a compresión. 

Figura 7.26.- Esquema 
de armaduras de una 
junta horizontal 
sometida a esfuerzos 
de flexión. 



Figura 7.27.- Geome
tría de alzado y 

secciones horizontales 
de ''juntas verticales 

organizadas". Detalles 
de cálculo. 

posible establecer los mecanismos de control, gra
cias a la repetición de las operaciones qué garanti
zan el cumplimiento de las hipótesis que se estable
cieron en la etapa de diseño. Indudablemente que 
las hipótesis, desde el punto de vista de la seguri
dad de las estructuras construidas con sistemas 
industrializa.dos, serán particulares de cada sistema 
y dependerán de la tecnología utilizada. En el caso 
de la prefabricación a base de grandes paneles, hay 
que ser conscientes de la importancia que tienen las 
hipótesis que se establezcan para el manejo de los 
elementos prefabricados y para realizar las uniones 
de los mismos. Estos aspectos han sido uno de los 
puntos negros de los sistemas prefabricados (1 O). 
Las uniones en un sistema prefabricado constituyen 
zonas de ablandamiento del sistema estructural, pero 
este hecho no hace imposible la solución al proble
ma de garantizar la integridad del conjunto estructu
ral compuesto de elementos prefabricados, dotán
dolo de la seguridad exigida a las edificaciones. 

f (hormigón de relleno) 
cd 

a/b'.:::'.---------
f' (hormigón prefabricado) 

cd 

li = Longitud de la junta 

Ak = bk hk.n 

n = nS!. de dientes 

hk;:::: 50 mm; tk;:::: 10 mm 

hk 
-t-< 8; 

k 
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Los sistemas prefabricados, desde el punto de vista 
de su integridad estructural, plantean conjuntos es
tructurales compuestos de elementos unidos de una 
determinada forma. Dado que los elementos com
ponentes son prefabricados, se verán sometidos a 
solicitaciones diferentes a las exigidas en sus con
diciones de uso en el conjunto estructural, en las di
ferentes etapas de producción, transporte y monta
je. La mayoría de estas solicitaciones pueden ser pre
vistas y cuantificadas de acuerdo a la tecnología que 
se esté utilizando; por ejemplo, los efectos de flexión 
de una pared que se hormigona horizontalmente en 
el momento del desencofrado o de su puesta en po
sición vertical. En cambio, otras solicitaciones se 
originan por las sacudidas inevitables a las que se 
ven sometidos los elementos prefabricados durante 
su manejo, transporte y montaje. 
El diseñador del sistema constructivo tiene que ser 
consciente de estas circunstancias y contar con su
ficiente experiencia y habilidad para resolver estas 
situaciones que no son comunes en el diseño de 
estructuras previstas para ser construidas de la ma
nera tradicional. 
Las juntas entre elementos prefabricados se podrían 
definir desde el punto de vista estructural como zo
nas de ablandamiento del conjunto estructural, que 
causan discontinuidad temporal o permanente en la 
transmisión de fuerzas. El grado de discontinuidad de
penderá del diseño y de las características que se le 
impongan a los bordes a unir de los elementos prefa
bricados, de la posibilidad de agregar refuerzos adi
cionales dentro de los espacios de unión, así como 
de la facilidad de hormigonado si se trata de uniones 
húmedas, o de realizar las soldaduras o uniones me
diante pernos, en el caso de uniones secas. 
En las estructuras a base de paneles prefabricados 
de hormigón armado, la discontinuidad que plantea 
la unión entre elementos prefabricados se debe a la 
dificultad de dar el solape adecuado a las armadu
ras y a las características del concreto o mortero 
vaciado en la zona de unión, que en la mayoría de 
los casos son espacios muy limitados. La restitución 
de la continuidad estructural, tanto en las uniones 
horizontales como en las verticales por efecto de las 
armaduras que en ellas es posible incluir, no se lo
gra en la mayoría de los sistemas una continuidad 
equivalente a la que es característica de las estruc
turas hormigonadas en obra. Sin embargo, en un 
edificio a base de paneles prefabricados es posible 
asegurar la integridad estructural suficiente por me
dio de uniones verticales y horizontales adecuada
mente diseñadas. 
El trabajo conjunto de un sistema estructural com
puesto de elementos prefabricados depende de la 
eficiencia de sus uniones tanto horizontales como 
verticales, especialmente en lo concerniente a su 
resistencia a las acciones tangenciales. El grado de 
interacción de los elementos prefabricados depen
derá de la capacidad de la unión para permitir el flu
jo de fuerzas tangenciales desde el borde de un pa
nel al otro (Figuras 7.22 y 7.23). La resistencia de un 
elemento componente prefabricado se ve disminuida 
dentro del conjunto, en la. medida en que la resisten
cia al corte, de las uniones verticales y horizontales, 
se ve influida por el agrietamiento progresivo del re-
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lleno de las mismas, de tal manera que el deterioro 
continuo de las uniones trae como consecuencia un 
comportamiento no elástico del conjunto estructural 
compuesto de elementos prefabricados. 
Por las razones señaladas, entre otras, las zonas de 
encuentro deben cumplir un conjunto de requisitos, 
entre los cuales cabe mencionar: 
Seguridad. 
Ductilidad. 
Rigidez y monolitismo. 
Estabilidad durante la etapa del montaje. 
Resistencia a la intemperie y al fuego. 
Precisión geométrica. 
Sencillez en su ejecución. 
Economía. 
Apariencia aceptable. 
De los requerimientos mencionados, tal vez sea el 
de la ductilidad el más importante cuando se trata 
de conjuntos estructurales que pudieran estar some
tidos eventualmente a la acción de fuerzas horizon
tales ocasionadas por sismos o vientos. 
En un conjunto estructural compuesto de elementos 
estructurales, sometido a la acción de fuerzas hori
zontales, la integridad estructural o la resistencia del 
mismo al colapso progresivo dependerá fundamen
talmente de la ductilidad de sus uniones. 

/ 

0 

A) 

FIGURA 7.28 
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'[/ / / 'V 
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VII. 7 .2. Introducción al cálculo de juntas 

Estructuralmente se entiende por junta el espacio 
comprendido entre elementos prefabricados conti
guos: el hormigón o cualquier otro material de relle
no de la unión, así como los elementos interconec
tadores previstos para una mejor respuesta estruc
tural de la junta. 
Las juntas se pueden clasificar en función del tipo 
de tensiones internas predominantes que genera la 
respuesta de la junta ante las acciones exteriores. 
Así pues, pueden identificarse tres tipos de juntas: 
• A) Juntas a cortante: fundamentalmente resisten el 
esfuerzo cortante 11V11

, en ocasiones acompañado por 
una compresión o esfuerzo 11 N11

• Estas tensiones apare
cen especialmente entre las juntas verticales; también 
en horizontales bajo acciones sísmicas. (Figuras 7.24). 
• B) Juntas a compresión: resisten acciones de com
presión 11 N11

, en general, acompañada por un momento 
flector 11 M11 actuando perpendicularmente al plano del 
panel y, a veces, un esfuerzo cortante 11V11 en el plano 
del panel. Este tipo de juntas se presenta normalmen
te entre las juntas horizontales. 
• C) Juntas sometidas a momento f!ector: resisten el 
momento flector 11 M11

• En realidad estas juntas se pre
sentan muy raramente en estructuras a base de pa
neles y losas prefabricados. Esta tipología de juntas 
son mucho más corrientes en las estructuras a base 
de esqueleto resistente (pilares y jácenas, prefabri
cados o no). 
El conjunto de paneles superpuestos, unidos a tra
vés de las correspondientes juntas horizontales, 
constituye una gran ménsula elemental. La unión por 
sus bordes verticales de ménsulas elementales, 
constituyen ménsulas. complejas de arriostramiento 
que pueden formar perfiles de gran inercia, en for-
ma de 11 T11

, 
11 L11

, 
11 U11 

... Por lo expuesto, las juntas hori-
zontales y verticales desempeñan un papel decisivo 
en la adecuada solidarización entre los diversos ele
mentos del edificio y en la creación de una entidad 
estructural única, evitando el peligro de un derrum
bamiento tipo castillo de naipes (11). · 

VII. 7 .3 Juntas a cortante 

En una junta a cortante, el esfuerzo 11 V11 se transmite 
a través del hormigón vertido in situ en la junta y del 
armado transversal de la junta dispuesto durante el 
montaje de los elementos. 
Se pueden distinguir dos tipos de juntas a cortante: 
* Juntas planas. 
* Juntas organizadas. 
Las juntas planas pueden ser, a su vez, lisas o rugo
sas según sea el paramento de las caras de los pa
neles en contacto con la junta. Asimismo, las juntas 
organizadas podrán ser distribuidas o concentradas 
según sea el reparto de dientes o resaltos a lo largo 
de la junta. La viga de atado a la altura del forjado 
se puede considerar una llave concentrada a efec
tos de lo expuesto. 
Las juntas organizadas presentan un comportamien
to estructural sensiblemente superior a las planas por 
lo que son las habitualmente empleadas en estructu-

Figura 7.29.- Diagrama 
de deformaciones
esfuerzos de una 'junta 
vertical organizada" en 
el que se señalan los 
posibles mecanismos 
de rotura de la junta 
bajo carga. 



ras prefabricadas de grandes paneles en juntas verti
cales. Las juntas horizontales suelen ser planas. 
Las juntas pueden clasificarse también en abiertas o 
cerradas. La distinción entre estos dos tipos se refie
re a la posibilidad que ofrecen las juntas abiertas de 
verificar si la junta ha sido debidamente hormigonada 
o no, si bien a costo de empleo de encofrados in situ. 
Los detalles básicos de la geometría de las juntas 
organizadas se recogen en la Figura 7.27. 
Si Ak.:::;: 0,2 Aj se considera la junta como plana. La 
cuantía geométrica mínima del armado transversal 
de una junta a cortante, ya sea plana u organizada, 
viene dada por la expresión siguiente: 
(As fyd + Nci ) ! Aj fcci > 0,02. 
y para Nci -:S 0,02 Aj fcd se puede tomar: 
As fyd /Aj fcd ~ 0,02 
en donde: 
11 As 11 es la sección de la armadura transversal. 
11 f yd 11 la resistencia de cálculo del acero. 
11 Nd 11 la fuerza de cálculo normal de la junta (positiva 
si es de compresión). 
'W', el área longitudinal de la sección de la junta. 
11 f cd 11 la resistencia de cálculo del hormigón vertido 
in situ. 
La comprobación de una junta a cortante por el méto
do de estados límites se hace verificando que la soli
citación actuante 11Vd 11 obtenida a partir de los valores 
ponderados de las acciones características es menor 
que la respuesta o resistencia de la junta 11 Rjd 11

• 

En el esquema de la Figura 7.28, el valor del esfuer
zo cortante 11T11 actuante, como consecuencia de la 
solidarización a través de una junta vertical de dos 
paneles con cargas diferentes, en el supuesto de que 
N1 > N2, se calcula de la forma siguiente: 
Sean (E1, S1) y (E2, S2) el módulo de deformación y 
sección de los paneles 1 y 2 respectivamente. Aho
ra bien, 
N'1 = N1 - T 
N12 = N2 + T 
por lo que resulta como valor de T: 

T 
N1 S2 E2 - N2 S1 E1 

S1 E1 + S2 E2 

TABLA 7.10 

VALORES PRÁCTICOS DE LAS TEMPERATURAS DEL PARAMENTO 
EXTERIOR 

MATERIAL COLOR TEMPERATURAS ºC 1 ncremento absoluto 
de temperatura 

Mínimo Máximo L\tº 

Muro de ladrillo, 
hormigón claro -20 50 70 

Muro de ladrillo, 
hormigón obscuro -25 65 90 

Vidrio, cerámica, metal claro -25 60 85 
Vidrio, cerámica, metal obscuro -30 80 11 o 
Metal detrás de vidrio obscuro -10 130 140 
Vidrio y vidriados -25 80 105 
Vidrio para aislamientos - -25 100 125 
PVC claro -20 60 80 
PVC obscuro -30 90 120 
Madera natural -20 a -25 60 80-85 
Madera pintada claro -20 a -25 50 70-75 
Madera pintada obscuro -20 a -25 70 90-95 
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Por lo que se refiere a la resistencia de la junta, el 
cálculo se puede hacer con suficiente aproximación 
mediante la expresión propuesta por el Grupo de Tra
bajo 11 Diseño de juntas en estructuras prefabricadas 11 

del CIB W23. 
Rjci=1/yn ((p1 Ak fcci + p2 (As fyci + Nci)) <; 0,3 Aj fcci /n 
con los significados ya indicados más arriba. 
P1 y p2 son coeficientes que representan la contri
bución del hormigón vertido in situ (p1) y de la ar
madura transversal y fuerza normal (P2) en la resis
tencia de la junta. ·Dichos valores están tabulados 
en función del tipo de junta (plana, organizada) y del 
tipo de armado (concentrado, distribuido). 
yn = coeficiente de seguridad para el que se adop
tan los siguientes valores: 
En juntas continuas 
Abiertas............................................. ')'n = 1, 15 
Cerradas.................. bK < 60 mm yn = 1,33 

bK > 60 mm yn = 1,25 
En juntas concentradas ......................... ')'n = 1,33 
En juntas a cortante horizontal 
Bajo compresión total......................... ')'n = 1 ,25 
Bajo compresión parcial..................... ')'n = 1,40 
Por último se comentará brevemente el mecanismo 
de rotura de las juntas que puede producirse: 
• Por la retracción del hormigón vertido in situ. 
• Por el esfuerzo cortante a que se ve sometida. 
• Por ambas causas a la vez. 
El desarrollo de la rotura en las juntas organizadas 
(Figura 7.29) se puede presentar esquemáticamen
te en la forma siguiente: 
a) Rotura en las zonas de contacto del hormigón pre
fabricado y el vertido in situ. Su causa es la retrac
ción del hormigón vertido in situ por lo que se puede 
producir con 11 V11 = O, es decir, sin esfuerzo cortante, 
si bien se ve favorecido con la presencia de tensio
nes de corte. Alternativamente no aparece del todo 

- y es la rotura diagonal la primera en presentarse. 
- (Zona 1 : Figura 7 .29). 
- b) Cizallamiento de las esquinas de los dientes. Di-

cha rotura es debida generalmente a la pobre resis
tencia del hormigón en dicha zona, alcanzándose su 
aplastamiento bajo presiones locales. En estas cir
cunstancias una junta prevista con ak 30° se com
porta como una de ak 30° y se reduce en consecuen
cia Ja resistencia de la junta. (Zona 2 en la Figura 7.29). 
c) Rotura diagonal. Aparece como consecuencia del 
fallo a tracción del hormigón vertido in situ con des
plazamientos del orden de 0,05-0, 15 milímetros o 
más, si las esquinas de los dientes empiezan a 
cizallarse. (Zona 3 en las Figuras 7.29 a y b). 
d) Cizallamiento de los dientes. Dicha rotura marca 
el estado límite último de la junta. (Zona 4 en las Fi
guras 7.29 a y b). 

VII. 7 .4. Juntas a compresión 

El esfuerzo normal 11 N11 en las juntas a compresión se 
transmite a través de la parte de forjado de la junta, 
del hormigón vertido in situ en la misma y, en su caso, 
a través de las camas de mortero superior e inferior. 
(Figuras 7.25.a y b). 
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Teniendo en cuenta la contribución del hormigón ver
tido in situ a la junta en la transmisión de dicho es
fuerzo "N", podemos distinguir entre juntas estrechas 
y juntas amplias. Entre las segundas estarían por 
ejemplo las juntas horizontales en que los forjados 
se apoyan en resaltos o espigas en los muros. 
La frontera entre uno y otro tipo está en el área de la 
sección del hormigón vertido in situ, 'W'. Para juntas 
estrechas debe ser 

Ai < 0,6 tw tt 
en donde tw = Espesor del panel. 

tt = Espesor del forjado. 
Atendiendo a la forma de trabajo del conjunto forja
do-panel, las juntas a compresión se pueden clasifi
car en tres grupos: 
• Juntas libres, en las que se permite la libre rota
ción del forjado. 
• Juntas débiles, con un tipo particular de armado 
en el apoyo. 
• Juntas fuertes, con anclaje de la armadura supe
rior en la junta o en continuidad con la del forjado 
opuesto. 
En las juntas horizontales habrán de materializarse 
los zunchos, los cuales según la norma del Comité 
Europeo del Hormigón CEB IV (12), deberán cumplir 
las siguientes misiones: 
• Equilibrar las reacciones horizontales directamen
te ejercidas por los paneles (viento, sismo). 
• Equilibrar los esfuerzos de tracción desarrollados 
en los forjados en su funcionamiento como vigas 
contraviento. 
• Equilibrar, llegado el caso, los componentes hori
zontales de los esfuerzos diagonales de los paneles 
de muro en tracción bajo los efectos de las fuerzas 
laterales y transmitir a las ménsulas de arrios
tramiento las reacciones horizontales de los forjados. 
• Equilibrar los esfuerzos de tracción desarrollados 
en los muros en caso de eventuales desniveles en 
los apoyos. 
• Participar en los nuevos equilibrios que es necesa
rio prever para evitar el derrumbamiento progresivo. 
La sección de los zunchos deberá tener una altura 
aproximada a la sección del forjado y una anchura 
mínima de 8 centímetros. En el caso de que se prac
tique en los extremos del forjado un biselado con 
objeto de facilitar el hormigonado del zuncho, este 
mínimo se puede reducir a 5 centímetros en la cara 
inferior de la junta y en casos excepcionales a 3 cen
tímetros. 
El armado del zuncho constará, según Lewicki, de 
armaduras longitudinales cuya sección "A

8
" será por 

lo menos igual al mayor de los valores siguientes: 
As;?3010 

(independientemente del límite elástico del acero) 
As;?6% 

de lo correspondiente a la carga vertical en to
neladas por metro lineal. 

As;?5% 
de la sección total del zuncho. 

La armadura traosversal estará constituida por cer
cos distantes 50 centímetros como máximo. 
El CEB IV distingue entre el atado correspondiente a 
los muros periféricos y a los muros interiores. 
Para el atado de muros periféricos recomienda se 
disponga una armadura que en ningún caso debe 

TABLA 7.11 

PROPOSICIÓN DE COEFICIENTES DE SEGURIDAD 
DE CÁLCULO EN FUNCIÓN DE LOS DISTINTOS 

TIPOS DE SOLICITACIONES (9) 

SOLICITACIONES COEFICIENTES FRECUENCIAS 

Variaciones de temperatura 1,0a1,2 elevada 

Variación en el contenido 1,0a1,3 media 
de humedad 

Retracción 1,2a1,4 1 vez 

Cargas permanentes 1,1a1,3 1 vez 

Fluencia 1 ,2 a 1 ,4 1 vez 

Sobrecargas móviles 1, 1 a 1 ,3 media y elevada 

Asentamientos del terreno 1,3a1,5 1 vez 

Desplazamiento de apoyos 1, 1 a 1 ,3 1 vez, media o elevada 

Viento 1, 1 a 1,3 media 

Viento, sismo, vibraciones débil 

ser inferior a 2 centímetros cuadrados independien
temente de la clase de acero empleado. 
Para el atado de muros interiores, recomienda que el 
atado entre dos muros exteriores opuestos debe po
der equilibrar un esfuerzo de tracción del 1 % del es
fuerzo que al nivel considerado actúa sobre el muro 
exterior en cuestión, sin que este esfuerzo de trac
ción pueda ser inferior a 500 kg/m de muro exterior. 
Por lo que respecta a las precauciones a tener en cuen
ta durante la ejecución de los zunchos hay que desta
car, según el CEB IV, la prohibición de paso de canali
zaciones longitudinales de cualquier naturaleza por la 
zona de los puntos que colaboran en la transmisión de 
los esfuerzos. El paso de canalizaciones transversales 
sólo es posible si no obstaculizan la continuidad de las 
armaduras y el hormigonado del zuncho. 

Vll.8. JUNTAS EN MOVIMIENTO: UN EJEMPLO 
DE DISEÑO 

Toda construcción está sometida a solicitaciones que 
provocan desplazamientos en todos sus puntos (13). 
Se pueden distinguir dos categorías de solicitaciones: 
1) Solicitaciones que producen principalmente mo
dificaciones dimensionales: 
a) Efectos térmicos. 
b) Humedad. 
2) Solicitaciones que producen cambios de forma sin 
afectar sensiblemente las dimensiones: 
a) Las cargas: peso propio, carga útil, etc. 
b) Deformaciones del soporte: asientos o desplaza
mientos de la cimentación. 
c) Acciones externas: viento, sismos, vibraciones, etc. 
Las deformaciones elásticas y elastoplásticas no pre
sentan grandes problemas, pero sí las modificaciones 
de dimensiones en la estructura y sus elementos. Dis
posiciones constructivas inadecuadas que impidan es-



tos movimientos son causa de fuertes tensiones loca
les que pueden provocar diversas roturas y fisura
ciones. Por tanto, es necesario prever y dimensionar 
estas juntas para evitar estos accidentes. 
Las solicitaciones que provocan principalmente mo
dificaciones dimensionales son esencialmente: 
a) Las variaciones de temperatura. 
b) Las variaciones en contenido de humedad. 
El método de cálculo es el mismo en ambos casos, 
sólo varían los coeficientes. En el cálculo de movi
miento de juntas, es necesario fijar desde el comien
zo un estado de referencia que será el mismo para 
todos los movimientos calculados. En el caso de un 
panel de fachada, el estado de referencia origen 
puede ser aquel en el que se coloca el elemento, es 
decir, las condiciones de temperatura y de humedad 
del momento del montaje. (Ver Tabla 7.10). 
Es necesario precisar que, en muchas ocasiones, las 
variaciones de dimensiones se acompañan de cam
bios importantes de forma, no despreciables en su 
efecto sobre las juntas. Para estudiar estos casos 
es preciso considerar dos tipos de elementos: 
a) Los formados por un solo material. 
b) Los formados por varios materiales adheridos 
unos a otros. 

Vll.8.1. Efectos de variación de temperatura 

No es precis;> calcularlos con gran precisión, el milí
metro es más que suficiente. Para su estudio es pre
ciso conocer: 
1) El coeficiente de dilatación térmica. 
2) El módulo de elasticidad. 
A) Elementos homogéneos (un solo material). 

AL= La T 
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donde 11T11 es positivo si la temperatura del elemento 
aumenta. 
B) Elementos multicapas (dos o más materiales). 
Pueden serlo con materiales ligados entre sí o libres. 
En este segundo caso, en el que se puede producir 
un desplazamiento de uno sobre otro, el problema 
se reduce al cálculo independiente de cada capa. 

ALA=LCXAT 
A Ls =Las T 

En el caso de materiales ligados, no independien
tes, las solicitaciones a las que se ve sometida la 
pieza provocan cambios de forma de la misma. Sin 
embargo, desde el punto de vista de diseño de las 
juntas, y en función del grado de exactitud con el 
que es preciso trabajar en cada caso para su 
dimensionamiento, es factible estar del lado de la 
seguridad estudiando únicamente el material de ma
yor coeficiente de dilatación térmica. 

v11.s.2. Efectos de las variaciones en la 
cantidad de humedad de los materiales 

Estos efectos son los mismos que los que se experi
mentan como resultado de las variaciones de tem
peratura. Conviene diferenciar sin embargo, dos ca
sos distintos: 
a) Los efectos debidos a las variaciones ambienta
les, que provocan cambios periódicos en las dimen
siones durante toda la vida de la obra. 
b) Los efectos .de retracción, que son más débiles 
en las piezas prefabricadas, puesto que los movi
mientos principales se experimentan en fábrica y al
macenado. 
La Tabla 7.11 ofrece un conjunto de coeficientes de 
seguridad en función de las solicitaciones. 
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CAPITULO VIII 

PLANTAS 

DE 

PRODUCCIÓN 

vm.1. MICROTALLERES PRODUCTIVOS: 
GÉRMENES INDUSTRIALES 

La realidad del sector productor de materiales y com
ponentes de construcción en América Latina sale al 
encuentro con una pléyade de pequeños talleres, uni
dades productivas, microempresas familiares, núcleos 
de producción de elementos ... que el autor prefiere 
nominar globalmente como gérmenes industriales. 
Valoramos estos gérmenes industriales como la 
plasmación real de uno de los puntos neurálgicos del 
soporte conceptual hacia el que se dirige este traba
jo: la industrialización posible. En nuestra opinión, 
estos núcleos productivos son la expresión más real 
hacia la que convergen dos tendencias, en aparien
cia antagónicas pero que en la práctica muestran una 
intensa capacidad generadora de soluciones: 
A. Formalización de la informalidad. 
B. Desmitificación de la industrialización. 
Entendemos estos enunciados en la forma siguiente: 
Formalización de la informalidad: conjunto de 
tendencias, programas, políticas ... con capacidad 
para propiciar y fomentar la formalidad -en cierto 
modo equivalente a legalidad- de la actividad infor
mal, generando puestos de trabajo rentables y nue
vas formas organizativas, produciendo materiales, 
elementos y componentes en forma competitiva des
tinados a la vivienda popular, etc. 
Desmitificación de la industrialización: mani
festación incipiente que se plasma produciendo con 
equipos nacionales, utilizando materias primas 
autóctonas, eliminando sofisticaciones importadas, 
simplificando procesos técnicos complejos y 
adecuándolos a los estrechos márgenes de actua
ción que ofrece la realidad latinoamericana. Estamos 
convencidos de que la desmitificación de la indus
trialización tiene ante sí -utilizando un concepto muy 
en boga- un amplio y próspero nicho tecnológico. 
La Tabla 8.1 recoge parcialmente la extensa gama 
de posibilidades reales con las que se muestran los 
gérmenes industria/es en América Latina, y la Figura 

8.1 pretende plasmar un esquema conceptual del 
sector idóneo para la aparición de la industrializa
ción posible, entendida como, la zona de solape o 
superposición de los sectores formal e informal, 
dinamizados, a su vez, por las tendencias o vectores 
que hemos definido como formalización de la infor
malidad y desmitificación de la industrialización. 
El -germen industrial, entendido en sentido amplio, 
abarca desde la producción de materias primas y 
componentes hasta la prestación de servicios y sue
le presentar una estructura típica de pequeña pro
ducción mercantil. Actúa mayoritariamente, con ca
rácter de lucro, tratando de poner en el mercado ma
teriales/componentes de construcción a menor cos
to que los de la competencia, en muchos casos con 
calidades, prestaciones y/o acabados inferiores y 
con frecuencia, incluso fuera de norma. 
Defendemos conceptualmente la expresión germen 
industrial por contraposición a la de micro-taller, por 
lo que implica de concepción dinámica. El aspecto 
micro no nos parece que sea lo esencial o caracte
rístico de esta forma de producción. En teoría, no es 
defendible que un micro-taller pretenda ser micro a 
lo largo de toda su vida útil. El germen industrial, por 
contra, tiende a su consolidación; busca su creci
miento e, incluso, su desdoblamiento, propiciando 
nuevos talleres, como tendencia natural y lógica en 
el mundo empresarial industrial. 
No es nuestra intención propugnar una cierta místi
ca, nociva en nuestra opinión, de lo micro. Una re
flexión sobre la antinomia micro-macro, posiblemente 
arrojaría la conclusión de que se encuentra en vía 
de superación la frase emblemática acuñada como 
"lo pequeño es hermoso", magistralmente defendi
da en su día por E.F. Schumacher. Lo pequeño, en el 
contexto que nos ocupa, debería ser una primera 
etapa o iniciación de un proceso dinámico que, por 
lógica -la dimensión del mercado-, ha de tender ha
cia la expansión y el crecimiento. Bien es cierto que 
los talleres de materiales y elementos de construc
ción de América Latina presentan un ritmo de expan-
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Tabla 8.1 

CENTROS DE PRODUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 
(Gérmenes Industriales) 

Funcionan como empresas productoras con carácter de lucro. 
Suministran materiales/componentes de construcción, no siempre más baratos que el sector 
formal y, en ciertos casos, de calidad inferior a la normalizada. 

1. PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS: 
Conglomerantes alternativos: puzolanas naturales, R.H.A., diatomeas, caolines. 
Hornos de cal. 
Yesos fosfóricos. 
Aserraderos de madera. 
Pizarra, bloques de piedra. 

2. PRODUCCIÓN DE COMPONENTES: 
Hormigón prefabricado: bloques, tubos de saneamiento, bovedillas, viguetas. 
Elementos de ferrocemento: paneles, cubiertas, depósitos. 
Piedra artificial: lavaderos, sanitarios, escaleras, balaustradas ... 
Talleres de carpintería: marcos de huecos, puertas, ventanas, pilares-vigas, cerchas, celosías ... 
Talleres de quincha prefabricada: paneles. 
Tierra sin cocer, adobes estabilizados, adobes prensados ... 
Cerámica: tejas, ladrillos, tubos. 
Placas y tejas de cubierta, a base de fibras naturales. 
Paneles diversos: de hormigón, de cerámica, de cáscara de arroz. 
Talleres de bambú: pilares, correas, esterillas. 

3. OFERTA DE SERVICIOS: 
Investigación-acción: planes de trabajo, elaboración de proyectos, transferencia 
de conocimientos, formación técnica, organización de pobladores. 
Organización de créditos, bancos de materiales, ayuda mutua, micro-emprendimientos. 
Transporte y suministro de materias primas y componentes. 
Almacén y venta de materias primas, componentes y herramientas. 

Tabla 8.2 

TRAMA SIMPLIFICADA DEL SECTOR INFORMAL DE VIVIENDA EN LATINOAMÉRICA 

ENTIDAD IMPULSORA Y COORDINADORA: 
Es la organización que impulsa y cohesiona la trama. Por lo general,' instituciones sin ánimo de 
lucro (ONGs), cooperativas, equipos profesionales ... 

• Suele aportar: servicios técnicos, organizativos, empresariales, financieros y legales. 
AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS: 

Organizaciones sin ánimo de lucro: libre afiliación, control democrático ... ; tratan de proporcionar 
vivienda a las familias organizadoras. 

MECANISMO CREDITICIO: 
Entidades que fomentan procesos de ahorro/crédito para vivienda. 
Cooperativas abiertas o cerradas, sindicatos, bancos de trabajadores, fondos de pensiones, 
mecanismos de ahorro y préstamo, micro-créditos ... 

PROCESOS PARA EL MEJORAMIENTO BARRIAL: 
Organizaciones puntuales o permanentes para construir, mejorar o mantener lo público: 
equipamientos, servicios, instalaciones ... 
Organizan y promueven: traída de aguas, alcantarillado, alumbrado público, mejora de caminos ... 

EMPRESAS Y CENTROS DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES Y COMPONENTES DE CONSTRUCCIÓN: 
Objetivo último de este texto, gérmenes de industrialización posible. 

sión lento, cuando no prácticamente nulo. Recono
cemos que el sólo hecho de sobrevivir en países en 
vías de desarrollo consume de las personas y las or
ganizaciones muchas energías. 
No compartimos la creencia de que el pequeño ta
ller conlleve o implique tecnología de segunda cate
goría. Es cierto que determinados procesos de pro
ducción -fabricación de perfilería de aluminio, pla
cas de asbesto-cemento, vidrio plano, cemento ... -re
quieren un tamaño o escala mínimo superior a la de 
los talleres que nos ocupan. Pero no lo es menos 
que puede haber -y de hecho, hay- casos en los que 
se utilizan tecnologías de buen nivel incorporadas a 
equipos en estos talleres, como por ejemplo máqui-

nas semiautomáticas para producir tubos de hormi
gón vibrocompactados; máquinas extrusadoras de 
viguetas pretensadas; sierras de piedra para apla
cados; equipos para producir cerchas -o parales- de 
madera, equipos de soldadura y plegado de estruc
turas ligeras de acero ... 
Es conocida la recurrente idea, atribuida a Mao, con
densada en la máxima: "si quieres ayudar a una per
sona que tiene hambre, no le entregues un pescado, 
enséñale a pescar, entrégale una caña". Hipersim
plificando el tema, nos permitimos apostillar que más 
que enseñarle a pescar, habría que ayudarle a crear 
un taller productor de cañas de pesca. La necesidad 
de espacios construidos y de viviendas, de remode-

Figura 8.1.- Esquema 
simplificado de la 
idealización del hipotético 
sector de actividad de 
construcción de viviendas 
en el que el autor sitúa la 
industrialización posible: 
la zona de solapamiento 
entre los sectores formal e 
informal. 

Figura 8.2.- Esquema 
estático simplificado de la 
trama dinámica del sector 
informal de la vivienda en 
Latinoamérica. 



Figura 8.4.- Equipos 
altamente mecaniza

dos para la producción 
automática de bloques 
de hormigón capaces 
de conseguir grandes 

rendimientos de 
producción. (Foto 

J. Salas). 

Figura 8.5.- Pequeño 
taller de FUNDASAL en 

El Salvador para la 
autoproducción de 
cinco bloques por 

golpe de hormigón de 
40 x 20 x 10 cm. (Foto 

FUNDASAL) 

Figura 8.3.- Molde 
para la producción de 
bloques por sacudida 
manual, en Chimbote 

(Perú). 
(Foto J.Salas). 

!ación y mejoramiento, es tan grande en Latinoamérica 
que, de forma global y esquemática, nos atrevemos a 
reivindicar: "antes que la vivienda, los materiales y los 
componentes constructivos. Antes que éstos, los gér-

. menes industriales capaces de producirlos". 
En la compleja trama del sector informal latinoame
ricano, que en forma esquemática y muy simplifica
da se ha intentado plasmar en la Figura 8.2, todos 
los actores tienen un papel importante, pero en la 
meta de este trabajo, el de los gérmenes de produc
ción industrial nos parece crucial. El tema de los pe
queños núcleos de producción nos hace volver al 
concepto de tecnología apropiada, abordado en el 
Apartado 3.2. 

vm.2. PLANTAS PRODUCTORAS DE BLOQUES 

Vm.2.1. Introducción 

El bloque alveolar de hormigón prefabricado de di
mensiones 40 x 20 x 1 O cm 1

, o similares, puede que 
sea el elemento constructivo más universal de toda 
América Latina. La cultura del hormigón llega a las 
más remotas latitudes, para bien y para mal, y lo hace 
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generalmente en forma de bloques de hormigón. Es 
ésta una realidad que no podía pasar inadvertida 
para un libro cuya preocupación es la industrializa
ción posible. 
Miles de máquinas más o menos sofisticadas de pro
ducción de bloques; cientos de pequeños talleres pro
ductores de bloques inmersos en el sector informal 
de la economía; cientos de plantas medianas y gran
des -en no pocos casos ligadas a las productoras de 
cemento-; miles de técnicos, capataces y obreros 
especializados en la producción de estos componen
tes, diseminados por todos los países latinoamerica
nos, justifican un espacio propio en este trabajo. 
La producción de bloques suele ser un primer pel
daño hacia la prefabricación de otros elementos de 
hormigón. La reciente fabricación de máquinas pro
ductoras de bloques en algunos países de la zona 
(México, Brasil, Argentina ... ) es, sin duda, un factor 
dinamizador del sistema, aunque aún sean mayoría 
las máquinas y procesos con origen en EEUU o en 
países europeos. 
El bloque, desde el producido con molde individual 
y compactación por sacudida manual (Figura 8.3) 
hasta los producidos en forma totalmente automáti
ca (Figura 8.4), pasando por la producción a base 
de equipos mecánicos muy sencillos (Figura 8.5), tie
nen características de innegable adecuación a la 
construcción formal e informal, especialmente en 
construcciones de pequeña altura. 
En un proceso de lógica maduración, los producto
res de bloques suelen ofertar en una segunda fase 
de implantación elementos para cara vista, con aca
bados de mayor calidad estética y/o funcional. Otro 
paso lógico es la producción de elementos comple-

Resulta interesante reseñar -y creemos que no es anec
dótico el tema- cómo el bloque corriente de hormigón suele 
ser de 40 x 20 x 20 cm en el Primer Mundo y se adelgaza a 40 
x 20 x 1 O cm en el Tercer Mundo. 
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INSTALACION COMPACTA BC-7 
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1- Prensa Vibrocompresora 2- Transportador e inyector de bandejas 3- Transportador de 3 bandejas 4- Inyector de 
retorno de bandejas 5- Pupitre de mandos 6- Cinta transportadora de hormigón 7- Central de hormigón 8-Tolva de 
áridos y dosificación 9- Cinta transportadora a central 1 O- Operario 11- Operario 12-0perario 13- Piezas paletizadas 

Figura 8.6.- Esquema 
de la articulación entre 
las etapas de produc
ción de bloques. 

Figura 8. 7.- Esquema 
de organización de una 
planta sencilla de 
producción de bloques 
en base a los equipos 
suministrados por 
Talleres Pardo de 
Granada (España). 



Figura 8.8.- Planta de 
producción "Compacta" 

suministrada por la 
empresa española 

Prensoland. 

Figura 8.9.- Datos 
técnicos y dimensiona/es 

de una típica máquina 
vibrocompresora para la 
producción de bloques 

40 x 20 x 20 cm. 

mentarios del bloque estándar: medios bloques, blo
ques esquineros, bloques para conformar pilares o 
vigas ... De aquí a la configuración de un sistema 
constructivo integral a base de elementos de hormi
gón prefabricado hay un corto trecho. Nos parece 
encomiable la aparición de soluciones latinoameri
canas, resultado en muchos casos de la colabora
ción entre productores y proyectistas sobre la base 
de estos elementos de manejo manual con la inte
gración de otros componentes de mercado. 
En los apartados que siguen nos ocuparemos de este 
tipo de soluciones que denominaremos sistemas in
tegrales a base de pequeños elementos prefabrica
dos de hormigón, como una vía posibilista de pro
cesos constructivos rentables y de calidad. Es éste 
un camino por el que avanzar en la lógica de la in
dustrialización posible. 

vm.2.2. Plantas de producción 

Aun siendo cierto que prevalece, más de lo que se
ría deseable, la producción manual de bloques de 
hormigón, entenderemos como talleres de produc
ción mínimos los que tienen como característica la 
utilización de una prensa capaz de producir mas de 
un bloque -entre cuatro y seis por golpe-. Se trata 
de talleres productores que implican cuatro o más 
puestos de trabajo y pueden de fabricar, por lo ge
neral, bloques y piezas complementarias para com
pletar una vivienda mínima por día, o lo que es equi
valente, para construir unos 15.000 m2 de paramen
tos por año. 
La Figura 8.6 muestra en forma gráfica la articulación 
de la producción en un taller sencillo de bloques, dis
tinguiendo las siguientes partes del proceso: 

. 1. Skip-tolva para el izado del hormigón. 
2. Prensa vibrocompactadora para la producción de 
cuatro bloques de forma simultánea. 
3. Extractor sobre rodillos de las bandejas con los 
bloques recién conformados. 
4. Carretilla manual para recogida, transporte y co
locación en depósito de las bandejas de bloques. 
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La Figura 8. 7 que tomamos de los catálogos de la 
empresa Pardo (1), productora de equipos, explicita 
de forma esquemática y clara la organización de un 
taller de unos 400-500 m2 de superficie, no necesa
riamente cubiertos, que cuenta con una prensa 
vibrocompresora servida por cinco operarios que se 
encargan de las siguientes operaciones: 
1. Dosificación y amasado del hormigón. 
2. Cuidado de la prensa y de la alimentación de ban
dejas sobre _las que se depositarán los bloques re
cién conformados. 
3. Preparación de bandejas y carga de carretillas. 
4. Transporte de bloques desde la prensa al parque 
de acopio. 
5. Paletizado de elementos y apoyo a la carga de 
vehículos de transporte. 
La Figura 8.7 recoge igualmente la organización de 
los siguientes nueve componentes o fases de la pro
ducción: 
01. Prensa vibrocompresora con una bandeja de 
1 .080 x 560 x 40 cm. 
02. Transportador e inyector de bandejas. 
03. Carro transportador para tres bandejas. 
04. Inyector de retorno de bandejas. 
05. Pupitre con consola de mandos. 
06. Cinta transportadora de hormigón a la prensa. 
07. Central de hormigón. 
08. Tolva de áridos y dosificación. 
09. Cinta transportadora de áridos dosificados a la 
central. 
Como se verá seguidamente, los sistemas integra
les a base de bloques de hormigón y piezas com-

MAQUINA VIBROCOMPRESORA 

1126 793 312 

1090 480 530 

1370 1010 



176 

INSTALACION COMPACTA 

plementarias han de diseñarse de forma tal que sea 
factible su producción tanto en pequeños talleres a 
pie de obra, talleres de tipo mediano y/o grandes 
plantas productoras. Generalmente, la totalidad de 
las piezas del sistema suelen fabricarse con la mis
ma máquina vibroprensadora, salvo las viguetas y 
semiviguetas de los forjados que se· producen sobre 
mesas pequeñas cuando son armadas, o en pistas 
de gran longitud en el caso de ser pretensadas. 
Las instalaciones fijas, de acuerdo con su tamaño y 
grado de mecanización, exigen para su amortización 
programas de edificación de cierta entidad, según 
los casos. Las vibroprensas de tipo mediano tienen 
capacidad para producir elementos destinados ·a 
realizar unas 500 viviendas, de 60 m2 construidos, al 
año -en total, 30.000 m2 construidos-, lo que puede 
suponer del orden de 60.000 m2de paramentos de 
bloques. Suelen ser máquinas robustas, fáciles de 
manejar, sin sofisticaciones mecánicas y, por tanto, 
adecuadas para ser utilizadas por personal poco 
cualificado. 
Las vibroprensas de mayor potencia, de entre las 
cuales tomaremos a modo de ilustración concreta la 
Compacta 2000, de la empresa española Prensoland, 
llega a capacidades de producción de elementos 
para la realización de hasta 3 viviendas al día, lo que 
equivale a i .000 viviendas, de unos 60 m2 construi
dos, al año. 
La Figura 8.8 muestra la vibroprensa Compacta 2000 
en actividad, y los esquemas de la Figura 8.9 acotan 
las principales características dimensionales de es
tas máquinas, cuyos rasgos más importantes son: 
• Pesoi .300 kg. 
e Superficie útil de trabajo 820 X 470 mm. 
• Altura de fabricación 60-270 mm: 
e Medidas de bandeja 900 X 540 X 45 mm. 
• Producción de bloques de 20 X 20 X 40 - 560/hora. 

• Potencia del motor vibrador 4 HP 
• Potencia del motor reductor 3 HP. 
Sobre la base de una prensa de las anteriores ca
racterísticas, la firma Prensoland facilita el esquema 
que reproducimos como Figura 8. i O de una "insta
lación Compacta 2000 Sprint para prefabricados de ·~ 

hormigón", en la que se especifican i 9 aspectos 
concretos de dicha instalación. 

VIH.2.3. El sistema TabibBoc _ 

Antecedentes 

El Proyecto Experimental de Vivienda PREVI fue, en 
nuestra opinión, una de las experie.ncia más impor
tante que, en materia de investigación-acción en el 
campo de la vivienda urbana de bajo costo, se ha 
llevado a cabo en el Tercer Mundo (2). Se ~inició en 
i 968 mediante un convenio entre el gobierno perua
no y Naciones Unidas. Este organismo internacional 
comprometió su participación por considerar que la 
problemática habitacional de Lima era representati
va de la mayoría de los países latinoamericanos. El 
proyecto PREVI, realizado entre i 968 y i 978, com
prendió: un concurso internacional, el diseño y de
sarrollo d$ cuatro proyectos, la ejecución de las 
obras, la adjudicación de viviendas, así como la eva
luación y difusión de resultados. 
El PREVI fue concebido para intervenir en cuatro as
pectos identificados del problema de la vivienda: dé
ficit habitaciohal; asentamientos no controlados; ha
cinamiento y tugurízacíón, y situaciones de contingen
cias y desastres. El PREVI, planteado, ejecutado y eva
luado con la participación de profesionales de distin-

Figura 8. 10.- Esquema 
gráfico de producción 
de una instalación 
Compacta 2. OéJO Sprint 
para la prefabricación 
de bloques de 
hormigón. 



Figura 8. 11.- Realiza
ción del proyecto 
Tabibloc. PREVI. 

Proyecto de Naciones 
Unidas (3). 

Figura 8.12.- Esquema 
isométrico de vivienda 

de dos plantas 
construible con un 

sistema integral a base 
de pequeños elemen
tos prefabricados de 

hormigón. 

tos países, fue un notable aporte de soluciones técni
cas al problema de la vivienda puestas a disposición 
de los países del Tercer Mundo, y también evidenció 
los fracasos de ciertas soluciones propuestas por 
grandes maestros de la arquitectura del Norte. 
El Primer Proyecto Piloto (PP1) tuvo por objeto el de
sarrollo de conceptos nuevos y/o mejorados de di
seño y tecnología de la construcción. Este Proyecto 
Piloto (localizado en El Naranjal, distrito de San Mar
tín de Parres, Lima) se desarrolló a partir de un con
curso internacional en el que participaron equipos 
profesionales de 13 países (Colombia, Dinamarca, 
España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holan
da, India, Japón, Polonia, Inglaterra, Suiza y la Re
pública Federal de Alemania) y 28 equipos de profe
sionales peruanos (3). 
Siguiendo las consideraciones y recomendaciones 
del jurado, y con la aprobación del Gobierno del Perú, 
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se seleccionaron 20 anteproyectos adicionales a los 
premiados (1 O peruanos y 1 O internacionales). Esto 
significó un total de 26 anteproyectos, que fueron de
sarrollados paralelamente con el fin de realizar una 
primera etapa experimental que alcanzó aproxima
damente 500 unidades de vivienda en total. 
Uno de los proyectos ganadores de PREVI, el pro
puesto por los arquitectos españoles Antonio 
Vázquez de Castro y José Luis Íñiguez de Onzoño 
(Figura 8.11), fue origen del sistema Tabibloc, elegi
do para su exposición con cierto detalle como· siste
ma constructivo industrializado, prácticamente cerra
do, a partir de un juego de elementos muy livianos. 
Las viviendas del barrio PREVI realizadas con esta 
solución han envejecido bien; ya tienen más de 25 
años, y es grato poder sacar esta conclusión. Una 
vez más, queremos reivindicar la importante aporta
ción que puede suponer el trabajo de buenos profe
sionales de la arquitectura cuando se involucran en 
forma decidida en los sistemas y procesos para 
asentamientos humanos. 

Conceptos y bases del sistema 

El sistema2 se basa en un estudio de prefabricación 
ligera de piezas de pequeño tamaño. Su proceso de 
industrialización tiende a disminuir, por una parte, el 
trabajo que tradicionalmente ha exigido su puesta 
en obra, y, por otra, la calificación artesana del tra
bajador. Para conseguir lo primero, los responsables 
del sistema han aumentado las dimensiones de las 
piezas hasta los límites de capacidad de manipula
ción, reduciendo el número de puestas y de juntas. 
Para disminuir la dificultad de su colocación, todas 
las piezas se combinan según leyes muy sencillas 
de articulación constructiva que mecanizan, en gran 
medida, su ensamblaje. Siempre pueden integrarse 
en el sistema piezas de mayor tamaño, si se dispo
ne de los medios productivos y de montaje adecua
do, con la consiguiente reducción de la mano de obra 
y mayor control de la calidad. (Figura 8.12). 
Como en general ocurre en los sistemas ligeros de 
prefabricación a base de pequeños elementos, 
tabibloc presenta una gran versatilidad para adecuarlo 
a los requerimientos de diseño que cada caso exige. 
En opinión de los responsables del sistema, se ha te
nido muy en cuenta su aplicación a diseños de tipo 
abierto, facilitando modificaciones o aportaciones tan
to desde el campo del diseñador (gamas de solucio
nes) como desde el constructor (adaptabilidad a sus 
programas y medios de construcción) o desde los 
usuarios (autoconstrucción, etc.). 
Tanto en el diseño del sistema como en el estudio 
de las plantas de prefabricación se parte de la posi
bilidad de producción de las piezas a pie de obra, 
condición necesaria para rebajar costos, ya que se 
suprime la repercusión del transporte. El sistema pre
tende la ejecución de soluciones constructivas ele
mentales, evitando tecnologías sofisticadas a base 
de bloques de hormigón con las que intentan resol-

2 Los textos que siguen en este apartado se han tomado en 
parte del Documento de Idoneidad Técnica del sistema 
Tabibloc, otorgado por el IE Torroja de España y del catálogo 
Tabibloc serie 20 (prefabricación ligera), Madrid 1998. 
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ver, además de su condición resistente y de cerra
miento, otras exigencias (impermeabilización, aca
bado exterior, aislamiento, etc.), lo cual obliga a plan
tas de producción más complejas y de costo más 
elevado. El diseño del sistema se limita a garantizar 
estructuras resistentes y cerramientos eficaces, so
bre los cuales se pueden añadir soluciones de pro
tección exterior, aislamiento, etc., según los requeri
mientos de cada caso, con notable simplificación del 
proceso productivo y reducción de costos finales. 

Los bloques del sistema Tabibloc 

La dosificación del hormigón de los bloques es, en 
principio, '1a siguiente: 
• grava (tamaño máximo: 8 mm) 1.330 kg/m 3 . 

• arena (de cantera o de río) 570 kg/m 3
. 

• cemento (P-350) 300 kg/m 3
. 

• relación agua/cemento 0,7 - 0,8. 
Las características mecánicas obtenidas para los 
bloques ensayados con dimensiones de coordina
ción 40 x 20 x 20 cm fueron las del cuadro1. 
Los resultados obtenidos en ensayos realizados so
bre muros de 1,60 m de longitud y 2,60 m de altura 
ejecutados con bloques Tabibloc, según aparejo de 
juntas encontradas, asentados con capa de mortero 
1 :6 (cemento/arena), de 1 cm de espesor medio y 
sometidos a compresión centrada, estan contenidos 
en el cuadro 2: 
En los ensayos efectuados (4) sobre muros Tabibloc 
rellenos de hormigón en su cámara central y 
enfoscados por una cara, no se apreciaron filtracio
nes de agua al proyectar una lluvia equivalente a 90 
litros/metro-hora, con viento de 40 km/h durante cua
tro horas. En los ensayos realizados sobre un muro 
sin relleno de hormigón en la cámara central se apre
ciaron filtraciones de agua al proyectar una cantidad 
equivalente a 120 litros/metro-hora, con una veloci
dad de viento de 60 km/h. 

Descripción de los elementos del sistema 

El sistema está integrado por una serie de piezas de 
hormigón vibroprensadas, coordinadas modularmen
te, con las que se pueden construir los tres elemen
tos básicos de todo sistema adintelado organizado 
sobre cascarones de prismas rectos rectangulares: 
1. Muros de carga o cerramiento y pilares. 
2. Piezas para encofrado perdido de vigas, dinteles 
y zunchos. 
3. Forjados (unidireccionales) formados por semivi
guetas y bovedillas. 
El conjunto de piezas funciona, según sus autores, 
como un sistema de cofres o formaletas perdidos (en 
muchos casos con participación activa en las fun
ciones resistentes), que permite los refuerzos estruc
turales de hormigón armado o sin armar que sean 
precisos. (Fig 8.13 y Fig.8.14). 
El módulo base de coordinación adoptado es el 
tridimensional de 20x20x20 cm. Para los forjados se 
han previsto sistemas de semiviguetas paralelas con 
separación de 50 cm, coordinados modularmente con 
el anterior, y con dos posibles espesores o cantos (20 
o 25 cm). Las bovedillas se acoplan a estas dimensio- _ 
nes con un ancho constante de 20 cm. (Figura 8.15). 
Los muros se resuelven con bloques de triple cámara 
y machihembras verticales y horizontales. El bloque 
normal es de 40 (longitud) x 20 (anchura) x 20 (altura) 
cm, y para completar las trabas interiores y de extre
mos de muros se dispone de: bloque mitad (20 x 20 x 
20 cm); bloque extremo (40 x 20 x 20 cm), y bloque 
extremo-mitad (20 x 20 x 20 cm). Estas dimensiones 
teóricas tienen las mermas precisas para intercalar 
horizontalmente llagas de mortero de cemento de 1 
cm de espesor, dejando a hueso las juntas verticales 
-también de 1 cm de anchura-, ya que los bloques se 
reciben únicamente con mortero en las llagas horizon
tales. Así, las cámaras extremas de cada bloque se 
dejan ciegas en su parte superior para facilitar\la co-

CUADRO 1 

Carga media Sección Sección Tensión media de Desviación en Resistencia carac- Resistencia 
de rotura bruta (cm 2

) neta (cm 2) rotura a compresión % del valor terística (kp/cm 2
) característica (kp/ 

(Mp) referida a la sección medio referida a la cm 2
) referida a la 

neta (kp/cm2
) sección neta sección bruta 

64,20 780 466 137,8 13,098% 108,2 64,6 

CUADRO 2 

TIPO DE MURO Área total Área neta Momento Carga Tensión media de Desviación Resistencia carac- Resistencia carac-
de la de la de inercia media de rotura a compresión en% del terística de rotura terística de rotura 

sección sección (cm 4
) rotura referida a la sección valor medio del muro. Referida del muro. Referida 

(cm 2
) (cm 2) (Mp) neta (kp/cm2

) a la sección neta a la sección bruta 
(kp/m 2) (kp/cm 2) 

Sin relleno de 3.200 1.818 83.262 111 ,8 61,5 10% 51,4 29,2 
hormigón en la 
cámara central 

Con relleno de 3.200 2.574 85.638 196,3 76,2 10,4% 63,2 50,8 
hormigón de 100 
kp/cm 2 de 
resistencia 
característica 



Figura 8.13.- Piezas 
para muros del 

sistema Tabibloc. 

Figura 8.14. - Elementos 
complementarios 

Tabibloc para la 
ejecución de dinteles, 

zunchos, vigas y tapas. 

Figura 8. 15.- Detalles 
constructivos para la 

ejecución de forjados 
(entrepisos) de 25 cm. 

de canto a base de 
elementos Tabibloc. 
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locación del mortero, evitando su pérdida por los hue
cos. El juego de bloques dispone de piezas comple
mentarias que, actuando a modo de tapas, permiten 
disponer de núcleos verticales de hormigonado (con 
posible armadura de acero) en los puntos de concen
tración de esfuerzos (uniones en esquinas, uniones 
de muros transversales, uniones en cruz, apoyos de 
vigas, etc.). Se han previsto también piezas para en
cofrado perdido de pilares y pilastras exentas y de 
pilastras en los cantos de muros. (Figura 8.16: Unio
nes y secciones horizontales y verticales). 

La planta móvil Tabibloc 

La sociedad Tabibloc tiene en el mercado una plan
ta móvil que permite la fabricación de las piezas que 
integran su sistema constructivo. Las ventajas de 
estas plantas móviles con respecto a las fijas con
sisten, según sus técnicos, en prefabricar piezas a 
pie de obra, con rapidez, calidad y economía, aun
que el tamaño de las promociones sea pequeño. Es, 
por lo tanto, una planta adecuada para entidades o 
promotores con programas continuos de edificación 
(de tamaño medio/pequeño) localizados en distintos 
emplazamientos. 
La capacidad de producción anual de la planta es 
del orden de 32.000 m2 construidos (unas 500 vivien
das de 60 m2 ó 250 viviendas de unos 120 m2), que 
pueden estar localizados en, por ejemplo, diez pro
mociones distintas (de unas 50 ó 25 viviendas). El 
precio de la planta es del orden de unos 160.000 
dólares, por lo que su amortización en cinco años 
puede suponer una repercusión por metro cuadrado 
construido de algo más de un dólar. 

La planta va montada sobre una plataforma tipo cue
llo de cisne, que la traslada de un sitio a otro por 
medio de una cabeza tractora. La plataforma va 
carrozada y cerrada, con puertas laterales abatibles 
que, al abrirse, hace.n de la misma un taller de 
prefabricación de elementos ligeros dispuesto para 
entrar en funcionamiento. (Figuras 8.17 y 8.18) con 
los equipos de producción necesarios: 
• Vibro-prensa Compacta G2-25. 
• Mesa extractora de bandejas. 
• Carretilla para el traslado de bandejas. 
• Skip-tolva de carga de áridos y cemento. 
• Amasadora. 
• Cinta transportadora de la mezcla de la amasadora 
a la vibroprensa. 
• Juego de 6 moldes para las piezas del sistema. 
• Mesa vibradora para la fabricación de semiviguetas 
(pueden disponerse hasta 4 mesas, en función de 
los programas a desarrollar). 
• Bandejas de madera. 

Anteproyecto de propuesta de conjuntos 
de viviendas 

Las Figuras 8.19, 8.20 y 8.21 recogen las caracterís
ticas del sistema Tabibloc, diferentes vistas de las 
viviendas y del conjunto de éstas conformando una 
manzana, respectivamente. Se trata de viviendas de 
una planta, con antejardín y patio-jardín interior, de 
uno y dos/tres dormitorios (40 m2 y 54 m2construidos, 
en parcelas de 84,4 y 108,4 m2), respectivamente. 
Aunque el aprovechamiento del espacio construido 
es alto, la densidad por parcela baja al disponer de 
ante jardín y patio(s). 

Figura 8. 16. - Uniones, 
secciones horizontales 
y verticales de muros, 
tabiques y encuentros 
de esquina resueltos 
con elementos 
Tabibloc. 



Figura 8. 17. - Plantas y 
alzados de la planta 

móvil Tabibloc 
dispuesta para entrar 

en funcionamiento. 

Figura 8. 18. - Vista de 
una planta móvil en 

servicio. 

CAPITULO VIII PLANTAS DE PRODUCCION =181 

PLANTA MOVIL 

DATOS CUANTITATIVOS DEL TIPO DE OCUPACIÓN 

Densidades netas por parcela 
sin viales 
Densidades brutas, con viales 
Densidad neta en uso normal 
Densidad bruta en uso 
de emergencia 
Densidad bruta en uso normal 
Densidad bruta en uso 
de emergencia 

81 viviendas / Ha 
58 viviendas / Ha 
405 habitantes / Ha 

648 habitantes / ha 
293 habitantes / ha 

468 habitantes / ha 

En los datos anteriores se incluyen pequeños locales 
comerciales para comercios y artesanías, viales y pe
queñas plazas, pero no el suelo necesario para dota
ciones sociales y urbanas (escuelas, centros asisten
ciales, parques, etc.) 

VJSTAPORB 

B 

vm.2.4. El sistema colombiano Prefes 

Antecedentes 

La ejecución de paños de muro a base de bloques 
de hormigón no es tema fácil para la mano de obra 
no cualificada, que es la habitual en los procesos de 
autoconstrucción. Es por ello que son muchos los 
intentos de solucionar el problema, tratando de bus
car respuestas técnicas para facilitar la ejecución de 
los paramentos verticales con pequeños elementos. 
Servivienda ha intentado, desde hace años, la divul
gación de soluciones a base de machihembrado de 
pequeños elementos prefabricados compuestos de 
dos unidades: un bloque de hormigón con aligera
mientos muy específicos y una pieza en forma de 
cilindro-cuña. En las Figuras 8.22 y 8.23 se mues
tran las secciones de ambos componentes, y en la 
Figura 8.24 aparece un paño experimental a base de 
la mencionada solución de muros y tabiques sin 
mortero de unión. 
El sistema Prefes, desarrollado por el arquitecto co
lombiano Osear Mejía, Premio Fundación Corona 
1997 (5), supone otra tendencia interesante en la 
búsqueda del mismo objetivo: "un sistema modular 
autoensamblable con bloques de hormigón para la 
construcción de muros de cierre, divisorios y estruc
turales, que no requieren materiales adherentes 
(mampostería sin mortero) para la construcción de 
la vivienda de interés social". 

Características del sistema 

En opinión del arquitecto Mejía, autor del sistema, "las 
principales fortalezas del mismo son las siguientes: 
• Compuesto por bloques de producción industrial, 
con sistema de machihembrado en todo su f)'eríme
tro, que no se pegan con mortero. 
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Figura 8.19 

SISTEMA CONSTRUCTIVO TABIBLOC 
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Figura 8. 19. - Caracterís
ticas básicas del 

sistema constructivo 
aplicado a conjuntos de 

baja altura y alta 
densidad. 

Figura 8.20.- Detalles 
de proyecto y vistas 

interiores. 

Figura 8.21.- Vista del 
conjunto de viviendas 

conformando una 
manzana cerrada. 

1. Entrada a le parcela. 
2. Vista desde la puerta de acceso. 
3. Vista del patio desde el estar. 
4. Vista dsl estar y de la cocine 
5. Vista del patio. 

• Sistema de autoconstrucción que no requiere de 
mano de obra calificada para armar los muros. 
• No produce desperdicios de material durante la 
construcción de los muros porque no es necesario 
cortar los módulos por efectos de la traba de hiladas. 
• Perfecto acabado de los muros por ambas caras, 
debido a la precisión de ajuste de los módulos (la to
lerancia de ensamblaje entre módulos es de 1.5 mm). 
• Las superficies de los muros no requ_ieren revoqtie: 
éstas se pueden estucar, enchapar con cualquier ma
terial o, simplemente, encalar". (Figuras 8.25 y 8.26). 
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Diseño y unión de los bloques 

La producción industrial de los distintos bloques 
componentes del sistema se realiza en una planta 
productora de características más o menos simila
res a las de cualquier taller productor de bloques 
prefabricados de hormigón. Las materias primas son: 
cemento, arena y áridos de machaqueo. El curado 
se realiza por inmersión en agua y no emplea ningún 
aditivo o producto químico en el proceso, evitando 
por tanto, cualquier vertido de aguas residuales (6). 
(Ver Figura 8.27). 
La planta de producción del sistema Prefes cuenta 
con los siguientes equipos: 
• Una prensa vibrocompactadora de sistema eléc
trico-hidráulico. 
• Una mezcladora de paleta de 500 litros de capacidad. 
• Una banda transportadora del hormigón fresco 
desde la mezcladora a la tolva de la prensa. 
• Moldes de acero endurecido para cada tipo de bloques. 
• Estantería en acero para el fraguado inicial de los 
elementos. 
• Estanque para el curado por inmersión de los ele
mentos durante 24 horas. 
Con las instalaciones actuales, la capacidad de pro
ducción diaria (8 horas) es de unas 1.200 unidades. 
Una vivienda de 52 m2 se construye con 829 elemen
tos de referencia 830 (Figuras 8. 8.28 y 8.29); 130 
unidades 815 y 146 unidades 8-V. 

Vlll.3. PLANTAS BRASILERAS PARA LA 
PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS DE 
ARGAMASA ARMADA3 

Vlll.3.1 Tecnología de fabricación 

La producción de elementos de argamasa armada 
puede tener carácter artesanal o industrial. Este tra
bajo, por coherencia con el enfoque global adopta
do, se restringirá a la segunda alternativa. 
Las referencias específicas más frecuentes se refe
rirán a las fábricas de Río de Janeiro y de Sao Paulo, 
RJ (RIOCOP) y SP (CEDEC/EMUR8) respectivamen
te. Partiendo de la estructura productiva instalada en 
estas dos fábricas se analizarán las etapas de pro
ducción de componentes de argamasa armada. 
La conformación de las piezas prefabricadas se ob
tiene por médio de moldes, que juegan un papel pre
ponderante en el proceso de producción para obte
ner las tolerancias milimétricas, condición indispen-

3 A lo largo del texto utilizaremos de forma indistinta argama
sa armada, tal y como se denomina en Brasil, y/o ferrocemento, 
que es la nominación más frecuente en castellano. Las princi
pales características de la argamasa armada como material se 
han abordado en el Apartado 5. 3. El texto de este Apartado 8.3 
se ha tomado, prácticamente en su totalidad, y en muchos ca
sos en forma literal, del trabajo monográfico "Argamasa Arma
da: lndustrializagao e Processos de Produgao", publicado en 
Sao Paulo, en 1994, por el Instituto Brasileiro de Telas. Solda
das, del que es coautor el arquitecto brasileño Paulo Eduardo 
Fonseca Campos. 
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Figura 8.22 y 8.23.
Esquemas de las 

piezas prefabricadas de 
hormigón puestas a 

punto por Servivienda 
en Colombia para 

posibilitar Ja ejecución 
de paños de muros de 
bloques por autocons-
trucción con mano de 

obra no cualificada. 
(Foto SERVIVIENDA). 

Figura 8.24.- Muro 
experimental ejecutado 

con Jos elementos 
prefabricados - bloque 

y cuña - puestos a 
punto por Servivienda. 

(Foto SERVIVIENDA). 

Figura 8.25.- Represen
tación de los bloques

tipo básicos del sistema 
Prefes en los que 

destacan los nervios y 
resaltes que conforman 

el sistema de auto -
unión entre elementos 

prefabricados. 

Figura 8.26.- Detalle de 
unión estructural 

realizada en obra. 

Figura 8.27.- Presenta
ción esquemática del 
proceso constructivo 

del sistema Prefes con 
algunos de los detalles 

más representativos 
del mismo. 

Figuras. 8.28 y 8.29.
Realizaciones del 

sistema Prefes. 

Figura 8.30.- Corte de 
la armadura en forma 

de malla ligera 
mediante guillotina 

manual y doblado en 
mesa. (Foto CODEC/ 

EMURB). 

Figura 8.31.- Fijación 
de los separadores 

para asegurar los 
recubrimientos mínimos 

fijados por la norma. 
(Foto CODEC/ 

EMURB). 

Figura 8.32.- Moldes 
metálicos preparados 

para recibir las 
armaduras y proceder 

al hormigonado. 
(Foto J. Salas). 

sable en este tipo de construcción industrializada. 
Es por ello que al estudio de los moldes se le otor
gará en el Apartado 8.8 una especial importancia. 

vm.3.2. Etapas de producción: las armaduras 

La primera etapa la constituye la preparación y en
samblado de las armaduras. De modo general, en la 
producción de elementos de argamasa armada 
industrializada existen dos tipos de armadura que 
actúan conjuntamente para resistir las solicitaciones 
externas: 
· Armadura difusa: constituida, en general, por 
mallazo o mallas soldadas de alambres de pequeño 
diámetro (2,0 mm a 2,5 mm), cuyas retículas poseen 
espacios de 25 mm x 50 mm o de 50 mm x 50 mm. 
Es la armadura característica y principal de la arga
masa armada. 
· Armadura discreta: formada por alambres y re
dondos de acero de pequeño diámetro (3,4 mm y 
4,2 mm) colocados en zonas muy determinadas. 
Cumple la función de complementar la cantidad de 
acero necesaria, muchas veces asumiendo el papel 
de refuerzo de cantos y aristas de las piezas. 
Las técnicas utilizadas para la preparación de las ar
maduras pueden variar, en función de los diferentes 
tipos de equipos para su ejecución. En la medida en 
que se equipan y racionalizan estas tareas se consi
gue paliar uno de los puntos críticos de la produc
ción: la elevada exigencia de mano de obra. La bús
queda de un equilibrio entre inversión en equipos y 
mano de obra es manifiesta en esta etapa de elabo
ración de armaduras (Figura 8.30). Dado que las 
mallas soldadas se comercializan en rollos, resultan 
necesarias algunas operaciones previas para su con
formación antes de utilizarlas. En función de su ma
yor rigidez, se recomienda el desbobinado emplean
do equipos específicos, como calandras. 
En la etapa siguiente se cortan las mallas en pane
les, según las dimensiones de las piezas, y se do
blan, procurando obtener las formas deseadas. La 
operación de corte puede ejecutarse con ayuda de 
una guillotina convencional, y la de doblado, sobre 
plantillas diseñada para tal fin. En lo que se refiere a 
la armadura discreta, los alambres y barras también . 
pueden ser rectificados mecánicamente y posterior
mente cortados y doblados con los procedimientos 
tradicionalmente adoptados en construcción. 
Posicionadas y atadas con alambre recocido, las 
dos capas de armadura (difusa y discreta) forman 
el esqueleto de la pieza que ha de fabricarse. Los 
pequeños espesores que caracterizan a los elemen
tos de argamasa armada (entre 15 mm y 35 mm), 
requieren un riguroso control del recubrimiento de 
las armaduras, con objeto de asegurar su protec
ción contra la corrosión (Figura 8.31). Las piezas 
para cubiertas deberán cumplir con las normas de 
proyecto y ejecución de argamasa armada (7), y son 
recomendables para este fin los siguientes valores 
nominales mínimos: 
4 mm para piezas en ambientes protegidos 
6 mm para piezas en ambientes medianamente agresivos 
En caso de exposición a ambientes agresivos, se 
deben tomar medidas especiales para la protección 
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de las piezas de argamasa armada y sus respecti
vas armaduras. En su trabajo "Argamasa armada: 
fundamentos tecnológicos para proyecto y ejecu
ción", Hanai (8) comenta algunos de los tratamien
tos especiales para obtener características excep
cionales de durabilidad en las piezas de argamasa. 
Tales tratamientos implican un aumento considera-
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ble de los costos afectados, por lo que sólo se justi
fican en casos muy concretos. 
El mantenimiento de los espesores de recubrimiento 
de las armaduras es una de las garantías fundamen
tales de durabilidad en una pieza de argamasa arma
da. Por ello, se utilizan separadores de diversos ma
teriales (plásticos, argamasa, fibrocemento, etc.), que 
se colocan en el esqueleto de armadura (Figura 8.31 ). 
El número de separadores utilizados por metro cua
drado de armadura de superficie del molde es del or
den de 20 unidades, número que varía en función del 
grado de detalle de la pieza que se ejecuta. 
Antes de colocar las armaduras premontadas en los 
moldes se debe proceder a una cuidadosa limpieza 
con espátulas, paletas de acero, estopa humedeci
da, etc. Posteriormente se aplica un desencofrante 
con ayuda de esponjas, pinceles o similares, en ca
pas finas para evitar los inconvenientes de desliza
miento del producto hacia las zonas inferiores del 
molde (Figura 8.32). Finalmente, debe efectuarse una 
revisión de las etapas anteriores, corrigiendo posi
bles fallos. Concluida esta verificación final se inicia 
el hormigonado con argamasa. 

VHl.3.3. Características die la argamasa 

La dosificación de los materiales constituyentes de 
la argamasa, tomando como base la experiencia del 
Grupo de San Carlos, Brasil, varía según consumos 
comprendidos entre los 580 kg y los 680 kg de ce
mento Portland por metro cúbico de argamasa. La 
relación en peso de árido fino/cemento se sitúa en
tre 2,0 y 2,5, y la relación agua/cemento suele osci
lar entre 0,40 y 0,45. La resistencia característica a 
compresión simple resulta, en este caso, entre 30 
MPa y 45 MPa -el mínimo exigido por norma es 25 
MPa-. Otros parámetros característicos de la arga
masa son: un coeficiente de permeabilidad inferior 
a 1 x 10-11 cm/s y una absorción inferior al 6%. 
Se ha de procurar llegar a un equilibrio razonable 
entre la trabajabilidad de la argamasa y una baja re
lación agua/cemento, para que la permeabilidad sea 
lo más baja posible y garantice una adecuada pro
tección y durabilidad de la armadura. Por otro lado, 
se persigue también una menor retracción hidráuli
ca y fluencia, así como una resistencia mecánica ele
vada, especialmente a tracción (9). 
La medida de las cantidades de cada material cons
tituyente de la argamasa dentro de una fábrica pue
de realizarse de diversas maneras. En el laborato
rio, normalmente, se determina la dosificación refe
rida a la unidad de peso de cemento, adoptando una 
expresión del tipo: 

1:a.:x 
En ella, 1 representa 1 kg de cemento, por a kg de 
arena y x 1 de agua. Se observa que x es la relación 
agua/cemento. Es más que recomendable realizar la 
dosificación en peso; si se careciese de equipo de 
pesado, la arena y el agua podrían medirse en volu
men pesando solamente el cemento. 
El amasado ha de realizarse con medios mecánicos. 
La utilización de amasadoras de eje horizontal es fre
cuente en las grandes plantas de componentes de 

argamasa. Teniendo en cuenta el costo elevado de 
este tipo de equipo, comparado con las amasadoras 
de eje inclinado, también puede optarse por esta al
ternativa. 

Figura 8.33.- Grandes 
estanque_s_ de aglia 
para recibir los moldes 
hormigonados en una 
planta de Río de 
Janeiro. 

Figura 8.34.
Polipastos manuales 
para el izado y 
movilización de 
elementos de 
argamasa armada en 
el interior de la planta 
productora. 

Figura 8.35.- Elemen
tos de pequeño 
espesor y gran luz -
aumento de la inercia 
por la forma de la 
sección - apilados en 
la Universidad de San 
Carlos (Brasil). (Foto 
J. Salas). 



Tabla 8.2 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA CODEC/EMURB 
(Valores de 1990) 

Capacidad máxima instalada de producción mensual: 
600m3 de elementos prefabricados o 6.000m2 de área construida 

Mano de obra productiva: 380 obreros (sector de producción) 

1. COSTOS DE IMPLANTACION Repercusión 
en $USA/m2 

Instalaciones: US$ 5.000.000,00-depreciación en 1 O años 
Equipos: US $ 1.100.000,00-depreciación en 5 años 
Moldes: US $ 510.000,00-depreciación en 3 años 
Sub-Total 

7,00 
3,00 
2,50 

12,50 

2. TERRENO 
Valor: US$1.160.000,00-alquiler equivalente: US $ 5.800,00/mes 
Sub-Total 1 ,00 

3. COSTOS DIRECTOS 
Mano de obra: US $ 234.000,00 
Materiales: US $ 385.700,00 

39,00 
64,00 
6,50 
1 ,50 

111 ,00 

Transporte y energía eléctrica: US $ 38.500,00 
Mantenimiento de equipos y moldes: US $ 8.050,00 
Sub-Total 

4. COSTO FINAL POR M2 DE CONSTRUCCION 
Depreciación 12,50 

111 ,00 
1 ,00 

124,50 

Costos directos 
Terreno 
Sub-Total 

5. BOi (25%) 
Sub-Total 

31 ,00 
155,50 

6. Ejecución de servicios convencionales 185,00 

7. Proyectos 

COSTO FINAL 

Figura 8.36.- Esquema 
simplificado de la 

zonificación de tareas 
de la planta producto

ra de elementos 
prefabricados de 

argamasa armada de 
CODEC!EMURB. 

9 

9 

5 6 

B 4 

5 

39,00 

380,00 

Concluida la mezcla, que deberá presentar un as
pecto homogéneo, se procede a la colocación de la 
argamasa en los moldes. El vertido de la mezcla se 
realiza de forma simultánea y gradual, cuidando de 
que la armadura no quede aprisionada por una gran 
cantidad de argamasa. 
La compactación se realiza mediante motovibradores 
acoplados a los moldes o mediante reglas, mesas y/ 
o carros vibradores, que tienen como objetivo dis
minuir el porcentaje de vacíos en la mezcla, hacien
do la argamasa más resistente, menos permeable y 
más durable. El uso de mesas vibratorias requiere 
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de dispositivos especiales para fijar los moldes, de 
modo que no se altere demasiado la frecuencia de 
vibración y se preserve la integridad de los moldes. 

Vm.3.4. La importancia del curado 

Son varios los factores que influyen sobre esta eta
pa, intrínsecamente ligada a los productos a base 
de cemento, de forma que es muy importante con
trolarlo. El período de curado deberá iniciarse inme
diatamente después de terminar el argamasado. In
dustrialmente, la operación puede ejecutarse, entre 
otras formas, mediante: 
· Curado simple: mojando la superficie directamente 
o con mantas de material esponjoso, aserrín, sacos 
o membranas de curado. 
· Curado por inmersión: en tanques de agua. La in
mersión puede hacerse inmediatamente, dependien
do del tipo de molde, forma del elemento y consis
tencia de la argamasa (Figura 8.33). 
· Curado térmico con vapor: usado con éxito princi
palmente en piezas de grandes dimensiones, se con
siguen resistencias a compresión simple después de 
12 horas de, aproximadamente, 15 MPa. 
La deformación de las piezas en los procesos indus
triales sucede, generalmente, de nueve a doce ho
ras después de acabado el argamasado, dependien
do entre otros factores del tipo de cemento y de cu
rado. Cuando el curado se hace por inmersión en 
agua a temperatura ambiente (de 15°C a 35°C), la 
deformación de las piezas prefabricadas ocurre 
cuando sus resistencias son aún bajas. 

vm.3.5. La experiencia brasileña 

El Centro de Desarrollo de Equipamientos Urbanos 
y Comunitarios, CEDEC, se constituyó como centro 
de investigación y producción de componentes ur
banos y equipamientos comunitarios de la Empresa 
Municipal de Urbanización de Sao Paulo (EMURB). 
Desde el comienzo de sus actividades, en enero de 
1990, el CEDEC pretendió responder técnica y 
competitivamente a las demandas sociales del Mu
nicipio de Sao Paulo. La elección de la argamasa 
armada se apoyó en las ventajas de la utilización de 
esta tecnología, desde la producción hasta el mon
taje de las obras. Su escaso espesor, característica 
representativa de los elementos prefabricados de 
argamasa armada, hace propicia su utilización en los 
llamados sistemas constructivos livianos, o sea, a 
base de elementos de constn,icción con bajo peso 
unitario (Figura 8.34). ConvieQ1e no olvidar que la 
opción brasileña por la argam~sa está inmersa en 
un país industrializado con un~ 1 alta capacidad ins
talada de producción de ceme~to -más de 35 millo

nes de toneladas/año- y una ªf Plia producción na
cional de malla electrosoldada. Sin estas premisas 
sería inviable su utilización masiva. 
En las fábricas de componentes de argamasa arma
da no son necesarios los equipos de izado y trans
porte de gran capacidad de carga, lo que permite 
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una baja sensible en la inversión necesaria para la 
mecanización de la unidad industrial. En el montaje 
de las obras se utilizan pequeños equipos para el 

\ 

izado de las piezas mayores, ya que en su mayor 
parte los componentes pueden montarse en forma 
manual. La ligereza de la argamasa armada supone 
una substancial economía en la ejecución de las ci
mentaciones del edificio. (Figura 8.35). 
La Tabla 8.2 muestra, con valores de i 990, el des
glose en dólares por metro cuadrado construido de 
escuela prefabricada con argamasa armada. T énga
se en cuenta que los costos de construcción de es
cuelas promocionadas por la Prefectura Municipal de 
Sáo Paulo en el mismo año, realizadas con métodos 
convencionales de construcción por contratistas pri
vados, ascendía a 709 $/m2• En este contexto, y pre
sionada por la fuerte demanda popular, la falta de 

respuestas satisfactorias de las empresas que pres
taban servicios a la Prefectura y por los escasos re
cursos financieros, el poder público optó por la pro
ducción directa de los componentes, a costos com
patibles con las respuestas urgentes exigidas por la 
población de Sáo Paulo. 
La Figura 8.36 recoge de forma esquemática la 
zonificación de la planta productora CODEC/EMURB, 
en la que se especifican las áreas siguientes: 
i .- Almacenamiento del cemento. 
2.- Arena en bruto. 
3.- Arena clasificada por tamaños. 
4.- Central de dosificación y amasado de la argamasa. 
5.- Cortado de las mallas metálicas. 
6.- Doblado y conformado de las mallas. 
7.- Corte de alambres y redondos de armaduras. 
8.- Doblado de alambres y redondos. 
9.- Colocación de las armaduras. 
i O.- Mesa vibratoria. 
i i .- Tanques de agua para el primer curado. 
i 2.- Área de des moldeo. 
i 3.- Zona para el traslado interno de elementos. 
i 4.- Acabados y reparación de elementos. 
i 5.- Producción de piezas y elementos de grandes 
dimensiones. 
i 6.- Tanques de agua para segundo curado. 
i 7.- Soldadura de complementos y accesorios me
tálicos. 
i 8.- Calderas para la producción de vapor. 

Figura 8.37.- Vista 
panorámica de una 
planta productora de 
pequeños elementos 
prefabricados 
mediante una máquina 
"ponedora" móvil. 
(Foto J. Salas). 

Figura 8.38.- Máquina 
extrusadora de /osas 
de hormigón preten
sado de la empresa 
Prensoland. (Foto 
Prenso/and). 

Figura '8.40.- Máquina 
"Weiler" de producción 
continua de 9 viguetas 
pretensadas simultá
neas en una planta 
productora en Brasil. 

Figura 8.39.- Esque
mas de alzados lateral 
y frontal de la máquina 
extrusadora Pren
so/and con /as 
principales dimensio
nes de la misma. 



Figura 8.41.- Esquema 
didáctico del funciona

miento de una típica 
instalación Tensyland 

para fabricación de 
vigas, placas macizas 

o huecas y piezas 
pretensa das. 

Figura 8.42.- Máquina 
extrusadora automática 

de producción de 
losas aligeradas en 

pleno proceso de 
producción. Equipos 

de la empresa 
finlandesa "Elematic". 

(Foto J. Salas). 
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FABRICACION DE VIGAS 

1. Estribadora 7. Puente grúa 
2. Bobinas de alambre 8. Carretilla Lanzacables 
3. Grupo hidráulico 
4. Anclajes de tensado y destansado hidráulico 

9. Central de hormigonado 
1 O. Carretilla elevadora 

5. tronzadora vertical 11. Carretilla 2.000 
6. Moldeadora continua Tensyland seria 90 12. Anclaje final pista 

vm.3.6. Conclusión 

En la búsqueda de respuestas tecnológicas para la 
construcción de viviendas en América Latina, distin
tas de las importadas y adaptadas a sus estructuras 
económicas, sociales y culturales, la argamasa ar
mada industrializada aparece como una práctica ló
gica en determinados contextos para la superación 
de las enormes necesidades existentes. En este sen
tido, la propuesta de una industrialización a base de 
componentes de argamasa armada aparece como 
un camino con una larga trayectoria en Brasil y con 
posibilidades de uso en países productores de ce
mento y malla electrosoldada con climas benignos. 
La experiencia acumulada en Brasil muestra que es 
viable la instalación de fabricas de componentes de 
prefabricados livianos de argamasa armada, sea por 
iniciativa del poder público o por el sector privado, 
con bajos costos de inversión en capital fijo y con 
productos de calidad. Esta tecnología nos parece 
otra forma de manifestación de la industrialización 
posible. 

vm.4. SISTEMAS DE PR()DUICCllON 
AUTOMATIZADA fPR10DlJCCION 

Defendemos nuestra percepción de no ver incompa
tibilidad entre industrialización posible y tecnología 
avanzada. No estamos entre los que entienden que 

el problema de la vivienda de los más pobres sólo 
tiene respuestas válidas en la utilización masiva de 
mano de obra y tecnologías ancestrales. No, no es 
este nuestro criterio. Cuando las necesidades nos 
hablan de macrocifras (ver Capítulo 1), las tecnolo
gías de avanzada, capaces de proporcionar altos 
rendimientos y de producir miles, millones de ele-
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mentas sencillos (bloques, bordillos, baldosas, tu
bos, viguetas, losas, peldaños ... (Figura 8.37), ap
tos para ser empleados en vivienda nueva y también 
en la construcción incremental, nos parece un área 
digna de ser valorada en circunstancias concretas 
y, en cualquier caso, de ser conocida por los profe
sionales especialistas en construcción industriali
zada. Divulgar algunas de estas posibilidades es el 
objetivo de este Apartado 8.4. 

Vm.4.1. Máquinas moldeadoras para la 
producción de viguetas 

Las Figuras 8.38, 8.39 y 8.40 reproducen una má
quina capaz de moldear en forma simultánea y con
tinua entre ocho y diez viguetas, moviéndose con una 
velocidad de traslación comprendida entre uno y tres 
metros lineales por minuto. Quiere decir lo anterior 
que estamos ante equipos capaces de producir una 
media del orden de i .000 metros lineales de viguetas 
por hora. La máquina tiene un motor de 20 CV de 
potencia, y la capacidad de carga de la tolva de hor
migón es de i .000 litros, por lo que hay que asegu
rar el suministro constante del hormigón al ritmo del 
consumo, lo que es un punto crítico de este tipo de 
producción. 
El esquema, de carácter didáctico, que se reprodu
ce en la Figura 8.4 i como "Instalación Tensyland para 
la fabricación de vigas, placas macizas o huecas y 
piezas pretensadas", responde a un esquema lineal 
con pistas del orden de i 00 ó i 50 metros lineales 
que resulta la longitud óptima para estas instalacio
nes. La linealidad es consecuencia lógica de la utili
zación de las técnicas del pretensado. 
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Figura 8.43.- Equipo de 
corte mediante disco 
de diamante de las 
losas prefabricadas. 
(Foto J.Salas). 

Figura 8.44.- Distintas 
tipologías de losas 
aligeradas producidas 
mediante extrusión 
continua por equipos 
"Weiler" y detalles de 
bordes de los elementos. 

Figura 8.45.- Losa 
aligerada de 1,20 m. de 
ancho y 16,5 cm. de 
espesor y curvas luces 
- sobrecargas de uso 
de las losas. 

Figura 8.46.- Máquina 
"ponedora" de 
bovedillas de gran 
producción. Tres/cuatro 
personas conforman el 
equipo de producción. 
(Foto J.Salas). 

Figura 8.47.- Secciones 
típicas de elementos 
lineales ligeros 
producidos con 
equipos Weiler de 
producción continua. 



Figura 8.48.- Vivienda 
Sandino realizada en 

Cuba con cubierta de 
semivigueta armada y 

placa. 

Figura 8.49.
Realización en base 

al sistema Sandino 
realizada por Minuto 

de Dios en Colombia. 
(Foto J.Salas). 

En la Figura 8.41 se detallan las siguientes claves 
de la planta productora: 
1. Estribadora (conforma los estribos según las for-

mas plegadas que se decidan). 
2. Bobinas de alambre de pretensado. 
3. Grupo hidráulico de tensado. 
4. Anclajes de tensado y destesado hidráulico. 
5. Tronzadora vertical (para el cortado de las pie-

zas según medidas solicitadas). 
6. Moldeadora continua Tensyland serie 90. 
7. Puente grúa. 
8. Carretilla lanzacables. 
9. Central de hormigonado. 
1 O. Carretilla elevadora. 
11. Carretilla específica. 
12. Anclajes de fin de pista. 

VHl.4.2. Máquinas moldeadoras para la 
producción de losas aligeradas 

La producción continua requiere un hormigón de ca
racterísticas estables y bien controladas. Estos equi
pos suelen ser muy sensibles a la variaciones de la 
relaci.ón agua/cemento. La empresa productora de 
las máquinas Weiler para fabricar losas aligeradas 
pretensadas con velocidades de desplazamiento 
entre 2,2 y 2,4 m/minuto, aconseja la siguiente dosi
ficación, que sólo debe tomarse como indicación, ya 
que son bien conocidas las notables diferencias que 
aparecen cuando se cambia de cementos, arenas, 
áridos ... 

Arena 900 kg 
Árido 1100 kg 
Agua 124 L 
Cemento 400 kg 
Agua/cemento 0,30 
Arena/árido 45 / 55 
Inerte/cemento 1,5 
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La incidencia de la dosificación utilizada se refleja 
también en la vida útil de los moldes extrusadores, 
que pueden ser desmontados para su cambio o re
paración. Es precisamente esta característica la que 
confiere a estos procesos el calificativo popular de 
churreras. Los fabricantes aseguran una vida media 
de los equipos del orden de 70 km de recorrido pro
ductivo, lo que en teoría supone la posibilidad de 
producir unos 60.000 m2 de losas. 

Equipos de moldeo 

Son muchas las empresas suministradoras de equi
pos que optan por un equipo único de moldeo (ver 
Figura 8.42). Otras, especialmente indicadas para 
elementos de sección compleja, se decantan por dos 
máquinas independientes: la unidad de alimentación 
y la máquina de acabados o complementación. La 
unidad de alimentación agrupa la mayoría de las ins
talaciones eléctricas e hidráulicas. El molde que con
forma la sección de las piezas producidas -la 
churrera o boquilla- se encuentra en la parte trasera 
y permite su cambio para otro tipo de productos. La 
máquina de complementación controla la cantidad y 
consistencia del hormigón, así como la vibración, lle
gando a conseguir velocidades óptimas sin perjudi
car la calidad del producto. 

Máquina de corte 

Se trata de un equipo fundamental, ya que estamos 
hablando de producción continua que hay que trocear 
posteriormente. Fundamentalmente, se trata de un 
disco de corte a base de materiales de extrema dure
za: polvo de diamante en la parte periférica del disco, 
carborundum, cromo duro ... según las distintas em
presa suministradoras de equipos. Es una operación 
que supone una relativamente alta repercusión eco
nómica por cada corte, debido al coste de los discos. 
La repercusión varía en función del espesor del hor
migón a cortar, la dureza de los áridos, la edad del 
hormigón, la cuantía de acero ... En la práctica suele 
ser habitual adoptar una media de 100 m2 de hormi
gón o unos 300 cortes por vida útil de cada disco. La 
refrigeración del corte consigue bajar la repercusión 
del coste de esta operación, que supone unos 4 mi
nutos por corte. Resulta fácil conseguir márgenes de 
tolerancias de +- 5 mm. (Figura 8.43). 
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Tabla 8.3 

RELACION DE ÁREAS m2 

Nave de producción de elementos y taller 360 

Área de almacenamiento 
de productos terminados 504 
Área de almacenamiento de áridos 130 

Almacén de cemento 
Área de suministro de agua 
(tanque, cisterna y bomba) 
Edificio socio-administrativo 

Garita de control 

Área de circulación 

Área verde y circulación peatonal 

Área total 

32,45 

70 
113,56 
16,22 

1.568,93 

1.204,84 

4.000 

i 50 kg de arena silícea 
50 kg de cemento P-450 (425 kg. / m3 de hormi
gón) 
i 41 de agua 
relación agua/cemento = 0,25-0,27 

Rendimientos 

Se estima que dos equipos de cuatro operarios traba
jando en dos turnos seguidos pueden tener una produc
ción diaria del orden de unas 6 pistas de i 00 metros de 
longitud, lo que supone algo más de 500 m2/día. 
Con objeto de evitar una homogeneización de las fle
chas y contraflechas debidas al pretensado puede 
introducirse un cierto pretensado en la parte supe
rior de la sección transversal de la losa. La casa su
ministradora de equipos Spiroll aconseja el curado 

Tabla 8.4 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS SANDINO 
(Figuras 8.50 y 8.51) 

ELEMENTO CODIFICACIÓN VOLUMEN/ELEMENTOM3 PESO DEL ELEMENTO KG PESO DEL ACERO/ELEMENTO KG 

Columnas c 0,030 72 2.895 
c - 1 0,028 67 
C-2 0,026 63 
C-3 0,024 58 
C-4 0,022 54 
C-E 0,026 63 

Paneles p -1 0,0271 62 

El sistema es lo suficientemente flexible para permitir el uso de marcos de puertas y ventanas de acuerdo a las características del 
país donde se construye. 

Tabla 8.5 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS MATERIAS PRIMAS DEL SISTEMA SANDINO: 

HORMIGÓN: Consistencia blanda con asentamiento entre 80-120 mm. Resistencia característica a la 
compresión: 200 kg/cm2 

CEMENTO: Portland P-250 

ÁRIDOS: Naturales o artificiales, siempre que cumplan con las especificaciones y tamiz Nº200. 

ACEROS: Liso, en barras laminadas en caliente. Resistencia característica: 2.400 kg/cm 2. 

BARRAS DE ACERO 
CORRUGADO: 

Laminado en caliente. Resistencia característica: 3.000 kg/cm 2. Alambrón de acero con 
diámetro de 6,3 mm. de bajo contenido de carbono laminado en frío. 

ALAMBRES: Galvanizado para amarre de armaduras. 

AGUA: Para la utilización del proceso tecnológico no debe estar contaminada con arcilla ni grasas. 

DESENCOFRANTES/ Para moldes de acero: mezcla de aceite soluble con gasoil. Proporción: 1 :4 en volumen. 
SEPARADORES: Para moldes de madera y hormigón: Sebo industrial con gasoil. Proporción: 1 :3 en peso. 

Tipos de losas 

Las secciones transversales de las losas suelen pre
sentar hasta un 40% de aligeramientos por huecos 
(Figura 8.44). Los anchos m~s utilizados se encuen
tran en el entorno de 90 a i 20 cm, y los espesores 
pueden variar entre i 2 y 40 cm. La figura 8.45 repro
duce las características y curvas de uso para losas 
de i i 9,6 x i 6,5 cm. 
Dosificación: Spiroll recomienda para la producción 
con sus equipos la siguiente: 

i 70 kg de árido de machaqueo de i 6. mm 
de diámetro máximo 

por debajo de las pistas metálicas mediante vapor 
recalentado a i 40° de temperatura inyectado, mien
tras que por la parte superior se cubre con una lona. 
Para la buena calidad de la producción de los ele
mentos se requiere entre otras condiciones:. 
• Dosificación muy constante mediante pesado au-

tomático de los componentes del hormigón. 
• Limpieza, planeidad y calidad de las pistas. 
• Buen estado de las máquinas productoras. 
• Equipo humano bien concienciado respecto de los 

temas de calidad. 
Son muchas las empresas suministradoras de equi
pos para la producción continua de elementos de 



hormigón prefabricado. Sin carácter exhaustivo, pue
den citarse las siguientes: Roth y Weiler (Alemania); 
Elematic (Finlandia); Spiroll (Canadá); Tensyland (Es
paña); Strangbetong (Suecia); Span-Deck (EE.UU.), 
Dy-Core (Francia) ... 

Vlll.4.3. Máquinas ponedoras para la producción 
de elementos livianos 

La gamas que ofertan las empresas suministradoras 
para la producción de pequeños elementos prefabri
cados de hormigón suelen ser extraordinariamente 
amplias, desde la pequeña prensa fija hasta las má
quinas complejas móviles, pasando por la super
planta productora prácticamente automatizada. En 
todas, en esencia, los procesos son los mismos, 
aunque con pequeñas variaciones. 
Conceptualmente, el principio adoptado por esta for
ma de producción es justamente el opuesto al de las 
prensas de vibrocompresión descritas. En lugar de 
que la prensa productora esté fija y los operarios 
muevan los elementos producidos, se opta por do
tar a la prensa de un sistema de automoción que le 
permite depositar los elementos en una pista y pro
seguir en su marcha (Figura 8.46). El punto crítico 
de estos procesos está en el puntual suministro de 
hormigón para evitar el paro de la máquina ponedora, 
que es como es conocida vulgarmente esta forma 
de producir. Generalmente, las máquinas admiten el 
cambio de molde -no sin cierta complejidad-, lo que 
supone poder atender una demanda diversificada de 
pequeños elementos (Figura 8. 47). 

vm.s. PLANTAS EXPORTABLES DEL SISTEMA 
CUBANO SANDINO 

Vlll.5.1. lntroducción4 

El texto recogido en este apartado se ha tomado bá
sicamente del folleto editado por la UNECA de Cuba 
con el título "Plantas de Prefabricado. Sistema 
Sandino". La razón de introducir en este capítulo la 
tecnología Sandino no es otra que la de considerar 
este sistema, con un gran número de realizaciones 
en Cuba y fuera de la isla, como genuinamente repre
sentativo de la asimilación creativa de una tecnolo
gía: la prefabricación a base de elementos de hormi
gón, adaptándola al contexto cubano. (Figura 8.48). 
Consideramos el sistema Sandino como uno de los 
más utilizado de Latinoamérica para viviendas de una 
altura -con pequeñas variaciones es posible su adap
tación para construcciones de dos plantas- a base 
de elementos prefabricados de hormigón. Numero
sas realizaciones con licencia Sandino, con variacio
nes más o menos fundamentales, se emplean en 

4 Agradecemos a UNECA, y en particular al arquitecto 
Maximino Bocalandro, la información facilitada, que estima
mos de gran interés, para el lector latinoamericano. 
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Tabla 8.6 

CONSUMO DE MATERIA PRIMA: 

TIPO CONSUMO DIARIO CONSUMO ANUAL 

Hormigón 8 m3 2.000 m3 

Acero 0,2 t 50 t 
Cemento 2,8 t 700 t 
Árido fino 
(O - 15 mm) 7,5 t 1.875 t 
Árido grueso 
(1 O.- 19 mm) 7, 1 t 1. 775 t 

Tabla 8.7 

CONSUMO ANUAL DE AGUA 

Industrial 
Social 

850 m3 

1.125 m3 

Consumo Total 1.975 m3 

Tabla 8.8 

MATERIALES AUXILIARES 

Separador para moldes: 
Aceite soluble 
Gasoil 

Tabla 8.9 

0,5 l/m 3 

2,0 l/m3 

CONSUMO DE ELECTRICIDAD 

Carga instalada 
Demanda máxima 
Consumo de energía anual 
Consumo de energía anual/unidad 
de producción 

Tabla 8.10 

6kW 
3,6 kW 
14016 kW/h 

56 kW/h/vivienda 

RELACION DE EQUIPAMIENTO PRINCIPAL 

TIPO 

Columnas 
Paneles 

EQUIPO 

CANTIDAD 
ELEMENTOS/MOLDES 

10 
24 

Tabla 8.11 

EQUIPOS PRINCIPALES 

Hormigonera de 165 litros 
Equipos de oxicorte 
Vagonetas 
Cortadora manual de barras 

CANTIDAD 
MOLDES 

6 
8 

CANTIDAD 

1 
1 

10 
1 
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Tabla 8.12 

MÓDULO DE HERRAMIENTAS 

TIPO CANTIDAD 

Cuchara para albañil de 200 mm ....................... 3 
Cuchara para albañil de 120 mm ....................... 3 
Nivel de aluminio de 300 mm............................ 1 
Plana para albañil de 110 mm ........................... 2 
Frota de goma 110x250 mm .............................. 3 
Frota de madera ............................................... 3 
Pala cuadrada .................................................. 6 
Pala redonda .................................................... 6 
Cinceles de 13 mm ........................................... 4 
Espátulas ......................................................... 6 
Cepillo de alambre ............................................ 12 
Cepillo de cerda ............................................... 12 
Hachuela con cabo de 38 mm ........................... 2 
Juego de llave de ojo de 6 a 32 mm .................. 1 
Juego de llave de cubo de 6 a 32 mm ................ 1 
Juego de llaves españolas de 6 a 32 mm ........... 1 
Juego de destornilladores planos de 150, 
200 y 250 mm ................................................. . 
Llave picoloro de 14 pulgadas.......................... 1 
Terraja de 3 pulgadas . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. 1 
Escuadra de carpintería de 300 mm .................. 2 
Marcos de segueta de 200 a 300 mm ................ 2 
Hoja de segueta de 300 mm ............................. 5 
Serrucho de carpintero de 26 pulgadas ............. 2 
Sargento de carpintero de 1.00 mm ................... 2 
Escuadra 600 mm ............................................. 2 
Llave de expansión de 200 a 300 mm ................ 1 
Cubos reforzados de 16 litros........................... 5 
Presilla carpintero de 200 a 300 mm................. 2 
Trincha con cabo de 50 mm.............................. 2 
Berbiquí chicharra de 300 mm.......................... 1 
Martillo de carpintero de 250 mm ...................... 2 
Cepillo de carpintero N§6................................. 1 
Brocha de soga o fibra..................................... 6 
Cinta métrica de 25 m ....................................... 1 
Cinta métrica de 2 m ......................................... 1 
Metro ............................................................... 1 

Tabla 8.13 

FUERZA DE TRABAJO 

Brigada integral de producción: ................ 13 hombres 
(Elaboran el hormigón, preparan y 
limpian los moldes, hormigonan y 
transportan el producto terminado). 
Taller de acero:.................................... 3 hombres 
(Cortan, doblan y ensamblan el acero). 
Personal técnico-administrativo:............ 2 hombres 

TOTAL ................ 18 hombres 

Tabla 8.14 

PARÁMETROS PRINCIPALES DE LA PLANTA 

Consumo anual de hormigón............. 2.000 m3 

Consumo anual de acero................... 50 t 
Consumo anual de agua.................... 1.975 m3 

Consumo anual de energía eléctrica ..... 14.016 kW/h 
Fuerza de trabajo.............................. 18 hombres · 
Días anuales de trabajo..................... 250 días 
Turnos de trabajo.............................. 8 horas 
Cantidad anual de viviendas.............. 250 unidades 

Tabla 8.15 

ÍNDICES DE CONSUMO POR VIVIENDA 

m3/vivienda... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . 8 
Toneladas de acero/viv.. ......... ........... ... 0,2 
Agua industrial/viv....................... 3,4 m3 

Energía eléctrica/viv.................. ... 56.004 kW/h 

Tabla 8.16 

INDICES TÉCNICO-ECONÓMICOS 

M3 anual/m2 total ...................... 0,5 
M3 anual/obrero ....................... 100 
Horas-hombres/m3 

....................... 18 
kg de acero/m3 ........................ 0,025 t/m 3 

Costa Rica, México, Chile, Colombia, Honduras, Ni
caragua, Granada ... Es por ello que nos pareció do
blemente interesante recoger en este apartado el 
mayor número de datos cuantitativos de la práctica 
cubana Sandino, que pueden servir de material de 
reflexión y análisis para los interesados en estos te
mas y constituirse a la vez en una útil información 
para que técnicos y empresarios que utilizan este tipo 
de técnicas constructivas o que se plantean la posi
bilidad de hacerlo puedan establecer comparacio
nes. (Figura 8.49). 
En nuestra opinión el sistema de producción Sandino 
es el eslabón metodológico necesario para el lector, 
intermedio entre las plantas de producción de la lla
mada primera generación de grandes paneles y los 
gérmenes productivos, mucho más cercanos de la 
industrialización posible. 

vm.s.2. Plantas de producción Sandino· 

El sistema de elementos prefabricados Sandino ofre
ce las ventajas de la fabricación a bajo costo, rapi
dez de ejecución y flexibilidad de diseño. Original
mente el sistema fue concebido para la construcción 
de viviendas, pero la experiencia de trabajo y per
feccionamiento ha permitido el diseño y construcción 
de escuelas, centros comerciales, postas médicas, 
albergues para trabajadores, moteles, oficinas, etc. 
La solución de la cubierta en estas obras puede re
sultar del análisis de expresión arquitectónica del 
conjunto urbano o de las posibilidades y recursos 
que se disponga, ya que permite soluciones muy di
versas: placa hormigonada in situ, losa prefabrica
da, tejas de asbesto-cemento, placas canalón, etc. 
Las características y diseño de los elementos facili
ta la rápida ejecución de las obras, sin requerir mano 
de obra especializada, lo que posibilita la venta de 
elementos o módulos completos. Las necesidades 
cambiantes llevan a la construcción mediante siste
mas prefabricados con diferentes tecnologías de pro
ducción. Este sistema permite obtener el producto 
mediante tecnologías manuales, lo que armoniza la 
producción y el montaje. 
La planta que se reseña seguidamente permite la pro
ducción de 250 viviendas anuales con 2.000 m3 de 
hormigón prefabricado, equivalente a 17.850 m2 de 



Figura 8.52.- Realiza
ción Sandino en 

Puerto Ordaz, 
Venezuela, en el curso 
teórico-práctico sobre 
construcción industia
lizada. Los elementos 
manuales del sistema 

después de ser 
producidos por los 

participantes. 
(Foto J. Salas). 

Figura 8.50.- Panel
tipo del sistema 

Sandino. 

Figura 8.51.- Colum
nas del sistema 

Sandino con seis 
secciones diferentes. 

Figura 8.53.- Vivienda 
Sandino en proceso 
de construcción en 

Puerto Ordaz. 
(Foto J.Salas). 

construcción de viviendas con un mínimo de 
equipamiento y fuerza de trabajo no calificada. El 
tiempo efectivo de trabajo está calculado para un 
turno de 8 horas diarias y 250 días anuales de activi
dad. La ubicación de estas plantas no precisa de 
condiciones especiales. Pueden situarse en áreas 
aledañas a las obras, lo que facilita y economiza el 
transporte de los elementos. El montaje de estas 
plantas es rápido por la ligereza de sus equipos y su 
transporte es igualmente fácil. 

VHl.5.3. Plan general: descripción de áreas y del 
conjunto 

El plan general de la planta se desarrolla en un área 
de 4.000 m2 . La zonificación de este esquema res
ponde a cuatro áreas fundamentales: 
• Elaboración de hormigón. 
• Producción de elementos. 
• Áreas de almacenamiento de productos terminados. 
• Áreas sociales. 
En el área de elaboración del hormigón se encuen
tra: el almacenamiento de áridos, el almacén o silo 
de cemento, la hormigonera y el conjunto hidráulico, 
lo que garantiza la mezcla para la producción. 
Los moldes se encuentran en un área techada, dis

tribuidos tecnológicamente según sus característi
cas. En esta nave se prevé un área extra para la pro
ducción de otros elementos, como marcos de puer
tas y ventanas, viguetas, etc., que completan el sis
tema según la obra a ejecutar. 
El área de almacenamiento de productos terminados 
se divide en dos zonas aledañas a la nave de pro
ducción, lo que facilita el traslado de los elementos. 
En el área social se controlan las funciones de la 
planta y se sitúan los servicios a los trabajadores. 
La organización de cada objeto de obra en estas 
áreas responde al flujo tecnológico, garantizando la 

. productividad de la misma. El vial en anillos facilita 
el suministro de materias primas y la extracción del 
producto terminado sin interferencias en la produc-
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ELEVACION SECCIONES 

ción. El área de la planta tiene que estar dotada de 
una cerca de protección y el acceso, controlarse 
mediante una garita situada en la entrada principal. 

vm.5.4. Flujo tecnológico 

Toda la circulación interna de materias primas para 
la elaboración de hormigón (áridos y cemento en bol
sas), mezcla y transporte de elementos terminados 
al área de almacenamiento se realiza de forma ma
nual mediante vagonetas o carretillas. Una vez abas-
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tecida la hormigonera se procede a la dosificación 
por volumen para el mezclado. La capacidad de este 
equipo será de unos 200 litros, lo que garantiza un 
volumen de producción diaria de 8 m3 . 

En el extremo opuesto de la nave de hormigonado 
se recibe el acero en barras, y las armaduras de re
fuerzo de los elementos se confeccionan manualmen
te en mesas de trabajo de diseño ligero y sencillo 
cuando no se requieren equipos de soldadura. En 
este taller se procesan 0,2 toneladas diarias de ace
ro, y la producción está garantizada. 
Concluidos los procesos de elaboración de materias 
primas y preparados, limpios y lubricados los mol
des, se hormigonan los elementos, y se asegura su 
homogeneidad y calidad posterior mediante la 
compactaciór;i manual. 
Como eje central a los moldes se encuentra una ram
pa de acceso de 1 O metros de longitud que continúa 
en una plataforma de 1 ,2 metros de alto que facilita 
el hormigonado de las baterías de paneles. Los mol
des de columnas y otros se hormigonan a nivel del 
piso de la nave. Después del hormigonado se co
mienza el riego con agua de los elementos en el 
molde repetidamente durante el día para garantizar 
el curado. Al día siguiente se realiza el desmolde 
hasta dejar libre el elemento para su traslado a las 
áreas de almacenamiento de productos terminados. 

vm.s.s. Consumo de materiales y rendimiento 
del sistema 

Seguidamente se recoge un conjunto de tablas con 
valores cuantitativos del sistema Sandino que, en
tendemos, pueden ser de gran interés para los pro
fesionales en estos temas, ya que facilitan el buen 
conocimiento del sistema y las posibles tareas de 
comparación con otras soluciones de parecida 
tipología. 
En la Figura 8.48 se reproduce una típica solución 
de vivienda rural aislada, totalmente prefabricada con 
elementos livianos y con cubierta resuelta a base de 
semi-viguetas de hormigón armado y pequeñas lo
sas. La Figura 8.49 es un ejemplo de lo que podría
mos denominar exportación o transferencia tecnoló-

Figura 8.54.- Principa
les elementos del 
sistema bloque-panel 
Sandino. 

Figura 8.55.- Modelo 
Merída tomado del 
catálogo del sistema. 



Figura 8.56.- Correcto 
y nítido apilado en 
obra de elementos 

producidos en la 
planta OTIP de San 

Sebastián de /os Reyes 
(Venezuela). 

Figura 8.57.- Planta de 
producción al aire libre 
de grandes elementos 

OTIP, un ejemplo de 
foto-fija de lo que 

queremos expresar al 
acuñar la expresión 

"ordware". 

Figura 8.58.- Organiza
ción del parque de 

elementos terminados. 

gica del sistema Sandino evolucionado realizada en 
Bogotá (Colombia), en el parque muestrario de la 
institución "Minuto de Dios", en el que se exhiben 
siete soluciones a base de planta cuadrada de 6 x 6 
m, pero resueltas a partir de siete soluciones tecno
lógicas diferentes entre las que pueden elegir los 
futuros autoconstructores. 
El caso que muestran las Figuras 8.52 y 8.53 es bien 
distinto, aunque también toma como referencia el sis
tema Sandino. Se trata de la realización de seis vi
viendas Sandino en Puerto Ordaz (Venezuela), lleva
das a cabo por los participantes en el Curso Interna
cional de Industrialización de la Vivienda en 1992, 
como actividad del Programa CYTED. 

El sistema Sandino bloque-panel 

El sistema originario Sandino se ha transformado en 
varias direcciones. Una de ellas ha dado lugar al sis-
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tema conocido como bloque-panel, cuyas principa
les características se recogen en la Figura 8.54 y que 
supone una serie de logros y mejoras que le han lle
vado a ser elegido para numerosas obras en distin
tos países latinoamericanos. 
El sistema se conforma a base de paredes compues
tas por pequeñas columnas y elementos bloque-pa
nel aligerado de hormigón, cuyo peso es del orden 
de 23 kg. La modulación es de 1.040 mm entre ejes 
de columnas. El espacio entre ellos se cierra con 
paneles de hormigón o ventanas. La altura libre de 
las viviendas, puntal libre, es de 2.450 mm. Las co
lumnas de hormigón, ligeramente armado, tienen una 
sección de 11 O x 11 O mm, una altura de 2.650 mm y 
un peso que oscila entre los 69 y 78 kg dependiendo 
del tipo de sección. 
El sistema Sandino bloque-panel permite emplear di
ferentes tipos de cubiertas y entrepisos (para dos 
alturas): viguetas y bovedillas, losas de hormigón 
celular, tejas o canalones de asbesto-cemento, etc. 
El sistema cuenta con una variante de cimentacio
nes, totalmente prefabricadas, adaptables al terre
no de construcción. 
A modo de ejemplo, ya que la distribución y magni
tud de las plantas es totalmente libre, en la Figura 
8.55 reproducimos el modelo Mérida, que cuenta con 
100 m2 de cubierta y 81 ,O m2 construidos. El peso de 
los elementos prefabricados y de los materiales de 
acabado completo de la vivienda es de unas 40 t, 
que pueden transportarse en dos contenedores. 

vm.6. PLANTAS POLIVALENTES: El SISTEMA 
VENEZOLANO SANCOCHO 

Vm.6.1. Conceptos y práctica de la 
industrialización posible 

Este apartado pretende poner énfasis ante el lector 
en las diferencias conceptuales y prácticas que en
contramos entre dos situaciones aparentemente se
mejantes aunque, en nuestra opinión, radicalmente 
distintas. Nos referimos a la forma de actuar cuando 
se explota una tecnología adquirida, incluso en el 
supuesto de que ésta haya sido correctamente se
leccionada y utilizada, y los casos en los que, domi
nando las herramientas y disciplinas propias de la 
industrialización de la vivienda, se articulan solucio
nes propias, no necesariamente originales, pero sí 
ingeniosamente adaptadas a un contexto y condicio
nes específicos. Obviamente, para las metas de este 
texto, centrado en la vivienda de interés social en 
Latinoamérica, optamos decididamente por la segun
da alternativa, sin que ello conlleve estigmatizar otras 

opciones. 1 

Un ejemplo palpable y emblemático de la segunda 
opción apuntada nos parece que se manifiesta en la 
planta de producción de OTIP, S.A. en San Sebastián 
de los Reyes (Venezuela). Un taller de tamaño me
dio/grande, consecuencia de una trayectoria, de un 
proceso sostenido durante varios lustros y que es 
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respuesta y plasmación de unas ideas y know-how, 
entendido éste como conjunto de conocimientos pro
pios adquiridos a lo largo de la práctica. No es lo 
mismo trabajar profesionalmente para hacer produ
cir una planta de prefab.ricación/industrialización, 
que conseguir que la planta trabaje y se doblegue 
para materializar un sistema constructivo, un conjun
to habitacional o una realización concreta concebi
da en forma industrializada. 
La planta venezolana que describimos, vecina de una 
cementera y de una cantera de áridos de excelente 
calidad, se extiende en una superficie total de dos 
hectáreas, de las que sólo una mínima parte -el ta
ller mecánico y de soldadura y un pequeño galpón 
móvil en la zona de hormigonado- se encuentra pro
tegida de la benévola intemperie de la zona. 
Son varias las lecciones prácticas -de gran utilidad 
para cimentar algunos de los conceptos que preten
de transmitir este texto- recibidas en nuestras visi-

tas a esta planta y que justifican que le dediquemos 
los párrafos monográficos que siguen: 
a. El orden -ordward 5- en lo general y en lo parti
cular, en lo grande y lo pequeño. El objetivo del or
den como fuente de racionalización de tareas, 
minimización de desperdicios y desechos, coordina
ción de oficios ... ; en suma, maximización de la pro
ductividad, lo que no es una meta fácil en el mundo 
de la construcción. La planta OTIP denota los resul
tados de un equipo técnico titulado, altament(3 ca
pacitado y dedicado, una plantilla motivada por su 
trabajo, características que no suelen ser consecuen
cia del azar. Para que hombres y equipos funcionen 
al unísono, hay que poner los medios y no desfalle
cer -no es tarea de un día-. Se necesitan: puestos 
de trabajo estables, formación profesional al nivel 
requerido, órdenes precisas, motivación y salarios 
dignos ... (Figuras 8.56 y 8.57). 
b. la flexibilidad de la planta, de los equipos y de 
la plantilla es otra de las importantes características 
que se detecta. Las plantas de producción de com
ponentes constructivos han de perseguir la consecu
ción -especialmente si nos referimos al mercado lati
noamericano- del nivel óptimo de las posibilidades de 
flexibilidad de producción y organización. Hoy produ
cimos "fa!:, mañana puede que "/\' y "B", pero quizás 
pasado mañana tengamos que dedicarnos a produ
cir "X". Las plantas de prefabricación de la industriali
zación posible deberían diseñarse y planearse pen
sando en estos cambios a lo largo de su vida útil. (Fi
gura 8.58). 
La planta OTIP en San Sebastián de los Reyes se 
conforma a partir de puestos de trabajo fijos en la 
sección de soldadura, preparación de armaduras y 

5 Nos permitimos acuñar este barbarismo, que utilizaremos 
a lo largo del texto, para enfatizar el concepto de organiza
ción racional y planificada por contraste con las expresiones 
software y hardware, por todos conocidas. Asignamos una gran 
importancia al ordware en los temas de industrialización de la 
construcción, entre otras razones por la escasa inversión que 
ello supone en relación a la altísima rentabilidad que puede 
obtenerse de su aplicación. El ordwar nos parece, lisa y llana
mente, un primer paso obligado en la industrialización posible 
en Latinoamérica. 

Figura 8.59.- Imagen 
representativa del 
sistema Sancocho: 
proceso de montaje 
manual prácticamente 
en seco utilizando los 
elementos verticales 
de estructura como 
guías para el 
posicionamiento de 
los elementos .. 

Figura 8.60.- Aspecto 
de la vivienda 
Sancocho durante el 
proceso de ejecución 
antes de recibir los 
acabados de 
paramentos. 

Figura 8.61.-
0rganización de la 
carga de los paque
tes de elementos 
Sancocho utilizando 
un camión normal. 



Figura 8.62.- Aspecto 
de Ja "torta" conforma

da por "bandejas" 
superpuestas que se 

separan interponiendo 
una película plástica. 

De esta forma se utiliza 
el calor de fraguado 

propio para acelerar el 
curado de /os elemen

tos. 

Figura 8.63.- Vista 
general de la zona de 

producción de 
elementos Sancocho, 

capaz para la ejecución 
de /os elementos de 

seis viviendas por día. 

cercos metálicos, y puestos móviles en las áreas de 
hormigonado, que se disponen al servicio de cada 
producción concreta. Los equipos se modifican, 
complementan, trasladan, duplican, simplifican, ga
nan en complejidad ... en función de las necesida
des determinadas de cada producción. 
Estos logros tangibles, que hemos sintetizado como 
orden racionalizado y flexibilidad de producción nos 
parecen dos aspectos clave en nuestra propuesta de 
industrialización posible en la que tanto camino hay 
por recorrer y en la que tanto pueden aportar los téc
nicos latinoamericanos. Lo creemos firmemente. 

Vm.6.2. Fundamentos conceptuales del sistema 
Sancocho 

Damos la palabra en este punto al ingeniero venezo
lano J.A. Peña, responsable del equipo de técnicos a 
los que corresponde la autoría del sistema Sancocho 
y que aporta gran parte del material de este Apartado 
8.6. En opinión de Peña: "No es correcto plantear el 
desarrollo de la región en dicotomías: desempleo-ple
no empleo. Debemos lograr un proceso de industria
lización que respete nuestra realidad y el entorno que 
rodea el sector construcción (1 O). 
Tenemos la imperiosa necesidad de desarrollar más 
intensamente técnicas constructivas industrializadas 
que permitan hacer participar a la mano de obra no 
calificada, abundante en la región, capacitándola, a 
cambio de disminuir la participación de personal 
calificado, que cada vez es más escaso. Es preciso 
aplicar conceptos modernos en la producción de 
componentes para la industria de la construcción, 
sencillos y adecuados a las condiciones de los paí
ses, pero empleando básicamente el parque indus-
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tria! de que disponemos y que, en su mayoría, se 
encuentra infrautilizado. 
De cara al futuro, y en la antesala del 2000, no cabe 
duda que debemos asumir una actitud que nos lleve 
hacia un proceso de industrialización de la construc
ción, compartiendo experiencias y haciéndonos co
herentes con los conceptos que rigen tal proceso, 
de forma que logremos proveer a los latinoamerica
nos de un cobijo digno, dentro de un clima de segu
ridad social. 
Si tomamos como ejemplo la producción de un ele
mento de concreto prefabricado haciendo uso de un 
molde de metal especialmente diseñado, ubicado a 
pie de obra, vemos que no se necesita la especiali
zación del carpintero, que el vaciado del concreto 
es muy sencillo y que el alisado de la superficie su
perior se puede realizar con una alisadora mecánica 
o manual; es decir, la utilización de la herramienta 
sustituye la participación del artesano por mano de 
obra no especializada. Éste es uno de los factores 
de la industrialización y de lo que se llama la pro
ducción en serie". 

Vm.6.3. El sistema venezolano Sancocho (11) 

El sistema Sancocho lo conforman elementos livia
nos, de manejo manual, producidos con perfiles de 
chapa doblada y concreto, insumos ambos de pro
ducción venezolana abundante y a precios competi
tivos (Figura 8.59). Permite construir edificaciones 
hasta de dos pisos. 
Los elementos que componen el sistema son los si
guientes: 
• Elementos planos de paredes, vigas y losas, de 3 
cm de espesor. Se logran mediante un bastidor con
formado por perfiles de chapa doblada de 1, 1 mm 
de espesor y rigidizado mediante alambres de 5 mm 
de diámetro colocados diagonalmente. Estos basti
dores, además de servir de encofrados laterales, sir
ven de armadura que se integra con el concreto cons
tituyendo el elemento. De esta manera se logra pro
ducir un elemento delgado de acero-concreto, ca
paz de resistir las tensiones a las que va a estar so
metido durante su transporte y montaje, así como las 
acciones definitivas de uso. 
• Las losas son macizas de 90 x 76 x 3 cm; las pare
des se conforman con elementos de 90 cm de an
cho, por 30, 45, 60 y 90 cm de altura; las vigas se 
producen en longitudes de 180, 270 y 360 cm. 
" Columnas realizadas a base de elementos linea
les, que se constituyen con láminas y perfiles de cha
pa doblada. 
· Vigas de fundaciones, prefabricadas de concreto. 
Se producen de tres tipos: lineales, de 50, 90 y 180 
cm; en forma de "T", de 135 cm con alas de 45 cm; y 
en forma de "L'.', de 135 cm con ala de 45 cm . 
.. Apoyos de concreto para la protección de las 
ventanas. 
La conformación espacial se logra a partir de una 
retícula ortogonal en planta de 90 x 90 cm, y verti
calmente, en módulos de 30, 60 y 90 cm (se gene
ran espacios de 360 cm de luz libre en una direc
ción); en la dirección ortogonal, la dimensión será 
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Tabla 8.17 

PRODUCCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA SANCOCHO. 

ACTIVIDAD 1 : PREPARACIÓN DE LOS BASTIDORES DE LOS ELEMENTOS 

MATERIALES EQUIPOS MANO DE OBRA 

" Perfiles de lámina doblada de 1, 1 mm. 
" Pletina de e= 2.5 mm. 

.. Prensa excéntrica de cortar " Soldador. 
(capacidad ID t). 

" Cabillas o barras de acero de 

0 = Smm y 3/8" (fy = 4.200 kg/cm2) 
" Electrodos de 

• Máquina de soldar eléctrica. 
" Esmeriles. 

• Ayudante de solda
dor. 

.. Cabillero. 

0 = 3mm. 
" Pintura anticorrosiva. 

PROCESO: 

.. Corte de los diferentes tipos de perfiles según 
medidas especificadas para la obtención del 
menor desperdicio posible. 

" Corte y preparación de las cabillas de retuerzo 
según las medidas y forma requeridas. 

" Preparación de los patrones o guías de produc
ción para los distintos bastidores. 

" Colocación de los distintos componentes de cada 
uno de los bastidores sobre los patrones y unión 
mediante la utilización de soldadura eléctrica. 

" Verificación de uniones y geometría del bastidor. 
" Esmerilado de las uniones entre perfiles. 
" Aplicación de pintura anticorrosiva en la parte 

exterior del bastidor, con la utilización de pistola. 
" Clasificación y almacenaje de los distintos 

bastidores. 

• Herramientas menores 
(escuadras, sargentos ... ) 

• Compresor para pintura. 

Tabla 8.18 

• Ayudante de taller. 

PRODUCCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA SANCOCHO. 

ACTIVIDAD 2 : VACIADO DEL CONCRETO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DEL SISTEMA. 

MATERIALES 

• Bastidores. 
• Piedra picada 0 = 3/8". 
" Arena lavada . 
.. Cemento. 
" Plastificante. 
•Agua. 
• Antiadherente. 

PROCESO: 

EQUIPOS 

" Planta de concreto ( 1 O m3/ hora). 
• Motocarretones (capacidad: 500 1). 
• Bandeja de vaciado. 
" Vibrador. 
• Herramientas menores para vaciado 

(regletas, palas ... ). 

" Preparación del patio de hormigonado. 
• Selección del concreto fresco con una resistencia 

específica de t'c = 250 kg/cm2 a los 28 días. 
" Colocación de los bastidores requeridos en las pri

meras bandejas de cada torta (puntos de vaciado). 
" Fijación de bastidores a la bandeja mediante los adi

tamentos diseñados para este fin. 
" Traslado del concreto fresco desde la amasadora a 

cada una de las tortas, con la utilización de los 
motocarretones. 

" Vaciado, vibrado y cepillado del concreto fresco 
dentro de cada uno de los bastidores. 

" Colocación de las segundas bandejas superpues
tas a las primeras. 

" Repetición del proceso de vaciado hasta completar 
el número de bandejas por cada torta . 

.. Finalizado el vaciado se cubre cada una de las tor
tas con lámina plástica para el curado del concreto 
durante 14 horas. 

MANO DE OBRA 

" Operador de planta. 
• Operador de motocarretón. 
" Capataz. 
• Albañil. 
• Obreros. 
• Ayudante de vaciado. 
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Tabla 8.19 

PRODUCCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA SANCOCHO 

ACTIVIDAD 3 : DESENCOFRADO Y PREPARACIÓN DE EQUIPO DE VACIADO. 

MATERIALES¡ 

"Agua. 
• Antiadherente. 

EQUIPOS 

• Bandejas de vaciado. 
"Cestas de empaque. 

MANO DE OBRA 

.. Capataz. 
" Ayudante. 

" Herramientas menores para desencofrado 
(espátulas, eslingas ... ). 

• Bomba rociadora manual (fumigadora). 

PROCESO: 

" Retirar la cobertura de plástico de la torta. 
" Desmoldeado de los elementos de la bandeja 

superior. 
" Colocación de los elementos de la bandeja 

siguiente, y así sucesivamente hasta terminar con 
la torta. 

" Limpieza de las bandejas de la torta. 
• Repetir el proceso con todas las tortas. 
" Se procede a retirar los residuos de concreto que 

hayan quedado en la zona de trabajo. 
" Aplicación de antiadherente en las bandejas y 

colocación de éstas en el lugar de espera hasta el 
siguiente vaciado. 

Tabla 8.20 

PRODUCCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA SANCOCHO. 

ACTIVIDAD 4 : ALMACENAJE Y DESPACHO. 

MATERIALES 

• Fleje metálico de 5/8" 

EQUIPOS 

" Grúa o montacargas. 
• Cestas de empaque. 

MANO DE OBRA 

• Capataz. 

" Durmientes de madera o concreto para almacenaje. 
• Eslingas. 

" Operador de grúa. 
• Ayudante. 

" Flejadora manual. 

PROCESO: 

" Empaquetado de los elementos según plan 
determinado, mediante la utilización de flejadora 
manual para fleje metálico. 

" Traslado de los paquetes de elementos prefabrica
dos que se encuentran en las cestas de empaque, 
desde el patio de vaciado hasta el patio de 
almacenaje; esta operación se hace con utiliza
ción de la grúa o montacarga 

.. Colocación, según tipo, de los distintos paquetes, 
hasta el momento del despacho. 

" Despacho de los paquetes requeridos, mediante 
la utilización de la grúa o montacargas, la cual los 
carga sobre el vehículo de transporte. 

" Certificación de la cantidad y tipo de paquetes 
cargados y emisión de guía de despacho. 

variable en módulos de 90 cm. Las alturas libres de 
entrepiso son de 240 cm, y pueden llegar hasta 395 
cm. En techos se logra una pendiente del 16}% para 
permitir la colocación de tejas. (Ver Figura 8.60). 
La producción se hace en dos fases: en el taller de 
soldadura y conformado de aceros metálicos se pre
paran todos los elementos, tales como columnas, 
vigas y bastidores para los componentes de pare
des y losas; a pie de obra, o en una planta fija de 

producción, se elaboran los elementos de acero-con
creto. El proceso consiste en el vaciado de concreto 
de las vigas, paredes y losas, lo cual se realiza so
bre mesas metálicas, que se apilan verticalmente. 
El transporte se hace en paquetes de elementos tipo 
utilizando vehículos normales, y el manejo puede 
realizarse mediante el uso de montacargas. El mon
taje es manual, ya que el peso de los componentes 
es de alrededor de los 60kg. (Figura 8.61). 
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Tabla 8.21 

RESULTADOS GLOBALES DE UNA VIVIENDA SANCOCHO -TIPO (1992) 

INCIDENCIAS DE LAS PARTES QUE CONFORMAN LA VIVIENDA (Caso Sancocho) 6 

Costo del metro cuadrado de construcción: 103 $USA 
100$USA 
45 mt2 

766hh 

Salario mínimo mensual en Venezuela: 
Área de la vivienda: 
Horas hombre (hh) por vivienda: 
Participación total mano de obra: 
Participación de mano de obra en planta: 

17,0 hh/m2 

4,4 hh/m2 

Equipo 
27% 

Mano/Obra 
17% 

Materiales 
56% 

lnst. Sanit Equipos lnst.Elect 

Acabados 
21% 

7% 4% 4% 

Puert/Venta 
10% 

Montaje 
9% 

Prod/Transp 
45% 

Tabla 8.22 

}REPERCUSIÓN SOBRE El TOTAL DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA 
EN LA TOTALIDAD DE LA VIVIENDA. 

ITEM MATERIALES 

PRODUCCIÓN I TRANSPORTE 25,3 

MONTAJE 1,9 

PUERTAS Y VENTANAS 5,2 

ACABADOS 14,3 

INST. SANITARIAS 3,3 

EQUIPOS 3,3 

INST. ELÉCTRICAS 1,5 

TOTAL 54,8 

Vm.&.4. Comportamiento estructural del 
sistema 

Las losas trabajan como un diafragma continuo apo
yado sobre las vigas colocadas cada 90 cm. En el 
caso de las losas de entrepiso, éstas se complemen
tan mediante refuerzo con malla electrosoldada y un 
vaciado de concreto de 3 cm de espesor sobre las 
losetas que hace de capa de compresión. 
Las vigas trabajan como elementos simplemente 
apoyados sobre las columnas que conforman el es
queleto de las paredes portantes. Las reacciones 
verticales de las vigas se transmiten a las paredes 
portantes. La integración de vigas y paredes se lo
gra mediante soldadura hecha en la obra. Las vigas 
de cimentaciones transmiten al suelo presiones de 4 
t/m2 en viviendas de un piso y hasta 1 O t/m2 en vi
viendas de dos pisos. 
Las fuerzas horizontales debidas a la acción sísmica 
o de viento son resistidas mediante el conjunto de pa
redes portantes en dos direcciones ortogonales. El 
factor de esbeltez d.e las edificaciones, al ser inferior 
a 2, impide que aparezcan esfuerzos de tracción a 
nivel de fundaciones bajo la acción de estas fuerzas. 

6 Datos correspondientes al año 1992, facilitados por la 
empresa OTIP, S.A. de Caracas (Venezuela). 

EQUIPO MANO/OBRA %. PARTICIPAC. 

12,0 7,7 45,0 

0,2 7,2 9,3 

1,8 3,2 iü,2 

0,9 5,8 21,0 

0,2 3,4 6,9 

O, 1 0,4 . 3,8 

O, 1 2,2 3,8 

15,3 29,9 iOO 

vm.6.5. Diseño de elementos del sistema 

El diseño de los elementos respeta los fundamentos 
teóricos del sistema: facilidad de manipulación y 
optimización del uso de los materiales básicos, ace
ro y concreto. 
El dominio de la ingeniería de detalle es factor funda
mental para el correcto diseño de los componentes, y 
en él deben contemplarse los siguientes factores: 
11 La ubicación del elemento en el conjunto de com
ponentes de la vivienda, para establecer las exigen
cias estructurales y la geometría. 
11 Definida la geometría, el establecimiento de las to
lerancias necesarias para facilitar el montaje, con lo 
cual quedan determinadas las primeras variables 
para la producción: materiales, forma, dimensiones 
reales, refuerzos estructurales. 
11 La forma de producción, de acuerdo a las herra
mientas, equipos y mano de obra con que se cuenta. 
La forma de ensamblaje es importante, ya que es pre
ciso simular el proceso de montaje para predecir las 
facilidades o dificultades que el elemento presenta. 
La forma más adecuada de hacer la simulación es a 
través de la ejecución de prototipos reales, que per
miten experimentar las situaciones que se manifies
tan en el montaje y hacer los ajustes necesarios. Esta 
forma de operar garantiza que la producción y el 



montaje de los elementos sea factible, antes de la 
instalación del proceso industrializado. 
El proceso no es tan lineal como se describe: en cada 
fase se evalúa el comportamiento del elemento fren
te a la totalidad del sistema. La incorporación de nue
vos elementos debe responder a los siguientes 
parámetros: 
• Que pueda ser industrializado sin alterar substan
cialmente los medios de producción. 
• Que haya sido comprobada su necesidad dentro 
del conjunto de componentes del sistema. 
• Que su uso introduzca mejoras o nuevas posibili
dades de uso del sistema. 

vm.6.6. Producción de los elementos Sancocho 

Para la fabricación de los elementos se ha de contar 
con una planta de producción industrializada en la 
que se ejecuten los distintos procesos. 
En el taller se elaboran los bastidores para los ele
mentos de acero-concreto con su refuerzo metálico 
y las columnas. Para ello se utilizan los patrones pre-

Cuadro 1 

ÁREADE 3 6 g 12 15 21 24 27 30 
MOLDEO 

A XXXXXXOOOOOXXXXXXXXX 
B OOOOOXXXXXXXXXX 

O = extracción y almacenamiento 

Figura 8. 64. - Cabinas 
tridimensionales baño

cocina acoplables al 
sistema de elementos 

pesados Gran Panel IV. 

Figura 8.65.- Vista de 
una realización de 

bloques de viviendas 
de cuatro plantas en 

Santiago de Cuba 
utilizando grandes 

elementos del sistema 
Gran Panel IV 

oooooooxxxxxxxxxxx 
oooooxxxxxxxx 00000 

X = hormigonado 
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viamente elaborados que garantizan la precisión en 
las dimensiones y formas de los componentes. 
La producción de elementos de acero-concreto se 
realiza en un patio de vaciado de concreto, al cual 
llegan los bastidores fabricados en el taller. El va
ciado se realiza sobre bandejas construidas con lá
minas de acero y perfiles angulares en sus bordes, 
que se van apilando en la medida en que se va ha
ciendo el vaciado, conformando tortas de hasta 20 
bandejas superpuestas. (Figura 8.62). 
Estos procesos, que se llevan a cabo en forma inde
pendiente, son sencillos, y en ellos la mayoría de las 
tareas las realizan trabajadores no especializados. 
Por la forma como están concebidos estos proce
sos, los operarios se concentran en una labor deter
minada y repetitiva, por lo que se obtiene un incre
mento gradual en el rendimiento de la producción. 
La planta de producción de San Sebastián de los Re
yes (Venezuela) (Figura 8-.-63) tiene capacidad para 
producir seis viviendas de unos 45 m2 por día. 
Siguiendo con el proceso de producción de los ele
mentos del sistema Sancocho, se recogen a conti
nuación en forma de cuatro fichas esquemáticas (Ta
blas 8.17 a 8.20) cuatro actividades detalladas de la 
producción: 
1. Preparación de los bastidores de los elementos. 
2. Vaciado del concreto de los diferentes elementos 

del sistema. 
3. Desencofrado y preparación del equipo de vaciado. 
4. Almacenaje y despacho. 

Vm.6. 7. Incidencia de los factores que 
intervienen en el sistema constructivo 
industrializado 

A manera de ilustración se establece seguidamente 
un análisis de los factores que inciden en los diferen
tes componentes que integran la construcción de una 
vivienda del sistema Sancocho. Tomaremos como 
ejemplo el caso de una vivienda de m2

, cuyo costo, 
sin incluir el terreno, es del orden de 5.500 $USA. 
La construcción se ha dividido en las siguientes par
tidas: 

l. Producción en planta fija y transporte de 
elementos prefabricados. 

11. Montaje y sellado de uniones entre elemen
tos prefabricados. 

111. Puertas, ventanas y rejas para protección 
de ventanas. 

IV. Acabados, incluyendo la losa de piso. 
V. Instalaciones sanitarias. 
VI. Equipos: incluye artefactos sanitarios. 
VII. Instalaciones eléctricas. 

Los factores que se han tomado en consideración 
surgen de la incidencia de los materiales, equipos y 
mano de obrá que intervienen en cada uno de los 
componentes. 
En los gráficos adjuntos (Figuras 8.64 y 8.65) se pre
sentan los resultados del análisis realizado. Las con
clusiones más significativas son las siguientes: 
a. La mano de obra que se utiliza en la producción 
industrial del sistema es del orden del 25% del total 
empleado en la construcción de la vivienda. De aquí 
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se deduce que es posible tener la participación de 
mano de obra no especializada o aportada por 
autoconstrucción del usuario, ya que para la realiza
ción en obra de los componentes las tareas son del 
conocimiento común de los sectores populares de 
la población. El grado máximo de especialización 
para la construcción de la vivienda sería el de solda
dor y electricista. 
b. En cuanto a equipo se refiere, el 78% del total re
querido se emplea en la planta fija de producción y 
en el transporte. Sólo el 22% restante se utiliza en obra 
como herramientas menores de uso común (la solda
dura eléctrica requiere el único equipo especial). 
c. En cuanto a los materiales, el 46% se emplea en 
la producción de los componentes del sistema; el 
resto, el 54%, se utiliza en la obra; se trata en am
bos casos de materiales de uso común en la cons
trucción en Venezuela. 
Los índices de gasto de materiales en la producción 
de los componentes del sistema, incluyendo los com
ponentes de cimentación son los siguientes: 
Concreto calidad: f'c=250 kg/cm2

: 0.11 m3/m 2
. 

Acero calidad: f'y=2.500 kg/cm 2: 18.00 kg/m 2 . 

Este consumo de materiales permite proporcionar 
una vivienda cuyo techo es de concreto, capaz de 
soportar un recubrimiento a base de tejas de arcilla 
y una sobrecarga eventual de 100 kg/m2 . 

VllU. PLANTAS CUBANAS DE GRANDES 
PANELES: SISTEMA GRAN PANEL IV7 

VIII. 7 .1. Introducción 

El sistema cubano Gran Panel IV se utiliza desde 1965. 
Es, en nuestra opinión, un sistema típico de la 
prefabricación del pasado, de lo que se denomina pri
mera generación de tecnologías de prefabricación pe
sada. lCuál puede ser la razón de nuestro interés por 
reseñar esta tecnología? Simplemente, divulgar herra
mientas reales, tangibles, ya que su conocimiento nos 
parece la mejor vía para poder superarlas (12). 
El sistema Gran Panel IV lo conforman paneles ma
cizos portantes, tanto interiores como de fachada y 
losas de piso y cubierta, igualmente macizas, con 
las dimensiones de los paramentos de las habita
ciones. Las losas se apoyan en todo su perímetro 
sobre paneles verticales portantes, y las juntas losa-

losa y panel-panel se realizan soldando armaduras 
metálicas que se han dejado en espera. 
Los elementos se fabrican en plantas con capacidad 
para producir 500 viviendas por año (8500 m3 de hor
migón) en edificios de 4 ó 5 pisos. La planta produc
tora del sistema ocupa una superficie de 1,5 ha y cons
ta básicamente de las siguientes zonas y equipos: 
Clave de las distintas zonas de la planta de producción: 

1. Almacén de cemento en bolsas, talleres y pañol. 
2. Depósito de áridos. 
3. Oficinas, laboratorio y almacén general. 
4. Central de hormigón. 
5. Área de moldeo A (50 moldes). 
6. Almacén de paneles. 
7. Vía de las grúas-torre. 
8. Almacén de losas. 
9. Área de moldeo B (50 moldes). 

1 O. Almacén de armaduras terminadas. 
11. Almacén de armaduras. 
12. Taquillas y comedor. 
13. Talleres de acero y soldadura. 
14. Área de preparación de acero. 
15. Almacén de acero. 
16. Almacén de reserva de acero. 
17. Tanques de agua elevado y enterrado. 
18. Tanques elevados de agua. 
19. Cisterna. 
20. Garita de control. 
21 . Entrada. 
22. Vías. 
23. Cerca perimetral. 

El taller de acero produce diariamente armaduras 
para dos viviendas, lo cual, considerando 250 días 
laborables al año, representa la elaboración de unas 
800 t de acero. El acero en barras se almacena en 
borriquetas colocadas a 3 m, separando los mazos 
de diferentes diámetros por medio de postes para 
facilitar la descarga directa de los camiones. Los 
rollos de alambre se almacenan sobre durmientes o 
trayiesas de hormigón. 
El' taller de acero consta de los siguientes puestos : 
•Enderezado y co.rte mecánico del acero en rollos. 
•Corte mecánico del acero en barras. 
•Doblado manual de barras. 
•Soldadura de mallas de hasta 1 m de ancho, por 
medio de punteadoras con brazo de 500 mm. 

•Soldadura de accesorios y complementos. 
•Ensamblaje de armaduras para paneles. 
•Ensamblaje de armaduras para losas. 
•Ensamblaje de armaduras para escaleras. 
•Ensamblaje de armaduras para cimientos. 

Tabla 8.23 

DATOS COMPARATIVOS SOBRE MOLDES PARA LA PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS PREFABRICADOS 

MATERIAL DEL MOLDE NÚMERO ESTIMADO COSTE APROXIMADO TOLERANCIAS GEOMETRÍAS 
DE USOS COMPARATIVO QUE PUEDEN CONSEGUIRSE 

Madera 50-150 X (250) +/- 3 mm 
Acero (chapa metálica) 250-750 3X - 4X (750) +/- 1 mm 
Fibra de vidrio / poliéster 40 - 80 2X (500) + /- 3 mm 
Hormigón (base) 
con costeros de madera 25 - 150 X + /- 5 mm 



La central de hormigón dispone de una dragalina 
para el acarreo de los áridos, dos silos de cemento 
de 50 t cada uno, una tolva-báscula que recibe y 
pesa los áridos y el cemento, y una hormigonera 
amasadora de 500 litros. 
La tolva-báscula recibe los áridos acarreados por la 
dragalina directamente desde el depósito a través de 
embudos con compuertas. El cemento se recibe des
de los silos mediante tornillos sin fin. Desde allí, los 
áridos y el cemento caen directamente al alimentador 
de la hormigonera. Tras un minuto de mezclado, el 
hormigón se vacía en un cubilote de 1 m3 de capaci
dad, por lo que se requieren dos amasadas para apro
vechar al máximo la capacidad de la grúa-torre que 
traslada el cubilote hasta el molde que corresponda. 
El hormigonado, en forma acumulable, se realiza en 
dos ciclos productivos consecutivos de seis días de 
duración cada uno. Tres días después de concluido 
el ciclo correspondiente al área A se procede a la ex
tracción y almacenamiento de los elementos, mien
tras se continúa hormigonando en el área B. A los 15 
días se inicia el proceso de extracción y almacena
miento en el área B, y así sucesivamente. (cuadro1) 
El área central de moldeo se abastece de armadu
ras y hormigón, básicamente, mediante giros sin des
plazarniento de la grúa. Para la compactación del 
hormigón de paneles y losas se utilizan reglas o pla
tos vibradores y para las escaleras, vibradores de 
inmersión. Aunque el moldeo se realiza en horizon
tal, el almacenamiento de los elementos se hace en 
posición vertical, para reducir la superficie de los al
macenes y de la planta en general. 
Las grúas-torre se ocupan de montar los elementos 
en los vehículos para su transporte a las obras. Por 
lo general, las plantas de producción del sistema 
Gran Panel IV disponen de una zona anexa para la 
fabricación de cabinas sanitarias que comprenden 
el baño completo y la pared húmeda de la cocina. 
(Figuras 8.66 y 8.67). 

Vlll.8. LOS MOLDES EN LOS PROCESOS DE 
PREFABRICACIÓN 

Vlll.8.1. Tipos de moldes 

Dada la importancia de estos equipos en todos los 
procesos de prefabricación de elementos de hormi
gón y/o argamasa armada, hemos optado por con
centrar en este apartado un conjunto de posibles 
enfoques prácticos. 
Los moldes pueden realizarse utilizando diferentes 
materiales, tales como madera, acero, plástico y hor
migón. Los aspectos fundamentales que han de va
lorarse en un molde son: la repercusión de costo por 

7 Gran parte de este apartado lo tomamos del trabajo pre
sentado en el Curso CYTED sobre "Construcción Industria
lizada en Latinoamérica" realizado en Puerto Ordaz (Venezue
la) por el arquitecto cubano José E. Bergatiños: "Organiza
ción, producción, moldes, equipos, transporte y montaje" 
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cada uso; la precisión de dimensiones y formas, y la 
facilidad de operación y limpieza. Los principales fac
tores que afectan la calidad del molde son: la im
precisión en la colocación de las diferentes partes o 
piezas que lo conforman, el juego en la colocación 
de éstas (especialmente durante el vibrado), y las 
deformaciones y el desgaste resultante del uso pro
longado. 
Debe elegirse para cada elemento la toleranda que 
entrañe el menor costo final (sin afectar la calidad del 
elemento que se ha de producir), toda vez que mayor 
precisión significa, por lo general, mayor costo. 

Moldes de madera 

Los moldes de madera son muy adecuados para 
series cortas. La adherencia con el hormigón es gran
de, por lo que frecuentemente se revisten con barni
ces especiales, plásticos o láminas metálicas, con 
lo cual la superficie no sólo queda completamente 
lisa y se puede limpiar fácilmente, sino que además 
se evita el hinchamiento y alabeo resultante de la 
absorción de humedad. 
Se pueden esperar entre 50 y 100 usos para la ma
dera ordinaria, entre 80 y 120 para la laminada, y 
entre 90 y 150 para la protegida. 
Los contrachapados y las láminas de madera permi
ten obtener geometrías curvas con costes relativa
mente bajos; su precio puede estimarse entre 200 y 
300 dólares por metro cuadrado. La madera, cuan
do se utiliza como molde para prefabricados de hor
migón, presenta el inconveniente de modificar sus 
dimensiones en función del agua de la mezcla hú
meda. Las variaciones higrométricas debidas a las 
utilizaciones de los moldes provocan movimientos cí
clicos que pueden sobrepasar las tolerancias 
dimensionales admisibles. Es por ello que este tipo 
de molde requiere una buena impermeabilización y 
una perfecta estanqueidad en sus uniones. 

Moldes de ·acero 

Los moldes de acero son los más utilizados. Dado 
que son relativamente caros, se debe procurar la fa
bricación de diferentes elementos en un mismo mol
de y su empleo un gran número de veces (entre 250 
y 750), para lo cual deben ser suficientemente ro
bustos. Cuando los costeros laterales giran sobre 
charnelas o bisagras o se unen por medio de pernos 
o abrazaderas, resulta bastante difícil lograr su 
hermeticidad. Cuando la superficie es lisa y se pre
para bien, la adherencia con el hormigón es relativa
mente baja y el desmoldeo no presenta mayores di
ficultades. No obstante, siempre es recomendable 
que el molde necesite desmontar el menor número 
de piezas o partes posible. 
Estos moldes presentan costes de realización relati
vamente elevados, pero permiten su amortización 
debido al alto número de reutilizaciones, máxime si 
se procede a su puesta a punto anualmente. Los 
moldes de acero suelen utilizarse en piezas que exi
gen contramoldes que faciliten el desmoldeo. No re
sulta fácil estimar su coste por metro cuadrado, pero 
puede fijarse entre 600 y 900 dólares. 
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Moldes de poliéster: 

Estos moldes se realizan a base de resinas sintéti
cas y fibras de vidrio, que presentan facilidades de 
moldeo. Este material es bastante adecuado para 
fabricar moldes con geometrías complejas y deta
lles constructivos delicados, pero no son recomen
dables para paneles planos de grandes dimensio
nes por las deformaciones considerables que se pro
ducen debido a su débil estructura. El número orien
tativo de utilizaciones de estos moldes de poliéster 
oscila entre 40 y 80 usos, y puede variar su coste 
entre 400 y 600 $USA/ m2

. 

Moldes con elastómeros 

Los elastómeros son materiales sintéticos flexibles que 
suelen aplicarse sobre un soporte que le confiere la 
necesaria rigidez. El soporte puede ser ejecutado en 
yeso o chapa metálica, y en función de las caracterís
ticas, tamaño y número de usos de la pieza que ha de 
prefabricarse, estas variables confieren considerables 
variaciones en el coste del molde. El precio con so
porte de yeso puede ser del orden de los 800 $USA, y 
con soporte metálico puede alcanzar los 1500 $USA/ 
m2 , para unas 250 utilizaciones. 
Para finalizar este importante punto sobre el que se 
volverá en el Apartado 9, "Fachadas y paramentos 
exteriores: acabados y texturas", se llama la aten
ción sobre la importancia de la decisión a la hora de 
diseñar el tipo y conformación de los moldes. Es una 
de la decisiones clave que requiere un estudio cui
dadoso en el que se valoren los costes iniciales, el 
mantenimiento, el número de utilizaciones previsi
bles, las tolerancias dimensionales de los elemen
tos que han de fabricarse, el grado de dificultad de 
la piezas,, la minimización de pequeñas reparacio
nes en el desmoldeo, etc., porque un mal diseño del 
molde o un fallo en su realización puede reproducir 
un defecto en toda la serie fabricada. 
La información comparativa y global que se recoge 
en la Tabla 8.23, que se toma de A.E.J. Morris (13), 
nos parece un resumen adecuado que ha de tomar
se como un conjunto de valores orientativos. 

Vlll.8.2. Manipulación de los moldes 

Limpieza de los moldes 

La limpieza de los moldes es de gran importancia. 
Para los moldes de plástico y de madera revestida, 
es suficiente pasar un paño. Si el molde es de acero, 
se puede limpiar utilizando chorro de agua o aire a 
presión y cepillo de alambre o espátula para eliminar 
los restos de mortero o pasta de cemento que hayan 
podido quedar adheridos al mismo. Cuanto más cui
dadosa haya sido la aplicación del desmoldeante, más 
fácil será la limpieza del molde. 

Ensamblaje de los moldes 

Esta etapa es la que más incidencia puede tener en 
la precisión de formas y dimensiones del elemento. 

Lo ideal sería que el diseño de las diferentes partes 
del molde únicamente permitiera su ensamblaje en 
la posición correcta, pero esto no siempre es posi
ble; por lo que un replanteo cuidadoso es de gran 
importancia. 
La unión entre las partes del molde debe ser lo sufi
cientemente hermética y rígida para que durante la 
colocación, y especialmente durante el vibrado del 
hormigón, no se produzcan fugas de mortero o de 
pasta de cemento; para lo cual, con frecuencia es 
necesario prever la introducción de bandas de goma 
o neopreno en las uniones. 

Aplicación del desmoldeante 

Puede utilizarse como desmoldeante cualquier sus
tancia que impida o reduzca la adherencia entre la 
superficie de hormigón en contacto con el molde y 
éste. Al elegir el desmoldeante se tendrá en cuenta 
que sea compatible con el material de que está he
cho el molde y con la naturaleza del hormigón, así 
como con el tipo de acabado que vaya a recibir pos
teriormente el elemento; que no se vea afectado du
rante el tratamiento térmico, en caso de existir éste, 
y que no manche el hormigón. 
Como desmoldeante se emplean, por lo general, 
emulsiones de aceite y agua aplicadas mediante 
atomizado. El desmoldeante, además, contribuye a 
preservar el molde metálico de la oxidación. En los 
moldes de hormigón se puede utilizar también 
lechada de cal o arcilla, sebo, etc. 

Taller de ferralla y armaduras 

El taller de acero generalmente cuenta con máqui
nas devanadoras de rollos y enderezadoras, cizallas 
y dobladoras, equipos de soldadura de uno o múlti
ples puntos, bancos para el ensamblaje de las dis
tintas secciones o tipos de armaduras, equipo de 
oxicorte y soldadura por arco eléctrico, etc. 
El enderezado y corte, y frecuentemente la soldadu
ra, suele realizarse de forma automática. El resto de 
los trabajos, como doblar, ensamblar, etc., por lo ge
neral se hace manualmente. 
Debe existir un área para el almacenamiento de las 
secciones de redondos de acero o armaduras ter
minadas. 
Cuando no se utiliza pretensado, la tendencia apun
ta a la ejecución de la mayoría del refuerzo mediante 
la utilización de mallas electrosoldadas de alambres 
de acero estirado en frío, con lo cual se pueden uti
lizar aceros de alta resistencia, a la vez que se me
jora la adherencia entre acero y hormigón. 

Tratamiento de la cara superior 

Cuando la superficie se ha afirmado, se elimina el 
mortero superficial lavando con agua y cepillando 
hasta dejar expuesto el árido grueso. 
Esto, por lo general, ocurre cuando el hormigón ha 
alcanzado entre el 25 y el 60% de su resistencia fi
nal, y en elementos pretensados, cuando está ga
rantizada la adherencia requerida entre el acero y el 
hormigón, gerieralmente al alcanzarse el 80% de la 
resistencia final de éste. 



De nuevo llamamos la atención del lector interesado 
en las técnicas de los diferentes tipos de acabados 
superficiales de los elementos de hormigón y lo re
mitimos al Apartado 9.2, dedicado de forma mono
gráfica al tema. 
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CAPITULO IX 

ELEMENTOS DE FACHADA 

Y DE ENTREPISOS 

PREFABRICADOS 

IX.1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Son varias las razones que justifican dedicar un ca
pítulo al estudio monográfico de la prefabricación de 
fachadas -paramentos verticales exteriores- y entre
pisos1 -elementos horizontales interiores- en un tex
to cuyo objetivo prioritario pretende ser la vivienda 
de interés social en América Latina.Una de ellas es 
la importancia económica de ambos capítulos en el 
presupuesto total de la vivienda. Recogíamos en el 
Apartado 2.5.4 que las fachadas totalmente termi
nadas pueden llegar a suponer hasta un 17,5 % del 
total del costo de construcción y del orden del 16,6 
% en el caso de los entrepisos. 
Las razones económicas apuntadas, aún siendo im
portantes, no son las únicas. La realidad demuestra 
con hechos que las fachadas y los forjados suelen 
ser dos elementos funcionales de la vivienda muy 
apetecibles empresarialmente cuando se cuenta con 
una planta de prefabricación instalada, aunque ésta 
sea modesta. Somos partidarios decididos de la fle
xibilidad de los procesos de producción para tratar 
de responder a mercados cambiantes -cuando no 
erráticos-, como suelen ser los del sector vivienda 
desde México hasta Chile. 
Otra razón que hemos tenido presente en nuestra 
elección de las dos familias de elementos prefabri
cados a los que se dedica este capítulo es el hecho 
de que con el estudio de las tipologías de produc
ción de fachadas y entrepisos se abarcan gran par
te de las técnicas de prefabricación vigentes. 
Para finalizar esta introducción justificativa, hemos 
de puntualizar que somos conscientes de que la pri
mera parte del capítulo, dedicada a las fachadas pre
fabricadas, tiene escasa aplicabilidad directa en el 
sector de viviendas de muy bajo coste, pero lo con
sideramos un subsector emergente de interés en la 
construcción en América Latina. Pensamos en el fuer
te carácter .artesanal de algunas de las técnicas 
utilizables:intensivo en mano de obra diestra y cui
dadosa, tanto en la realización de los moldes como 

en el proceso de producción de los elementos. Pue
den producirse elementos de excelente calidad y alto 
valor añadido, incluso en talleres modestos de es
casa inversión, tema en el que vemos un promisorio 
futuro, pensando en subsectores de construcción 
tales como edificios públicos, grandes industrias ... 
(Figura 9.1 y 9.2). 
En el caso de los entrepisos, el enfoque es totalmente 
distinto, ya que suele tratarse de procesos de pro
ducción muy repetitivos y de bajo consumo de mano 
de obra, en los que lo cuantitativo prevalece sobre 
lo cualitativo, asegurado por los procesos de pro
ducción utilizados. En muchos casos se trabaja para 
almacén, mientras que en el caso de las fachadas 
suele hacerse para pedidos concretos. (Figura 9.3). 
En los apartados dedicados a los entrepisos hemos 
tratado de poner ante el lector una amplia visión de 
tipologías, aun conscientes de que algunas de ellas 
se escapan de las posibilidades reales para ser apli
cadas en la V.B.C. Pero la vertiente informativa que 
persigue este texto nos hace optar por un enfoque 
eminentemente extensivo sobre el intensivo. 

IX.2. FACHADAS Y PARAMENTOS 
EXTERIORES : ACABADOS Y TEXTURAS 

IX.2.1. Introducción 

La reseña de tipos de acabados que sigue se ha en
focado desde el punto de vista de la producción de 
los elementos más que de las realizaciones en sí. Es 
decir, los apartados que siguen se ocuparán más de 
la producción del componente que del edificio. Pese 
a los estrechos márgenes económicos en los que se 
mueve la producción de viviendas de muy bajo coste, 
el técnico debe conocer las gamas de posibilidades 
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técnicas a su alcance y tratar de conseguir de la mano 
de obra disponible el mayor fruto cualitativo posible. 
Seguidamente se tratarán las técnicas de acabados 
de paramentos únicamente desde el punto de vista 
de su ejecución. La sistematización no es fácil, pa
radójicamente se trata de técnicas eminentemente 
artesanales, ya que es un sector de la prefabricación 
en el que es vigente aquello de "cada maestril/o tie
ne su librillo ... " y no suelen ser propensos a com
partirlo. Estamos en un campo de prácticas de ca
rácter empírico. 
Se analizarán tres grandes grupos de acabados su
perficiales, según que el tratamiento de los paramen
tos se realice: 
• Antes del moldeo del hormigón. 
" Después del moldeo. 
.. Posteriormente al fraguado del hormigón. 
En la Tabla 9.1 se han recogido algunas de sus ca
racterísticas, así como su visualización práctica. La 
versatilidad del hormigón permite que el color, el as
pecto y las texturas se puedan conseguir en cual
quiera de las tres etapas enunciadas. La decisión fi-

Utilizaremos a lo largo del libro de forma indistinta las 
expresiones 'forjado' -de uso generalizado en España- y/o 
'entrepiso' -comúnmente utilizada en varios países latinoame
ricanos- para referirnos a "elemento superficial plano que 
constituye la estructura horizontal de un piso o cubierta" (Léxi
co de la Construcción, l. E. Torroja, Madrid, España). 

nal será resultado del equilibrio entre lo que se de
sea y el coste que supone. Normalmente, el fabri
cante y el técnico de producción serán los mejores 
consejeros del proyectista y/o del responsable de la 
ejecución del edificio o conjunto de viviendas; sus 
opiniones deberían consultarse antes de decidir un 
determinado tipo de acabado. (Figura 9.4). 
La presentación que sigue sólo incluye los acaba
dos más frecuentes; son numerosísimas las modali
dades y combinaciones posibles de texturas y for
mas. La mayoría de las técnicas requieren un espe
cial cuidado para asegurar una regularidad y cons
tancia en las condiciones de producción. 

DC.2.2. Costes de los acabados 

Los costes de los acabados no pueden analizarse 
sin tener en cuenta los del hormigón, ya que éstos 
cambian en función de la dosificación. La repetición, 
el tamaño de la serie y la constancia de las formas 
(especialmente pensando en la amortización de los 
moldes) es muy importante. A modo de primera 
aproximación, y con todas las reservas del caso, la 
práctica nos lleva a proponer la Tabla 9.2, en la que 
distinguimos cuatro grupos de acabados en orden 
creciente de costes. 
Los libros de E.A.J. Morris (1) y del PCI (2) son textos 
aconsejables para interesados en temas específicos 
de producción, y proporcionan criterios generales de 
coste imputables a los distinto? acabados que consi
deramos de interés por su carácter comparativo. De 
Morris hemos tomado las Tablas 9.3 y 9.4. 
En la Tabla 9.4 se recogen algunas comparaciones 
de factores de coste para diferentes dosificaciones, 
áridos y cementos, tomando como parámetro de com-

Figura 9.1.- El 
mercado de fachadas 
prefabricadas de 
encargo para edificios 
de alto estatus sigue 
gozando de buena 
salud. No es la 
intención del capítulo 
ocuparse de estos 
elementos, aunque 
indudablemente son 
muchas las enseñan
zas que pueden 
tomarse del mismo. 
Fachada prefabricada 
de un colegio 
universitario en la 
ciudad de Oxford, 
Inglaterra. 
(Foto J. Salas). 

Figura 9.2.- Edificio de 
viviendas emblemático 
de la prefabricación 
de fachadas por 
encargo, fachadismo, 
en Rennes, Francia 
construido en la 
década de los 
setenta. 
(Foto J. Salas). 

Figura 9.3.- Los 
forjados prefabricados 
bajo distintas formas y 
tecnologías suele ser 
el inicio de los 
procesos de prefa
bricación de elemen
tos. En la imagen, el 
parque de acopio de 
viguetas de la 
empresa Pacadar, que 
ya en los años 
cincuenta disponía de 
plantas de hormigón 
pretensado prefabrica
do en España, Cuba y 
Japón. (Foto J. Salas). 

Figura 9.4.- Exposi
ción de muestras de 
distintos tipos de 
acabados de paneles 
de fachada realizados 
en la planta del 
Ministerio de la 
Construcción de Cuba 
en La Habana. 
(Foto J. Salas). 
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Tabla 9.1 

TIPOLOGÍAS DE ACABADOS DE PARAMENTOS SEGÚN El MOMENTO DE SU EJECUCIÓN 

Figura 9.1.a.- Fondo 
de mesa de panel con 

piezas cerámicas de 
recubrimiento en el 
momento de vertido 

del mortero. 
(Foto J. Salas). 

Figura 9.1.b.- Pulido 
con "helicóptero" de 
un panel de fachada 

durante el proceso de 
fraguado. (Foto J. 

Salas). 

Figura 9.1.c.- Acabado 
superficial después del 

fraguado mediante 
chorro de agua y 

cepillado manual. 
(Foto J. Salas). 

MOMENTO DE LA REALIZACIÓN 

Tratamientos previos 
al moldeo del hormigón 

Tratamientos después 
del moldeo 

Tratamiento después 
del fraguado 

Tabla 9.2 

CARACTERÍSTICAS 

El acabado se prepara generalmente 
en el fondo del molde antes de 
proceder al vertido del hormigón 
fresco. 

Se procede al acabado del elemento 
una vez que el hormigón esté moldea
do, pero durante las etapas de 
producción, es decir, actuando sobre 
el paramento superior del elemento 

prefabricado antes de que fragüe el 
hormigón. 
El tratamiento de acabado del para
mento se realiza cuando el hormigón 
ha fraguado, ya sea dentro o fuera del 
molde. 

ESQUEMA 

GRUPOS DE ACABADOS DE PARAMENTOS 
EN ORDEN CRECIENTE DE COSTES 

paración i 00 la realización de un paramento de 5 m2 

de panel prefabricado a base de cemento Portland 
corriente, ripio (árido grueso) y arena locales. 
Los parámetros de coste recogidos en las Tablas 
9.3 y 9.4 son puramente orientativos. El tema su
giere recomendar a los responsables de las plan
tas y talleres de producción de elementos -por pe
queños que éstos sean- que procuren dotarse de 
bases bien fundadas en los temas relativos a los 
costes reales que suponen este tipo de variaciones, 
adaptadas obviamente a las condiciones específi
cas de cada contexto. 

GRUPO 1 Alisados. 

GRUPO 2 Áridos vistos por retardadores de fraguado o lavado con agua. 
Revestimientos en el fondo del molde. Chorro de arena. 

GRUPO 3 Áridos vistos por ataque con ácidos. Martellinado. Acabados de 
resaltes rotos manualmente. Paramentos cerámicos con losetas. 

GRUPO 4 Bruñidos. Pulidos mecánicos. Chapados con piedra natural o 
artificial. 

Tabla 9.3 

COSTES COMPARATIVOS DE LOS MATERIALES BÁSICOS 
PARA HORMIGONES VISTOS 

(Dosificación : 3 / 1,5 / 1) 

ÁRIDO GRUESO ÁRIDO FINO CEMENTO UNIDAD DE COSTE 

Ripio local Arena local Portland corriente 100 
Ripio local Arena local Blanco 130 
Piedra caliza Piedra caliza Blanco 231 
Granito especial Arena seleccionada Portland corriente 276 
Granito especial Arena seleccionada Blanco 341 
Arlyt Arlyt Blanco 451 
Mármol Mármol Blanco 482 

Partiendo de experiencias propias y datos empíricos 
recogidos de fuentes diversas, hemos elaborado la 
Tabla 9.5, en la que se pretende plasmar de forma 
esquemática las distintas tipologías de acabados 
según sea el momento en el que se realiza el trata
miento, así como su grado de utilización. La tabla 
comentada se ha elaboradosobre bases proporcio
nadas fundamentalmente por experiencias europeas 
de vivienda de interés social, y en ella se introduce 
una referencia orientativa relativa a los costes de eje
cución. Nuevamente reiteramos que los datos sobre 
costes recogidos en la Tabla 9.5 han de tratarse con 
sumo cuidado, ya que las variaciones locales en este 
tema pueden llegar a ser muy importantes. 
Seguidamente se describen de forma concisa cada 
una de las tipologías, técnicas y características es
pecíficas de los acabados que recoge la Tabla 9.5. 
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Tabla 9.4 

COMPARACIÓN DE COSTES PARA DISTINTOS TIPOS DE ACABADOS DE UN PARAMENTO DE 5 m2 

COMBINACIONES DE MATERIALES 

Granito y cemento Portland normal 

Granito y cemento Portland normal 

Granito y cemento blanco 

Granito y cemento blanco 

Gravilla local y cemento blanco 

Árido blanco y cemento blanco 

Árido blanco y cemento blanco 

Granito y cemento Portland normal 

Granito y cemento Portland normal 

Mosaico de calidad intermedia 

Baldosas de 200mm x 100 mm 

Granito y cemento Portland normal 

TIPO DE PANEL FACTOR DE COSTE OBSERVACIONES 

Plano 100 Mezcla de recubrimiento sobre una 
base de hormigón corriente. 

Plano 110-115 Mezcla de recubrimiento sólida. 

Plano 105 - 110 Mezcla de recubrimiento sobre una 
base de hormigón normal. 

Plano 115 - 120 Mezcla de recubrimiento sólida. 

Plano 90 - 95 Mezcla de recubrimiento sobre una 
base de hormigón normal. 

Plano 105 - 110 Mezcla de recubrimiento sobre una 
base de hormigón normal. 

Plano 125 - 130 Mezcla de recubrimiento sobre una 
base de hormigón normal. 

Con nervaduras verticales de 50 120 - 130 Mezcla de recubrimiento sobre una 
mm de profundidad base de hormigón normal. 

Con nervaduras descantilladas 140 - 150 Mezcla de recubrimiento sobre una 
base de hormigón normal. 

Plano 130 - 140 Mezcla. de recubrimiento sobre una 
base de hormigón normal. 

Plano 160 - 170 Mezcla de recubrimiento sobre una 
base de hormigón normal. 

Elemento de ventana modelado 150 - 160 Mezcla de recubrimiento sólida. 

IX.2.3. Acabados que se realizan antes del 
moldeo 

Acabado uniforme de desmoldeo: es el acabado na
tural del hormigón prefabricado al sacar el elemento 
de un molde liso. Norequiere tratamiento superficial 
adicional, excepto un ligero lavado o limpiado del 
paramento. 
Uniforme liso:los paramentos de hormigón prefabri
cado uniforme liso normalmente se consiguen utili
zando moldes no porosos. La madera sellada, el 
hormigón sellado, el acero, la fibra de vidrio, etc. son 
los acabados predominantes para los tabiques inte
riores y para la cara interna de los elementos de fa-

Figura 9.5.- Acabado 
con acanaladuras para 
el que se utilizó una 
chapa ondulada 
metálica en el fondo 
de mesa. 
(Foto J. Salas). 

Figura 9.6.- Fondo de 
mesa con tratamiento 
de gran relieve en 
placas de madera. 
(Foto J. Salas). 

Figura 9. 7.- Fachadas 
a base de hormigón 
coloreado con 
pigmentos y relieves 
especiales realizados 
a base de planchas de 
goma rígida. 
(Foto J. Salas). 
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Tabla 9.5 

ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LOS TIPOS DE ACABADOS (TEXTURAS) 
DE PARAMENTOS SEGÚN EL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN 

MOMENTO DE REALI- TIPOS DE TÉCNICA 
ZAR EL TRATAMIENTO TRATAMIENTO EMPLEADA 

ACABADO UNIFORME DE Uniforme liso ... 
DESMOLDEO Uniforme con figuras 

geométricas: 

ACABADO EN DESMOLDEO 
CON RELIEVE POCO PRO-

ANTES DEL MOLDEO NUNCIADO 

ACABADO EN DESMOLDEO 
LABRADO PROFUNDO 

ACABADO EN DESMOLDEO 
HÚMEDO 

.. 

SOBRE LA CARA INFERIOR Exposición ligera 
Exposición media 

DESPUÉS DEL MOL-
Exposición profunda 

DEO SOBRE LA CARA SUPERIOR Árido visto 
Cara superior decorativa 
Acabado uniforme 
para interiores 

ACABADOS EN Ataque con ácido 
SUPERFICIES Chorro ligero con arena 
RELATIVAMENTE Bruñido/pulido 
UNIFORMES Pintado 

DESPUÉS ACABADOS EN SUPERFICIES Chorro de arena 
DEL FRAGUADO RELATIVAMENTE GROSERAS intenso 

Martellinado 
Ataque con ácido 
Acabado con estrías 
martilleadas 

CLAVES DE FRECUENCIA DE USO EN VIVIENDAS: 
Muy utilizado en sistemas de viviendas prefabricadas. 
Poco utilizado en sistemas de viviendas prefabricadas. 
No utilizable en sistemas de viviendas prefabricadas. 

chada. Sobre ellos se coloca papel decorativo o pin
tura como acabados finales más frecuentes. 
Uniforme con figuras geométricas: pueden ser 
acanaladuras, acabados de tablero o impresiones 
en las superficies del molde, etc. Al crear superfi
cies perfiladas se enmascaran muchas de las limi- . 
taciones del hormigón uniforme. Mientras más bruto 
sea el diseño, menos perceptibles son las limitacio
nes y pequeños defectos. (Figura 9.5). 
Madera: si la madera está cortada en forma des
igual y tratada con chorro de arena o de cualquier 
otra manera, puede utilizarse para el fondo del mol
de, y el hormigón reproducirá su textura. (Figura 9.6). 
Planchas de goma:el uso de planchas de goma 
en moldes da lugar a un gran número de texturas y 
formas, en muchos casos para responder a encar
gos muy concretos. (Figura 9.7). 
Resinas termoplásticas:la goma de uretano, las 
resinas de fibra de vidrio y muchas otras pueden 
moldearse y utilizarse en los fondos de moldes. 
Impresiones especiales:pueden crearse diseños 
sobre el fondo del molde utilizando espuma plásti
ca, argamasa, .arena, piedra, piedra labrada, etc. y 
moldeando el hormigón sobre ellas (Figura 9.8). 

CARACTERÍSTICAS FRECUENCIA COSTE 

ESPECÍFICAS DE USO COMPARATIVO 

En paramentos interiores 
• madera 
• planchas de g~a 
• resinas termoplásticas 
• impresiones especiales 

Gresite, plaquetas cerámicas ... 

CLAVES DE COSTES RELATIVOS. 
1 =Coste bajo. 
2=Coste mediano. 

• 
oTo 

• • 
oTo 

• 

oTo 

oTo 

• • • 
• • • 
• • 
oTo 

oTo 

• 
oTo 

• • 

3=Alto coste (escasamente utilizado en vivienda) 
4=Coste prohibitivo en el sector vivienda. 

1 
1 
2 
2 
2 

2 

4 

4 

2 
2 
3 

2 
3 
1 

3 
2 
4 
2 

2 

3 
3 
3 

Acabado de desmoldeo con relieve poco pro
nunciado 
Para producir una textura creada por materiales dis
tintos de los componentes normales del hormigón, 
se colocan éstos manualmente en el fondo del mol
de, como por ejemplo: piezas de gres cerámica, ári
dos de gran tamaño, plaquetas cerámicas, guijarros, 
etc. (Figuras 9.9 y 9.9 bis). 
Acabado de desmoldeo con labrado profundo 
Pueden fabricarse paneles con paramentos acaba
dos a base de piezas cerámicas (ladrillos) o de pie
dra, colocando una capa de estos materiales en el 
fondo del molde. Las piezas cerámicas o plaquetas 
de piedra pueden cubrir toda la superficie expuesta 
o tan sólo parte de ella. (Figuras 9.10 y 9.11). 
Acabado de desmoldeo húmedo 
Este acabado se consigue poniendo una lámina o 
tapa sobre la parte inferior del molde. Inmediatamen
te después de la compactación y con el hormigón 
húmedo, se voltea el conjunto molde-lámina, dejan
do el panel terminado para conseguir su curado. Este 
acabado húmedo es tan sólo posible cuando la par
te posterior del panel es plana y está desprovista de 
elementos metálicos salientes, y cuando el espesor 
del panel no excede de 15 cm. 
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IX.2.4. Acabados que se realizan después del 
moldeo 

Sobre la cara inferior 
Se utilizan retardadores químicos para exponer los 
áridos sobre las caras inferior y laterales del hormi
gón prefabricado durante el proceso de fabricación. 
Los retardadores se aplican sobre las.superficies del 
molde y el hormigón se moldea contra ellas. Los aca
bados obtenidos varían desde un ataque muy lige
ro, uno o dos milímetros, hasta una profundidad de 
unos 12 mm, variando en relación con el tamaño de 
los áridos. (Figura 9.12). 
Exposición ligera: tan sólo se elimina la lámina 
superficial de cemento y arena, justo lo suficiente 
para insinuar los bordes de los áridos gruesos su
perficiales. 

Exposición media: una posterior eliminación de ce
mento y arena hace que los áridos gruesos aparez
can visualmente con una superficie aproximadamente 
igual a la de la matriz. 
Exposición profunda: se eliminan el cemento y los 
áridos finos de la superficie, de tal modo que los ári
dos gruesos la ocupan casi en su totalidad. 
Sobre la cara superior 
Se pueden conseguir efectos decorativos muy dife
rentes sobre la cara superior del elemento prefabri
cado durante la fabricación. 
Árido visto:la vibración del hormigón prefabricado 
generalmente fuerza a los áridos de mayor tamaño a 
colocarse en el fondo del molde, mientras que las 
partículas más finas se desplazan hacia la cara su
perior. Para exponer los áridos sobre la superficie 
superior, ésta puede lavarse con agua antes de que 
fragüe el hormigón; también se puede aplicar un 
retardador y lavar la superficie al día siguiente. 
En cualquier caso, la colocación de los áridos de 
tamaño más grande debería hacerse después de la 
consolidación del hormigón y antes de descubrir los 
áridos. Este proceso exige cierta habilidad para con
seguir la uniformidad. (Figura 9.13). 

Figura 9.8.- Acabado 
especial sobre un diseño
logotipo de carácter 
singular, realizado en el 
fondo de un molde 
utilizando espuma plástica 
labrada. (Foto J. Salas). 

Figura 9.1 O.- Panel de 
fachada con plaquetas de 
piedra de diatomeas 
colocadas en fondo de 
mesa realizado en la 
planta de prefabricación 
del Ministerio de la 
Construcción de Cuba, La 
Habana. (Foto J. Salas). 

Figuras 9.9 y 9.9 bis.
Momento de esparcir 
placas de pequeños 
mosaicos colocadas en 
fondo de mesa y resultado 
de un panel especial 
preparado por estudiantes 
de Bellas Artes en el 
conjunto habitaciona/ La 
Grande Borne, París, 
Francia. (Foto J. Salas). 



Figura 9.12.- Muestras 
con distinta gradación 
de áridos conseguida 
mediante tratamiento 
con retardadores de 

fraguado. (Foto M. 
Adam). 

Figura 9.13.- Tratamien
to de la cara superior 

de un panel a base de 
esparcir árido seleccio

nado que posterior
mente se alisa 

mediante regla ligera 
manual. (Foto J. Salas). 

Figura 9. 14. - Acabado 
de la cara superior de 

un panel durante el 
proceso de fraguado 
utilizando escoba de 

cerda metálica para la 
acanaladura ligera del 

paramento. (Foto J. 
Salas). 

Figura 9. 11. - Panel de 
fachada con plaquetas 

cerámicas colocadas 
en fondo de mesa 

realizado en la planta 
de prefabricación del 

Ministerio de la 
Construcción de Cuba, 

La Habana. (Foto J. 
Salas). 
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Cara superior decorativa: a la cara superior del 
hormigón prefabricado se le pueden dar tratamien
tos decorativos poco corrientes utilizando mano de 
obra especializada. 
El acabado con escoba de retama, con llana o maes
tra y el picado pueden utilizarse sobre la superficie su
perior. También pueden utilizarse el embebido en tela 
de plástico o de arpillera. Normalmente, el plástico se 
elimina después de haber fijado la forma. La arpillera 
puede dejarse adherida al hormigón como un acaba
do interior que puede pintarse. (Figuras 9. 14 y 9.15). 
Son habituales otras aplicaciones decorativas al hor
migón armado, tales como imprimir formas lineales o 
pantallas con aberturas utilizando rodillos de metal. 
Acabado uniforme para interiores: generalmen
te, a la cara superior se le da un acabado con la 
maestra, fratás o llana cuando la cara tratada -la que 
se expondrá al exterior visto- es la que se ha hormi
gonado en el fondo del molde. 

IX.2.5. Acabados que se realizan después del 
fraguado 

Acabados en superficies relativamente unifor
mes 
Ataque con ácido: puede conseguirse mediante in
mersión del elemento en un tanque con una solución 
de ácido o tratando la superficie con cepillos previa
mente empapados en la solución de ácido. Se de
ben tomar precauciones especiales para proteger los 
elementos metálicos, las uniones y, en el caso de 
paneles de fachada, el aislamiento. Este acabado 
exige personal bien entrenado. 
Chorro ligero de arena: el chorreo utilizando are
na u otros abrasivos elimina la lámina superficial del 
mortero y produce un acabado rugoso. Si se conti
núa, pueden resaltarse a la vista los áridos gruesos. 
Para mejorar la uniformidad, a costa de un incremen
to de coste puede obtenerse este acabado chorrean
do con materiales más suaves que la arena silícea. 
(Figura 9. 16). 
Bruñido o pulido: la pulimentación de las superfi
cies de hormigón produce lo que se conoce como 
superficie bruñida. Estas superficies muestran áridos 
alisados por este proceso. La abrasión mecánica 
continuada con un grano más fino, seguido de un 
tratamiento especial que incluye el relleno de todos 
los agujeros superficiales y el frotamiento, produci
rá una superficie altamente pulida. El bruñido y el 
pulido del hormigón son técnicas que exigen perso
nal altamente cualificado. (Figura 9.17). 
Pintado: al ser el hormigón prefabricado un mate
rial durable de alta resistencia, no necesita ser pin
tado. Si se pinta, por razones puramente decorati
vas, el técnico debería especificar la pintura adecua
da para aplicar al hormigón de acuerdo con las re
comendaciones del fabricante de pinturas. Para las 
superficies de hormigón que han de pintarse sólo se 
utilizarán productos de desmoldeo muy específicos. 
(Figura 9.18). 
Acabados en superfüc:ae5 relativamente groseras 
Chorro de arena: el chorreo continuado con arena 
puede producir la profundidad de árido visto desea-



216 

da. Cuanto más profunda sea la exposición, más cara 
es la operación. Los áridos expuestos pueden que
dar desencajados y perder sus bordes vivos cuando 
se chorrean en exceso. Para una exposición profun
da, pueden utilizarse inicialmente retardadores o un 
lavado con agua de la cara superior seguido del cho
rreo con arena para conseguir un acabado mate. 
~artemnado: la exposición de los áridos mediante 
lei uso de herramientas metálicas es un procedimiento 
laborioso que exige operarios entrenados. Por razo
nes de economía, normalmente se utilizan herramien
tas metálicas con buriles múltiples que son las más 
adecuadas para superficies lisas o convexas. 
Atcu:au1e con ácido: algunos fabricantes resaltan los 
áridos hasta una profundidad considerable median
te el ataque con ácido. En tales casos, sólo deben 
utilizarse áridos resistentes al ácido, tales como el 
cuarzo y el granito. 
Acabados de estrías martilleadas (o resaltes 
fracturados): este acabado se consigue moldeando 
estrías de hormigón y utilizando un martillo para rom
perlas posteriormente. El efecto es un relieve atrevi
do y profundo. (Figura 9.19). 

IX.2.6. Tolerancias cualitativas de paramentos 
prefabricados de hormigón 

El aspecto del hormigón tiene con frecuencia una im
portancia primordial, y es posible obtener para los 
acabados de superficie vista una extensa gama de 
calidades. El efecto estético de una superficie de
pende tanto de su forma como de su calidad de eje
cución. Se entiende que la perfección total es mate
rialmente irrealizable; por ello se ha considerado 
necesario establecer un método consensuado a base 
de patrones que permitan definir la calidad de un 
paramento y que proporcionen un lenguaje común 
entre los autores de los proyectos, productores de 
elementos, constructores y encargados de los con
troles de calidad. 
A modo de iniciación o sensibilización con la cali
dad de los acabados de elementos prefabricados de 
hormigón, que en ocasiones pueden llegar a costes 
importantes cuando se trata de piezas muy especia
les y complejas, nos atendremos a algunos criterios 
de valoración del documento elaborado en el seno 
del Consejo Internacional de la Edificación (CIB)(3). 

Figura 9. 16. - Detalle 
del acabado de un 
paramento mediante la 
utilización de chorro 
ligero de arena. 
(Foto J. Salas). 

Figura 9.15.- Aspecto 
de conservación de 
paneles de fachada, 
con tres décadas de 
uso, realizados 
mediante tratamiento 
de Ja cara superior con 
barrido de ramas de 
abedul. 
(Foto J. Salas). 

Figura 9.19.- Detalle 
del aspecto de un 
panel de fachada 
tratado mediante 
estrías martilleadas que 
producen un acabado 
rugoso. (Foto J. Salas). 



Figura 9.17.- Pulido del 
paramento superior de 

un gran panel 
utilizando pulidora de 

disco .. 
(Foto J. Salas). 

Figura 9. 18. - Aspecto 
de grandes paneles 
pintados utilizados 

como cerramiento de 
edificios industria/es 

de gran altura en Italia. 
(Foto J. Salas). 

En este documento, la calidad de la superficie se 
expresa en términos cuantitativos: en algunos casos, 
las indicaciones corresponden a la importancia de 
los defectos, en otros, se ha preferido limitar la va
riación de un determinado parámetro entre dos par
tes de una misma superficie. 
Cuadro de tolerancias: 
El cuadro de tolerancias aceptado por el CIB divide 
las calidades superficiales en cuatro clases de pa
ramentos: 
• Una clase de paramento basto, al que no se exi
ge ninguna especificación. 
• Una clase de paramento normal, que interesa 
cuando las superficies de hormigón son visibles, pero 
no justifican gastos importantes para su realización. 
• Una clase de paramento cuidado, que correspon
de a especificaciones notables en cuanto al aspecto. 
• Una clase de paramento especial, que, en razón 
de sus muy elevados costos, no se justifica más que 
en obras o partes de obra en las que el aspecto re
viste una importancia inhabitual. 
Las presentes prescripciones se aplican esencialmen
te a los paramentos naturales (brutos, de desenco-

Tabla 9.7 

FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS FORJADOS O ENTREPISOS 

Función portante: Estabilidad; resistencia mecánica; flecha admi
sible; durabilidad ... 

Función de protección: Aislamiento acústico; térmico; contra el fuego; 
contra la humedad. 

Funciones estéticas: Forma y aspecto del techo (cielo raso) y del so
lado. 

Funciones económicas: Rapidez y calidad de fabricación; facilidad de 
colocación en obra; precio de los materiales; 
orden y organización de la obra; no desperdi
cio de materiales ... 

Funciones de habitabilidad: Flexibilidad de uso; grandes, medianas o pe
queñas luces. 

Funciones técnicas conexas: Posibilidad de incorporar conducciones; insta
laciones eléctricas; telefónicas; incorporación 
de calefacción (suelo radiante) ... 
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frado), pero eventualmente pueden adaptarse a otros 
tipos de paramentos; de todas formas, los defectos 
apuntados se refieren al aspecto del hormigón, justo 
después de su ejecución, en función del material, ex
cluyéndose las formas geométricas de las obras, cuya 
influencia (suciedad y envejecimiento) se manifiesta 
esencialmente en función del tiempo. 
Del documento mencionado reproducimos a modo de 
Tabla 9.6, una serie de criterios para apreciar distin
tos niveles de calidad de acabados. Para el lector la
tinoamericano inmerso en el sector de la vivienda de 
interés social podría parecer en una primera impre
sión que el tema que nos ocupa le es ajeno; no coin
cidimos con esta apreciación. La vivienda de bajo 
coste no debe ser insensible a metas rigurosas de 
calidad de producción y ejecución. La calidad, en 
ocasiones -ciertamente que no siempre- está más 
cerca del ordware que del hardware; más cerca de 
los técnicos responsables que de nuevas inversiones. 
Tómense, pues, los contenidos de la Tabla 9.6 como 
herramientas útiles que nos permiten afirmar una 
aparente obviedad:la calidad de la producción de 
elementos prefabricados puede medirse; también la 
de los elementos modestos destinados a la VMBC. 
La Tabla 9.6 matiza para las cuatro clases de para
mentos establecidos los siguientes valores medibles: 
• Defectos de forma. 
• Manchas y defectos locales de superficie. 
Conviene considerar los valores indicados, como 
todas las características del hormigón, sobre una 
base estadística. Es, en efecto, vano querer satisfa
cer a toda costa el 100%, y así está previsto en la 
relación propuesta. Se pueden tener en cuenta los 
valores siguientes: 
• Clase especial : 95% 
• Clase cuidada : 80% 
• Clase normal : 70% 
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Tabla 9.6 

PARAMENTOS 

OBJETOS CONSIDERADOS ESPECIALES CUIDADOS NORMALES BASTOS 

De cerca De lejos De cerca De lejos De cercaDe lejos 

1. DEFECTOS DE FORMA 
1 .1. Planeidades 
1.11 De conjunto (referida a la mayor dimensión del 
elementos de la superficie considerada, si se trata de 
hormigón "in situ"}. 

fmox.=O-b 

Para cualquier posición de la regla que atraviese la 
zona considerada. 

1.12 Local, referida a una regleta de 20 cms. (sola
mente en el caso de superficies planas). 

fmox.=o-b 

Para cualquier posición de la regleta de 20 cms. 
sobre la superficie considerada . 

1.13 Cejas: los valores indicados se refieren a las 
variaciones en torno a un valor convencional "d" (el 
valor convencional "d" es de cero en el caso de una 
superficie plana). 

1.2 Juntas entre paneles: el más pequeño de los dos 
valores (I= anchura de la junta). 

l: lar9eurth4orique 

0.4% 

3 mm 

3 mm 

+/- 8 mm 
0.3 1 

0.6 % 

6 mm 

6 mm 

+/- 10 mm 
0.5 1 

1.0% 

6 mm 

10 mm 

+1 mm 
- 0.7 1 

+1 

a:: 
<( 
o 
LL 

o 
w 
o_ 
(f) 
w 
z 
(f) 



OBJETOS CONSIDERADOS 

1.3.Distancia real entre motivos referida a la distan
cia teórica D (1) 

R = Dreal 
D 

Se pueden prescribir tolerancias especiales, referi
das a las variaciones de distancia entre motivos 
alejados, si los valores aquí indicados no convienen. 

ZONA 
DEFECTUOSA 

S (en cm 2) 

2 -MANCHAS Y DEFECTOS LOCALES DE SUPERFICIE 

_2.1 Superficie máxima de los defectos en cm2
, en 

función de la- distancia L, expresada en metros, desde 
la cual es visto el hormigón. 

2.2. Defectos regularmente espaciados pueden ser 
considerados eventualmente como motivos según el 
punto 1.3, considerándose la distancia teórica como 
si fuese la distancia media entre los defectos. 

3. COOUERAS (burbujas ... ) 

3.1. Coqueras agrupadas: los grupos de coqueras se 
consideran como defectos locales. 

3.2. Coqueras repartidas: diferencias máximas 
toleradas aplicándose la escala definida en las fotos 
anexas entre las partes más diferentes. 

4. VARIACIONES DE TONALIDADES 

Diferencia máxima tolerada basándose en la escala 
adjunta (de empleo cuando el hormigón está seco y a 
la sombra, colocándose al menos 3 metros del 
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PARAMENTOS 

ESPECIALES CUIDADOS NORMALES BASTOS 

De cerca De lejos De cerca De lejos De cerca De lejo ' 

1.1 > R > 0.9 1.3 > R > 0.7 1.5 > R > 0.5 

3L 4L 5L 

2 4 4 6 6 

2 2 2 3 3 4 

a:: 
<( 
o 
LL 

o 
w 
o__ 
U) 
w 
z 
U) 

elemento, estando la escala sobrepuesta sobre el Las manchitas se consideran como coqueras 
elemento). 

(1) Distancia entre motivos decorativos o propios de la forma de ejecución (juntas de encofrados, etc.) 



220 

IX.3. ELEMENTOS PREFABRICADOS PARA 
ENTREPISOS nrvn.,~u1.1v.;;¡¡¡1 

La elección de la tipología de ejecución del forjado 
es una de las decisiones clave de todo sistema cons
tructivo de viviendas de más de una planta, sea éste 
mayoritariamente industrializado o mixto, a base de 
construcción tradicional y forjados prefabricados (4). 
Entre las funciones propias de los forjados pueden 
distinguirse las que se apuntan en la Tabla 9.7. 
El estudio comparativo de tipologías de entrepisos 
que sigue (5) se abordará mediante la presentación 
sistematizada de las siguientes seis familias 
tipológicas de forjados de procedencia industrial que 
hemos estimado como las más cercanas a la prácti
ca latinoamericana presente o a corto/medio plazo: 
A.- Losas macizas tamaño habitación. 
B.- Losas aligeradas armadas. 
C.- Losas aligeradas pretensadas. 
D.- Losas nervadas armadas. 
E.- Semi-losas armadas. 
F.- Soluciones de viguetas y bovedillas. Elementos 
resistentes longitudinales (viguetas o semiviguetas 
armadas o pretensadas) y elementos intermedios de 
vano (bovedillas u otros elementos de relleno). 
Para el análisis de las cinco primeras tipologías enu
meradas se seguirá el siguiente esquema de presen
tación: 
l. Tipo de forjado (figuras y/o gráficos). 
11. Memoria descriptiva: 

11.1. Materiales y elementos constitutivos. 
11.2. Complementos ejecutados en obra. 
11.3. Dimensiones usuales. 
11.4. Consumo de materiales y pesos por m2. 

11.5. Equipos de fabricac;;ión. 
11.6. Manipulación, almacenado y transporte. 
11.7. Equipos de montaje y ejecución. 

m. Apreciación desde el punto de vista estruc
tural: 

111.1. Comportamiento mecánico. 
111.2. Resistencia al fuego. 

IV. Apreciación desde el punto de vista de la 
habitabilidad: 
IV.1. Aislamiento térmico. 
IV.2. Aislamiento acústico. 

IV.2.1. Aislamiento frente a los ruidos aéreos. 
IV.2.2. Aislamiento frente a los ruidos de impacto. 

V. Condiciones y limitaciones de empleo: 
V.1. Gama de luces óptima. 
V.2. Gama de cargas óptima. 
V.3. Otras características. 

VI. Referencias de empleo. 
Hemos adoptado en la presentación que sigue un or
den decreciente del grado de industrialización de las 
seis familias tecnológicas que se describirán, con el 
ánimo de presentar un panorama completo de las po
sibilidades de prefabricación, aun a sabiendas de que 
las tres últimas tipologías, por su facilidad de manejo y 
fabricación, resultarán más cercanas y acordes con la 
industrialización posible a la que pretende atender este 
texto. (ver tablas 9.A a 9.E y apartado 9.4). 

En general, nos referimos al nombre que reciben en Espa
ña, ya que son muchas las acepciones que se utilizan en dis
tintos países o regiones de América Latina. 

Figura 9.20.- Gama de 
semiviguetas y viguetas 
pretensadas de un 
catálogo empresaria/ 
producidas con 
equipos de moldeado 
contínuo Wei/er, con 
variaciones entre 8, 5 
cm y 30, O cm de canto, 
y 10,0 cm y 19,0 cm de 
base. 

Figura 9.21.- Momento 
del destesado de 
alambres en la cabeza 
de pista para 11 
semiviguetas por pista. 
(Foto Wei!er). 

Figura 9.22.- Operación 
de corte de viguetas 
mediante disco de 
carborundum en una 
planta Weiler en 
Portugal. (Foto Weiler). 

Figura 9.23.- Secciones 
esquemáticas de 
bovedillas de hormigón 
y cerámica, respectiva
mente, sobre semi
viguetas armadas. 

Figura 9.24.- Esquema 
simple de utilización de 
sopandas provisionales 
durante el proceso del 
hormigonado de la 
capa de compresión de 
los forjados a base de 
elementos resistentes 
lineales. 

ARRIOSTRAMIENTO 

DURMIENTE 



Figura 9.25.- Cinco 
detalles constructivos -

secciones verticales- de 
soluciones de forjados a 

base de semiviguetas 
pretensadas y bovedillas 

cerámicas. 

.. ,.., .. Ol:IKA O!; Rél'ARTO SEGUN NORMA 

BOVEOlllA ¡-

Figura 9.26 Cinco SE,CCION 1-1 
detalles constructivos -

secciones verticales - de 
soluciones de forjados a 
base de semiviguetas de ~-=-==l.:T"= __ ::;_=_=_=_=

1 
~~~~~~~~===;::::z:::'.:~=i 

hormigón armado (tipo ~l~~l~~~~==~J~ll suela) con armadura ~ 
ligera en celosía. · i 1, } 1 1 ¡ 1 ~OÍ 1, ~ 

l O ¡ ZONA µACIZA í a~ 
SECCION 2-2 

SECCION 3-3 

SECCION 4-4 
ARHAOUllA OE 
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IX.4. FORJADOS A BASE DE VIGUETAS Y 
BOVEDILLAS 

IX.4.1. Introducción 

Por la importancia de uso y por ser las soluciones 
más afines a la industrialización posible, dedicare
mos este apartado a las tipologías de forjados a base 
de elementos lineales resistentes (viguetas o semi
viguetas) y elementos intermedios (bovedillas). 
Esta familia de soluciones prefabricadas de entre
pisos merece un tratamiento especial por ser, pro
bablemente, las más viables a corto plazo en las vi
viendas de bajo coste en Latinoamérica. Son multi
tud los talleres y empresas de prefabricación que se 
han iniciado produciendo viguetas y/o bovedillas en 
cualquiera de las modalidades o combinaciones que 
ofrece el mercado latinoamericano (6). 
Las soluciones de forjados que comentaremos pre
sentan tres elementos o partes constituyentes, con 
funciones marcadamente distintas pero complemen
tarias: los elementos resistentes; los de aligeramiento 
y el relleno de hormigón. 
A. Elementos resistentes (fundamentalmente a 
flexión) de tipo lineal que presentan la longitud de la 
luz o vano; son elementos lineales que suelen cono
cerse genéricamente como viguetas 1

. Nos ocupare
mos únicamente de las realizadas a base de hormi
gón -dejamos deliberadamente fuera del texto las 
metálicas, cerámicas, de madera ... -, y matizaremos 
únicamente entre: 
· Viguetas y semi-viguetas: según que la altura 
de la sección transversal del elemento sea práctica
mente la del canto del entrepiso o la mitad de dicho 
canto. (Figura 9.20) 
· Armadas o pretensadas. 
· Viguetas doble T o semi · viguetas tipo T, por 
la forma de la sección resistente. 
· Cuantía de las armaduras activas y/o pasivas; 
· Distancia entre ejes en la colocación de las 
viguetas; 
El conjunto de posibles combinaciones de las cinco 
características enunciadas proporciona una amplí
sima gama de soluciones tipológicas. 
Queremos poner el acento en dos hechos que en
tendemos fundamentales desde el punto de vista de 
la industrialización posible: estamos hablando de 
elementos de manejo manual o semi-manual (asisti
do con mecanismos o accesorios simples de trans
porte y elevación): para 3,50 m de vano o luz, una 
semivigueta de 12 cm de canto suele pesar del or
den de 70 kg, y una vigueta de 17 cm, unos 120 kg. 
Otra característica digna de resaltar de estos elemen
tos es su fácil fabricación, especialmente cuando se 
utilizan procedimientos de moldeo continuo o de 
extrusión a los que nos hemos referido en el Aparta
do 8.4. Estos procedimientos, de mediana inversión, 
presentan por lo general rendimientos altísimos y 
suelen ser, como ya se ha dicho, gérmenes de 
subsistemas y sistemas prefabricados más comple
jos. (Figura 9.21 y 9.22). 
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1.- TIPO DE FORJADO 

11.1. Materiales y elementos 
constitutivos 

U.2. Complementos ejecutados 
en obra 

11.3. Dimensiones usuales 

11.4. Consumo de materiales y pesos por m2 

11.5. Equipos de fabricación 
11.6. Manipulación, almacenado 

y transporte 

11.7. Equipos de montaje y ejecución 

Tabla 9A 

A. LOSAS MACIZAS TAMAÑO HABITACIÓN 

11.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

í. Hormigón de resistencia característica definida en cada caso y, en general, de consis
tencia seca-plástica, adecuada para vibrar. 
2. Armaduras de acero de alto límite elástico. 
3. Piezas de cuelgue formadas generalmente por redondos de acero normal . 
.. Colocación de las armaduras en apoyos para formación de zunchos. 
" Hormigonado de los zunchos. 
Tamaño de la habitación, que depende del de las mesas en que se fabriquen y conforme a 
los gálibos de- transporte autorizados. Los cantos varían, por lo general, entre í O y 20 cm. 
Ver punto 11.4. correspondiente a semi-losas armadas. 
Las losas se fabrican sobre mesas, con los costeros adecuados al tipo de apoyo del diseño. 
11.6. í. Manipulación. En general disponen de cuatro piezas de cuelgue (redondos de acero 
normal). 
11.6.2. Almacenado. Pilas horizontales interponiendo calzos alineados verticalmente 
11.6.3. Transporte. Las dimensiones máximas de las losas quedan limitadas por los gálibos 
de transporte autorizados. 
Las losas son autorresistentes y por consiguiente no precisan la colocación de sopandas3 

111.- APRECIACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA ESTRUCTURAL 

i@-1 -.----...,®' s..,... e.e 

m.1. Comportamiento mecánico. Este tipo de losas garantiza un adecuado arriostramiento del conjunto de transmisión de 
cargas horizontales. 

m.2. Resistencia al fuego. Este tipo de forjado nos puede garantizar resistencias al fuego superiores a í ,5 horas. 
IV.- APRECIACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA HABITABILIDAD 
IV.1. Aislamiento térmico. En general, es preciso disponer protecciones adicionales en el caso de forjados-terraza, 

forjados sobre logias, etc. 
IV.2. Aislamiento acústico. Aislamiento frente a los ruidos aéreos: dado el peso propio de las placas, el aislamiento 

acústico que proporciona es suficiente, mayor de 40 dB, según la ley de Berger. Aisla
miento frente a los ruidos de impacto: según revestimiento. 

V.- CONDICIONES Y LIMITACIONES DE EMPLEO 
V .. 1. Gama de luces óptima. 

V .. 2. Gama de cargas óptima. 
VI.- REFERENCIAS DE EMPLEO 

Luces moderadas: L ~ 4m. 
Luces medias: 4m L ~ 6m. 
Cargas medias: 600 ~ p < 800 kg/m 2

. 

Este tipo de losas es usual en los sistemas cerrados de vivienda clásicos, ya que, debido 
a sus grandes dimensiones y -Peso, requieren medios de transporte y elevación muy 
complejos, lo que hace que no sean utilizables en la construcción tradicional o tradicional 
evolucionada. 

3 Sopanda: madero horizontal apoyado por ambos extremos en jabalcones o puntales. 
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Tabla 98 

B. LOSAS ALIGERADAS ARMADAS. 

1.- TIPO DE FORJADO 

11.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

11.1. Materiales y elementos constitutivos a) Hormigón de resistencia característica y consistencia según sistema. 
b) Armaduras pasivas de alto límite elástico. 

11.2. Complementos ejecutados en obra c) Colocación de las armaduras de continuidad en apoyos y, eventualmente, entre juntas de placas. 
d) Hormigonado de la junta entre placas y apoyos. 
e) Sellado de la junta entre placas y enlucido, en su caso. 

11.3. Dimensiones usuales Ancho máximo: generalmente, 2,50 m. Longitud:distancia entre apoyos + entrega ~ 5 m, 
usualmente. Espesor:variable ("15-20 cm). 

11.4 Consumo de materiales y pesos por m2 Supuesta una placa de 18 cm de canto, con un 40% de aligeramiento, resulta un peso de 
270 kg/m2. Por tanto, para un estado de cargas normal en edificación: 
carga permanente (solados)..................................... 45 kg/m 2 

tabiquería................................................................ 100 kg/m 2 

sobrecargas de uso............................................................ 150 kg/m 2 

295 kg/m 2 

resulta que el rendimiento, definido como el cociente entre la sobrecarga de uso + carga 
permanente y el peso propio es del orden de 1, 1. 

U.5. Equipos de fabricación Generalmente las placas se fabrican en moldes sobre los que se vierte el hormigón 
11.6. Manipulación, almacenado y transportevlanipulación: para la manipulación de las placas se suelen usar piezas especiales, tales 

como tenazas, plataformas, etc. En caso de elevar varias placas apiladas simultáneamente 
se usan carretillas especialmente diseñadas para distribuir las placas en sus posiciones 
definitivas. Almacenado: se almacenan en capas sucesivas, intercaladas con calzos o relle
nos superpuestos.Transporte: no supone restricción especial. 

11.7.- Equipos de montaje y ejecución Sopandas: las placas son autorresistentes y no necesitan, por consiguiente, colocación 
de sopandas. Apoyo: la entrega está en función de la luz y del tipo de apoyo. 

111.- APRECIACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA ESTRUCTURAL 

Tipo de forjado . Alijerados armados 

m.1. Comportamiento mecánico Para garantizar un adecuado arriostramiento y transmisión de las cargas horizontales ha 
de asegurarse la adecuada ejecución de las juntas entre placas. 

m.2.Resistencia alfuego Este tipo de forjado permite obtener una resistencia al fuego del orden de 1,5 horas. 
IV.- APRECIACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA HABITABILIDAD 
IV.1. Aislamiento térmico 
IV.2. Aislamiento acústico 

V.- CONDICIONES Y LIMITACIONES DE EMPLEO 
V.1. Gama de luces óptima 
V.2. Gama de cargas óptima 
V.3. Otras características 

VI.- REFERENCIAS DE EMPLEO 

Es preciso disponer protecciones adicionales en forjados-terrazas, forjados sobre logias, etc. 
Aislamiento frente a los ruidos aéreos:según la ley de Berger, dado el peso de las placas 
con los revestimientos de solado y techo, es posible obtener un adecuado aislamiento 
acústico. Aislamiento frente a los ruidos de impacto: según revestimientos. 

Luces bajas: L <: 4 ~ 5 
Cargas medias (600-800 kg/m2

) . 

., Entran en servicio inmediatamente después de su montaje (placa autorresistente). 
" Reducción del tipo de ejecución. 
" Los aligeramientos pueden ser utilizados para el paso de conducciones. 

Suelen utilizarse en sistemas cerrados por las mismas razones que se apuntaron en el 
caso de las losas completas macizas. 
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Tabla 9C 

C. LOSAS ALIGERADAS PRETENSADAS 

1.- TIPO DE FORJADO 

11.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

11.1. Materiales y elementos constitutivos 1.Hormigón: se precisan hormigones de altas resistencias y baja relación agua/cemento (~ 0,4). 
2. Armaduras .activas: torzales o cordones estabilizados. 

11.2. Complementos ejecutados en obra a) Colocación de la armadura de continuidad (eventualmente, en apoyos y en juntas entre 
losas). 

11.3. Dimensiones usuales 

11.4 . Consumo de materiales 
y pesos por m2. 

H.5. Equipos de fabricación 

11.6. Manipulación, 
almacenado y transporte 

11.7.· Equipos de montaje y ejecución 

b) Hormigonado de las juntas entre placas con mortero de características similares al hor
migón utilizado en la fabricación de las placas (las placas que se unen en seco correspon
den a una disposición de nulo o muy bajo grado de continuidad). Eventualmente, capa de 
compresión de unos 3-5 cm de espesor que uniformiza la superficie. 
Espesor: 10-20 cm, según cálculo (en ocasiones, para usos distintos al de vivienda, se 
llegan a cantos de 30-35 cm). 
Pesos del orden de 250-270 kg/m2 para cantos de 20 cm, según aligeramiento. 
Para la hipótesis de carga siguiente: 
solera...................................................... 45 kg/m2 

tabiquería................................................ 100 kg/m 2 

sobrecarga de uso................................... 150 kg/m2 

(viviendas económicas) 295 kg/m2 

El rendimiento: carga permanente + sobrecarga de uso 
peso propio 

es del orden de 1, 1, lo cual supone un interesante ahorro de hormigón. 
a) Máquina extrusadora. Generalmente muy flexible, con facilidad de adaptarse a diferentes 
tipos de trabajos. 
b) Bancada de pretensado con dispositivos de curado. 
c) Máquina para el cortado de las placas (la operación de cortado llega a suponer una 
repercusión nada despreciable). 
11.6.1. Manipulación: para la manipulación de las placas se suelen usar piezas especiales, tales 
como tenazas, plataformas, etc. En caso de elevar varias placas apiladas simultáneamente, se 
usan carretillas especiales para distribuirlas posteriormente en sus posiciones definitivas. 
11.6.2. Almacenado: se almacenan en capas sucesivas intercaladas de calzos o rellenos su
perpuestos. 
11.6.3. Transporte: no supone ninguna restricción especial 
11.7.1. Sopandas: las placas son autorresistentes y no necesitan colocación de sopandas. 
11.7.2. Apoyo: el apoyo sobre los muros portantes se realiza por medio de una capa de 
mortero. La entrega mínima depende de la luz y del tipo de apoyo. 

111.- APRECIACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA ESTRUCTURAL. 

m.1. Comportamiento mecánico 
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Para garantizar un mayor grado de continuidad, la junta entre placas debe rellenarse de 
mortero. La anchura de la junta nunca debe ser inferior a 3-5 cm, y la altura a la que debe 
llegar el relleno debe ser de por lo menos de % del espesor del forjado si la junta es abierta 
hacia arriba o paralela y mayor de 1/2 del espesor de forjado si el relleno forma un ensan
chamiento de obturación. En el caso de que las cargas de servicio (incluido tabiquería) del 
forjado sean mayores que 225 kg/m 2 es preciso realizar un ensanchamiento de obturación. 
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m.2. Resistencia al fuego Superior a 1 % hora. Con revestimiento adecuado puede llegar a las 2-3 horas (por ejem
plo, con una capa de compresión de 5 cm de espesor). 

IV.- APRECIACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA HABITABILIDAD 
IV.1. Aislamiento térmico 

IV.2. Aislamiento acústico 

V. CONDICIONES Y LIMITACIONES DE EMPLEO 
V.1. Gama de luces óptima 

V.2. Gama de cargas óptima 

V.3.· Otras características 

VI. REFERENCIAS DE EMPLEO 

1.- TIPO DE FORJADO 

Es preciso disponer aislamiento adicional para el caso de forjado-terrazas, forjado sobre 
pasos abiertos o logias, forjados sobre cámara sanitaria, etc. 
IV.2.1. Aislamiento frente a los ruidos aéreos: buena absorción de ruido. El índice de 
aislamiento acústico normalizado medio (entre 100 y 3200 Hz) puede llegar a 43 y 45 dB, 
teniendo en cuenta el revestimiento de suelo y techo. 
IV.2.2. Aislamiento frente a los ruidos de impacto: según revestimientos. 

Longitud: distancia entre apoyos + entrega~ 8 m para forjados de viviendas. 
Ancho: usualmente, entre 60 y 120 cm ó 50 y 100 cm, si bien hay una gama muy variada 
según países y procedimientos. 
Aligeramiento: según procedimiento, suponiendo entre el 30 y el 50% de la losa corres
pondiente maciza. 
Luces medias-altas: 6 < L ~ 8m en forjados. 
Luces altas: 8 < L ~ 11 m para cubiertas. 
Cargas medias: 600-800 kg/m 2 9ara luces altas. 
Cargas altas 800-1000 kg/m 2 para luces medias-altas. 
Podemos señalar las siguientes ventajas adicionales: Entran en servicio inmediatamente 
después de su montaje en obra. Reducenel tiempo de ejecución de la obra. Los 
aligeramientos pueden ser utilizados como conducciones de las instalaciones eléctricas, 
calefacción, tuberías, etc. 

Este tipo de soluciones prefabricadas tienen un nicho de mercado, incluso para proce
sos de construcción no industrializada, en realizaciones de gran calidad para luces del 
orden de 6 metros. Se trata de unos procedimientos de fabricación muy atractivos por 
sus altos rendimientos e inversión media.Son varias las firmas instaladas en distintos 
países de Latinoamérica con este tipo de soluciones. 

Tabla 90 

D. LOSAS NERVADAS ARMADAS 

11.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

11.1. Materiales y elementos constitutivos a) Hormigón: placas de 4 ó 5 cm de espesor, con nervios verticales que constituyen el 
elemento portante. 
b) Armadura pasiva formada por un mallazo en la placa y armadura en los nervios. 
c) Piezas de cuelgue formadás generalmente por redondos anclados en los nervios. 

11.2. Complementos ejecutados en obra d) Colocación de la armadura de continuidad (en juntas entre placas y apoyos). 
e) Hormigonado de las juntas entre placas. 
f) Colocación del falso techo. 

11.3. Dimensiones usuales Ancho: variable, según procedimientos. 
Longitud/canto: la longitud de la losa y/o la altura de los nervios es variable según las 
sobrecargas. 
A título indicativo, podemos señalar los siguientes: 
Canto total 0,20 0,25 0,30 
Longitud (m) 5,00 6,00 7,00 
Espesor de la placa: 4 + 5 cm. 
Espesor de los nervios: 5 cm mínimo. 

11.4 Consumo de materiales y pesos por m2 Para una placa de 1 m de ancho, con nervios perimetrales y 25 cm de canto total, obtene
mos un peso aproximado de 200 kg/m 2 y, por lo tanto, con la hipótesis de carga siguiente: 
solado.................................................... 45 kg/m 2 

falso techo.............................................. 15 kg/m2 

tabiquería................................................ 100 kg/m 2 

sobrecarga de uso.................................... 150 kg/m 2 

310 kg/m2 

resulta una relación (carga permanente + sobrecarga) /peso propio de 1,55 lo que pone 
de manifiesto un importante ahorro de material. 
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11.5. Equipos defabricación 

11.6. Manipulación, 
almacenado y transporte 

11.7.· Equipos demontajey ejecución 

1. Moldes metálicos o similares (algunos sistemas emplean como moldes interiores unos 
núcleos de hormigón empotrados en una superficie de hormigón, y como encofrado exterior, 
moldes de la forma requerida fijados mediante pernos). 
2. Instalaciones de curado. 
11.6.1. Manipulación: han de disponer de cuelgues, formados generalmente por cuatro redon
dos en los extremos de la placa anclados en los nervios perimetrales. 
11.6.2. Almacenado: se realiza en pilas horizontales, con interposición de calzos. 
11.6.3. Transporte:No supone ninguna restricción específica. 
a) Sopandas: las losas son autorresistentes y no necesitan la colocación de sopandas. 
b) Apoyos: la entrega mínima del forjado debe ser de 3 cm, si bien es aconsejable por lo 
menos una entrega de 5 cm. 

111. APRECIACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA ESTRUCTURAL 
Tipo de forjado: Losas Nervadas Armadas 

Detalles de las secciones 

\ 
Redondos Longitudinales 

111.1. Comportamiento mecánico La débil continuidad que garantiza la unión entre placas, así como las condiciones de apoyo, 
salvo que se tomen medidas especiales no suministran una adecuada resistencia las accio
nes horizontales (sismos, etc.) ni contribuyen adecuadamente al monolitismo del conjunto. 

111.2.Resistencia alfuego La resistencia al fuego, supuesto el recubrimiento mínimo de las armaduras, es de 1/4 hora 
(según las recomendaciones DTN francesas). Tan baja resistencia al fuego puede ser mejorada 
aumentando el recubrimiento de las armaduras, disponiendo un falso techo que suministra 
una protección adicional, etc. 

IV. APRECIACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA HABITABILIDAD 
IV.1. Aislamiento térmico 
IV.2. Aislamiento acústico 

Hay que disponer protección adicional en el caso de forjados-terraza, forjado-logias, o en forjado 
sobre cámaras sanitarias. 
IV.2.1. Aislamiento frente a los ruidos aéreos. Este tipo de forjado tiene por sí mismo un peso 
insuficiente para proporcionar un adecuado aislamiento acústico (la posibilidad de satisfa
cer a las exigencias del aislamiento acústico frente a los ruidos aéreos está ligada al peso de 
los elementos, según la ley de Berger). La colocación de un falso techo adecuado puede 
mejorar substancialmente el aislamiento acústico. 
IV.2.2. Aislamiento a los ruidos de impacto:según revestimiento. 

V. CONDICIONES Y LIMITACIONES DE EMPLEO 
V.1. Gama de luces óptima 
V.2. Gama de cargas óptima 
V.3. Otras características 
VI. REFERENCIAS DE EMPLEO 

Luces medias: 4<L <. 6 m. 
Cargas moderadas. 

La facilidad de producción, especialmente cuando se dispone en el mercado de armaduras 
preparadas tipo celosía a base de redondos de acero, bandas metálicas o flejes, hace muy 
atractiva esta familia de soluciones tecnológicas, que constituyen un paso importante de 
racionalización de la obra. Tiene un buen uso en el caso de estructuras en zonas 
sismorresistentes, por la importancia de la capa de compresión que se hormigona en obra. 
Se trata de soluciones de muy buen nivel tecnológico, con las que se consiguen buenos 
rendimientos, especialmente utilizables en edificios para usos públicos: escuelas, hospita
les, oficinas ... en los que se utiliza falso techo para introducir las instalaciones registrables. 



1.- TIPO DE FORJADO 

U.1. Materiales y elementos 
constitutivos 

11.2. Complementos ejecutados en obra 

11.3. Dimensiones usuales 

11.4. Consumo de materiales 
y pesos por m2 

11.5. Equipos defabricación 

11.6. Manipulación, almacenado 
y transporte 
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Tabla 9E 

E.- SEMI - LOSAS ARMADAS 

11.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

a) Hormigón: base de un espesor de 4 a 5 cm, en la cual se encuentra la armadura principal 
inferior del forjado terminado y que sirve, mediante el apeo adecuado, de encofrado del hor
migón y complementario. 
b) Rigidizadores: viguetas metálicas de celosías, cuya armadura inferior está embebida en la 
base de hormigón. 
c) Armadura inferior: mallazo calculado para soportar los esfuerzos de tracción de la placa. 
d) Colocación de armaduras: 
• armadura superior 
.. armadura de continuidad (en la junta entre placas) 
e) Colocación, en su caso, del aligeramiento, supuesto que éste no haya sido fijado en obra. 
f) Vertido del hormigón: 
• limpieza y humectación de la cara superior de la base de hormigón 
" vertido del hormigón: el espesor de hormigón vertido en obra debe ser de 8 cm como 
mínimo para una base de 4 cm. 
g) Sellado de la junta (mastics, mortero, etc.). 
Espesor de la base de hormigón: 4 cm como mínimo. Longitud: distancia entre apoyos + 
entrega ~ 6 m. Ancho: Según el pliego de condiciones de ejecución, reglas de cálculo y 
concepción de forjados de losas macizas realizadas a partir de losas prefabricadas con 
rigidizadores metálicos, redactados por el C.S.T.B. resulta 
a) La separación entre rigidizadores no deberá ser superior a 20 veces el espesor de la base 
de hormigón. 
b) Los rigidizadores de borde no deberán distar más de 30 cm del borde de la losa prefabri
cada. Por tanto, para una placa con dos rigidizadores, el ancho máximo será de 1,40 m para 
una base de 4 cm. 
Generalmente, el ancho de placa oscila entre 1 ,20 y 1 ,40 m. 
Canto total: 12-20 cm, según cálculo. 
Para cantos de forjado terminado de 12 cm, la luz límite está en 3,60 m. Para cantos totales 
de 20 cm, la luz límite está en 6 m. 
Hipótesis: 
solera ................................................. . 
tabiquería ............................................ . 
sobrecarga de uso ................................. . 

11.5.1. Máquina de doblado de armaduras. 

45 kg/m 2 

100 kg/m 2 

150 kg/m2 

295 kg/m 2 

11.5.2. Máquina de soldadura (la soldadura ha de realizarse con un control intenso). 
11.5.3. Ponedora de hormigón. En realidad, el éxito del sistema se basa en la automatización 
en las operaciones de ferralla; esto es, en la fabricación competitiva de los rigidizadores. 
11.6.1. Manipulación. 
a) No necesita piezas de cuelgue (los puntos de suspensión suelen ser los nudos superiores 
de los rigidizadores). 
b) Hay que utilizar un dispositivo (palonnier o viga) para la elevación de las placas. Solamen
te en el caso de pequeño ancho (-.< 1 m) podrá bastar con la utilización de 4 eslingas. 
11.6.2. Almacenado. 
a) Horizontalmente: alineaciones intercaladas de calzos o rellenos perpendiculares a los 
rigidizadores y superpuestos en la altura de la pila. En general, se limita a 15 el número de 
losas por pila. 
b) Verticalmente:disposición poco frecuente. Los rigidizadores deberán colocarse perpendi
cularmente al canto de apoyo. 
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11.6.3. Transporte: no existe ninguna restricción especial. 
11.7.- Equipos demontajey ejecución a) Sopandas: hay que disponer filas de apeos perpendiculares a los rigidizadores a distancias 

que suelen variar entre 1,40 m y 2,00 m. b) Apoyos: el espacio entre losas y apoyos tiene que 
realizarse a través de un material susceptible de transmitir las cargas (por ejemplo, mortero de 1 
cm de esoesor. aoroximadamente). 

111.- APRECIACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA ESTRUCTURAL RIGIDIZADORES 

RIGIDIZADOR 

MIEMBRO SUPERIOR 
-.DEL RIGIDIZADOR 

MALLAZO SOLDADO 
DE ARMADURA INFERIOR 

Tipo de forjado: Losas Semirresistentes Armadas 

111.1. Comportamiento mecánico La facilidad de producción, especialmente cuando se dispone en el mercado de armaduras pre
paradas tipo celosía, a base de redondos de acero, bandas metálicas o flejes, hace atractiva esta 
familia de soluciones,que es un paso importante en la racionalización de la obra. 

111.2.Resistencia al fuego Tiene un buen comportamiento en zonas sometidas a sismos por la importancia de la capa de 
, compresión que se... hom:iigona en obra. 

IV. APRECIACION DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA HABITABILIDAD 
IV.1. Aislamiento térmico Hay que disponer revestimientos adicionales en el caso de forjados-terrazas, forjados sobre pa

sos abiertos o logias, forjados sobre cámaras sanitarias, etc. 
IV.2. Aislamiento acústico IV.2.1. Aislamiento frente a los ruidos aéreos. Bueno (para cantos superiores a 16 cm, el peso propio 

resulta superior a 400 kg/m2, valor que corresponde a un buen aislamiento, según la ley de Berger). 
IV.2.2. Aislamiento frente a los ruidos de impacto: según revestimientos. 

V. CONDICIONES Y LIMITACIONES DE EMPLEO 
V.1. Gama de luces óptima 
V.2. Gama de cargas óptima 
V.3. Otras características 

Luces medias: 4 m :::::; L :::::; 6 m. 
Cargas medias: 600-800 kg/m2. 

VI. REFERENCIAS DE EMPLEO 
Se trata de soluciones de muy buen nivel tecnológico, con las que se consiguen buenos rendi
mientos, especialmente utilizables en edificios para usos públicos: escuelas, hospitales, ofici
nas ... , en los que se utiliza falso techo para introducir las instalaciones registrables. 

B.Elementos de aligeramiento:bovedillas u otros 
elementos de cierre de los vanos entre ejes de 
viguetas. Por lo general, se trata de elementos muy 
ligeros, de manejo manual, con dimensiones máxi
mas del orden de los 60 ó 70 cm de luz y que, apo
yándolos en las alas de los elementos lineales -
viguetas o semi-viguetas-, permiten cerrar los espa
cios interejes, aligerar el peso de los entrepisos y 
conformar la parte inferior o cielo raso. 
Las bovedillas, con gran diversidad de formas, sue-. 
len ser mayoritariamente de hormigón o bien de ce
rámica en países -como España y Portugal- con pro
ducción industrial de este material (Figura 9.23). La 
producción de bovedillas de hormigón suele darse 
en forma simultánea con la de bloques, ya que se 
trata básicamente de la utilización de moldes distin
tos en las mismas máquinas de vibrocompresión (re
mitimos al lector al Apartado 8.2, donde se aborda 
la producción de bloques de hormigón). 
C. El relleno de hormigón o capa de compre
sión es el tercer elemento -no prefabricado- que 
completa el entrepiso y es de vital importancia, ya 
que aporta monolitismo al conjunto, especialmente 
frente a acciones rasantes y esfuerzos horizontales. 
Se trata de una capa de hormigón que conforma la 
cara superior de entrepiso: de escaso espesor cuan
do se utilizan viguetas y de notable importancia en 
el caso de las semi-viguetas. 

La operación de hormigonado in situ, absolutamen
te necesaria en esta gama de soluciones a bas,e de 
viguetas y bovedillas, es el punto débil desde la óp
tica de los procesos de industrialización, ya que han 
de combinarse las tareas en seco -montaje de 
viguetas y bovedillas prefabricadas- con el acabado 
húmedohormigonado de los senos y de la capa de 
compresión-, para cuya ejecución se requiere la uti
lización temporal de sopandas y apeos en la forma 
que se indica en las Figuras 9.24 y 9.25. 

IX.4.2. Semi-viguetas ligeras con armadura en 
celosía 

Las soluciones de forjados a base de suelas prefa
bricadas de hormigón y armaduras plegadas ligeras, 
puede ser competitiva desde el punto de vista de los 
costes para iniciar procesos de prefabricación/ 
racionalización de construcción de viviendas, inclu
so de muy bajo coste (Figura 9.26). 
Por la extremada simplicidad de sus procesos y la 
baja inversión, abordaremos con cierto detalle la 
descripción de las vigas ligeras y la solución de los 
entrepisos a base de las mismas. Los componentes 
característicos de estos elementos son: una suela 
de hormigón cuya misión esencial es la de hacer de 



Figura 9.27. -Sección y alzado 
de una semivigueta Dateu de 

hormigón armado en la que se 
acotan /as dimensiones de 

/as armaduras y sección del 
forjado hormigonado en obra. 

CAPITULO IX ELEMENTOS DE FACHADA Y ENTREPISOS PREFABRICADOS •229 

encofrado y una armadura metálica, apta por sí sola para 
resistir momentos flectores positivos. 
La fabricación de las armaduras metálicas suele rea
lizarse mediante máquinas automáticas que requie-. 
ren una inversión relativamente importante pero que 
permiten atender un radio de acción amplio, ya que el 
peso de estas armaduras suele ser muy bajo. El ele
vado grado de automatización de la máquina permite 
una gran producción con bajos costos, lo que añadi
do a la facilidad de transporte por su poco peso, ha
cen de este forjado una solución competitiva y apta para 
iniciarse en los procesos de prefabricación. 
Las empresas productoras de estas viguetas -ob
viamente, pueden producirse también a pie de obra, 
siempre que se le suministre la armadura metálica 
preparada y cortada- suelen ofrecer tres modelos de 
características resistentes similares pero con dife
rentes funciones: 
· Suela de hormigó~ rectangular pensada para vigas 
que reciben el forjado ambos lados. 
·Suela en forma de "L'.' para recibir el forjado por un lado 
sólo (elemento de borde). 
· Suela en forma de "U" para jácenas de canto. 
Características de las armaduras4 

Los redondos de base embebidos en la suela de hormi
gón, que podrán trabajar a tracción en el centro del vano o 
a compresión en los apoyos, son aceros corrugados de 
límite elástico aparente igual o superior a 50 kg/mm2

. La 
celosía suele estar formada por un redondo de unos 6 mm 
de diámetro, y el paso de la misma suele estar en el entor-

l VIGUETA 

Il BLOQUE DE CERAMICA 
--~~~~~~~~~~-+--

ITIFORJADO 

Tomadas básicamente de los catálogos de elementos de 
la casa TUL. 

La correcta ejecución de la etapa de puesta en obra de 
los elementos prefabricados -viguetas y bovedillas- y del 
hormigonado de la capa de compresión de estos forjados es 
fundamental. Es por ello, que le dedicamos a estos temas 
específicos este apartado, siguiendo las "Recomendaciones 
para la Ejecución de Forjados Unidireccionales" editadas por 
el Instituto E. Torroja y la Asociación Nacional de Fabricantes 
con Sello CIETAN, de cuya publicación hemos tomado los 
detalles constructivos y esquemas que ilustran este apartado. 

no de los 20 cm. El límite elástico del acero de la celosía 
recomendable es igual o superior a 50 kg/mm2

, y es del 
tipo corrugado (Figura 9.27). 
El fleje en forma de "V" situado en la parte superior de la 
armadura tiene como principal misión dar rigidez al ele
mento (manipulación y transporte); suele ser, en algunos 
casos, acero laminado, con límite elástico del orden de 24 
kg/mm2, y no se tiene en cuenta como elemento resistente. 
El hormigón recomendable para la suela debe tener una 
resistencia característica superior a los 150 kg/cm2 y para 
comprobarlo deben hacerse probetas cilíndricas de los 
hormigones que se emplean. 

IX.4.3. Forjados prefabricados a base de semi· 
viguetas con armadura en celosía 

Los forjados prefabricados a base de semi-viguetas 
con armadura en celosía se conforman esencialmen
te mediante armaduras metálicas con base de hor
migón; entre ellas se colocan elementos huecos de 
hormigón o de cerámica para aligerar el peso del forjado, 
y para asegurar el monolitismo del conjunto se dispone en 
obra una capa de compresión de hormigón de 3 ó 4 cm de 
espesor (ver sección inferior de la Figura 9.27). 
La base prefabricada de hormigón cubre los aceros de 
tracción y se confecciona con un hormigón de resistencia 
característica no inferior a 150 kg/cm2

. Este hormigón se 
incorpora a la armadura en encofrados metálicos. Las di
mensiones mínimas de la base de hormigón suelen ser de 
12 cm de anchopor 5 cm de espesor. 
Las bovedillas utilizadas pueden ser de hormigón, de cerá
mica, o cualquier elemento aligerante apropiado. Presen
tan las resistencias adecuadas para los pesos propios 
mínimos. Las dimensiones exteriores permiten respetar los 
anchos de base de hormigón y los interejes impuestos. 

IX.4.4. Detalles constructivos y hormigonado en 
obra de forjados prefabricados 
unidireccionales5 

Los detalles de la práctica constructiva que se ilus
tran en los esquemas que siguen pretenden propor
cionar soluciones derivadas del buen uso de la prác
tica cotidiana (7). El conjunto de soluciones cubre 
prácticamente la gama de fases conflictivas o com
plejas que pueden darse en las soluciones prefabri
cadas con elementos unidireccionales de entrepisos 
normales para viviendas. 

Hormigonado: 
• La resistencia característica del hormigón vertido 
en obra, tanto en la losa superior como en nervios, 
será la indicada en los planos de proyecto. 
• El tamaño máximo del árido deberá ser menor que 
la mitad del espesor de la losa superior (Figura 9.28). 
• Los áridos deberán lavarse. 
• La compactación del hormigón se hará mediante 
vibradores o, en su defecto, removiendo la masa con un 
listón, varilla de acero, etc. para evitar coqueras. En cual
quier caso, deberá utilizarse el medio de compactación 
adecuado de acuerdo con la resistencia (Figura 9.29). 
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·Se distribuirá uniformemente el hormigón, sin acumular Fíguras9.2Ba9.33. '-. 

grandes cantidades en una zona, ya que ello podría dar 
lugar a accidentes. 
·Se pondrá especial cuidado cuando se hormigone con 
bomba. 
• No se retrasará el empleo del hormigón suministrado por 
las centrales de hormigonado, ni se le añadirá agua en la 
obra. 
• El hormigonado de los nervios y de la losa superior 
deberá realizarse simultáneamente. 
• El espesor de la losa superior debe figurar en los 
planos. 
• En la losa superior las juntas de hormigonado perpendi
culares al eje de las viguetas se dispondrán a una distancia 
del apoyo no inferior a 1:5 de la luz; es decir, normalmente, 
más allá de la sección en que acaban las armaduras para 
momentos negativos. Las juntas paralelas al eje de las 
viguetas se dispondrán sobre el eje de las bovedillas, nun
ca sobre las viguetas (Figuras 9.30 y 9.31 ). 
·Deberá cuidarse que el hormigón no quede seco, por lo 
que se aconseja regarlo. El riego se efectuará cuando ya 
haya comenzado a fraguar el hormigón, para evitar el lava
do de la superficie. En climas cálidos, esta operación es 
fundamental: se aconseja además cubrir el forjado si estu
viese expuesto al sol (Figura 9.32). 
·No deberá hormigonarse cuando se prevean heladas; en 
caso de duda, los forjados hormigonados se protegerán 
con lonas, plásticos, etc. (Figura 9.33). 
• Si se utilizan anticongelantes, éstos deberán estar 
exentos de cloruros, ya que podrían ocasionar la 
corrosión de la armadura. 

IX.S. COMPARACIÓN ENTRE LAS FAMILIAS 
DE FORJADOS ESTUDIADAS 

El objetivo de este apartado no es otro que el de proponer 
una metodología de comparación cuantitativa de adecua
ción técnica -al margen del factor coste, tan importante en 
las viviendas de escaso presupuesto- entre las seis 
tipologías estudiadas (8). 
Se propone el proceso siguiente: 
·Primera Etapa: descripción sistematizada de distin
tas alternativas factibles. A ello se ha dedicado el 
apartado precedente. 
En la Tabla 9.8 de recopilación de resultados se es
tudian cuatro familias de datos, correspondientes a: 
·Memoria descriptiva. 
·Condiciones y limitaciones de empleo. 
·Apreciación desde el punto de vista estructural. 
·Apreciación desde el punto de vista de la habita
bilidad. 
Las seis columnas corresponden a las familias 
tipológicas estudiadas. 
•Segunda Etapa: establecimiento de un determinado bare
mo para juzgar cada una de las características en las seis 
tipologías. Tanto el baremo como su aplicación debe ser 
labor de un equipo técnico, mejor que del criterio de una 
sola persona. 
Pasamos a comentar un caso específico estudiado 
por el autor, que describimos únicamente a modo de 
ejemplo metodológico, ya que estamos en un tema 
en el que las verdades absolutas o universales ni existen ni 
pueden existir. 
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Tabla 9.8 

COMPARACIÓN DE SEIS FAMILIAS DE TIPOLOGÍAS DE FORJADOS (ENTREPISOS) PREFABRICADOS 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

COMPLEMENTOS EJECUTADOS EN OBRA 
Armadurassuperiores necesarías 
Armaduras en juntas v apoyos 
Hormigónado de la capa de compresión en obra 
Hormigonado en obra dejuntas 
Acabados, sellado de juntas y enlucidos 
Necesidad de falsos techos 
Acabados con soladosde cualquier tipo 
Dimensiones usuales 
Tamaño interior de la habitación 
Tamaño de la habitación 

PESO PROPIO DEL FORJADO ACABADO 
150 kg/m 2 < p < 200 kg/m 2 

250 kg/m 2 < p < 300 kg/m 2 

p >300 kg/m 2 

OTRAS CARCTERISTICAS 
Armadura pasiva 1 Maquinaria de conformar y soldar 
Armadura activa 1 Bancada de pretensado 
Colocación del hormigón por vertido 
Colocación del hormiqón por extrusión 

TRANSPORTE 
Sin problemas de gálibo 
Con problemas para anchos = 2,50 m 

APEOS 
Necesita sopandas 
No necesita sopandas 

CONDICIONES Y LIMITACIONES DE EMPLEO 

GAMA DE LUCES APROPIADAS 
Luces bajas < 4,0 m 
Luces medias: < 4,0 mv-< 6,0 m 
Luces altas: ::;:,. 6 O m 

GAMA DE CARGAS APROPIADAS (*) 
Moderadas: entre 300 y 600 kg/m 2 

Medias: entre 600 y 800 kq/m2 

Altas: mayores de800 kg/m 2 

RENDIMIENTOS (**) 
Inferiores a 1,00 
Superiores a 1,00 

MONTAJE 
Permite montaje continuo (en seco) 
No permite el montaje continuo (húmedo) 

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DEL FORJADO 
Baja contribución al arriostramiento general 
Moderada contribución al arriostramiento 
Media / alta contribución al arriostramiento 

RESISTENCIA AL FUEGO 
Sin protección adicional: menor de 30' 
Sin protección adicional: ::;:,. 30' y< 90' 
Sin protección adicional: ::;:,. 90' 

CARACTERÍSTICAS DE HABITABILIDAD 

AISLAMIENTO TÉRMICO 
Necesita protección entre pisos 
Necesita protección en terraza 

AMORTIGUAMIENTO FÓNICO 
= 35 decibelios 
= 35 decibelios 

(*) peso propio + carga permanente + sobrecarga de uso. 

TIPOLOGÍAS DE FORJADOS COMPARADAS 

Losas macizas Losas Losas Losas nervadas 
tamaño aligeradas aligeradas armadas 

habitación armadas pretensadas 

(**) Rendimiento = (carga permanente + sobrecarga de uso) / peso propio del forjado. 

Semi - losas 
armadas 

"Viguetas y 
bovedillas" 



En el caso estudiado se estableció el baremo de juzgar 
cada una de las características según cuatro categorías: 
fundamental; importante; medianamente impor
tante y escasamente importante. Según que la ca
racterística estudiada se cumpliese o no, la puntuación 
asignada variaba de +4 a -4 puntos, obteniendo puntua
ciones positivas (de + 4 a + i) y penalizaciones (de -4 a -i), 
según la categoría previamente asignada a la característica 
juzgada. 
Se estableció el listado de características que debía cum
plir el elemento funcional, forjado, en el caso concreto y 
específico que se estudiaba de acuerdo con los 
condicionantes puntuales que concurrían en ese caso real. 
Se definió que el tipo de forjado industrializado óptimo 
para los edificios de vivienda proyectados (cuatro plantas 
de altura) debería cumplir los requisitos siguientes: 
• Mínimos complementos ejecutados en obra. 
• Bajo peso: r ~ i ,O. 
• Mínimo equipo de fabricación. 
• No presentar problemas de transporte. 
• No necesitar sopandas durante su montaje. 
• Ser apto para luces medias y/o medias-altas. 
• Ser apto para cargas medias. 
• Permitir un trabajo continuo en obra. 
• Presentar buena contribución al arriostramiento del edificio. 
•Adecuada resistencia al fuego (cumplir con la norma). 
•Adecuado aislamiento térmico (cumplir con la norma). 
•Adecuado aislamiento acústico (cumplir con la norma). 
Del mayor o menor cumplimiento de los requerimientos 
anteriores y, particularmente, de los aspectos recogidos 
en el cuadro resumen, se deduciría la mayor o menor bon
dad del forjado elegido. 

Bibliografía 

Las perspectivas a medio plazo, para el caso concreto que 
se comenta, parecen indicar que han de imponerse los 
forjados aligerados en general, ya que responden a reque
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• Mayores luces, lo que proporciona espacios más diáfa
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•Alto grado de industrialización. 
• Continuidad de ejecución en obra. 
•Ahorro de material. 
• Reducción de oficios en obra (encofradores, ferrallistas, 
etc). 
• Mayor calidad. 
A corto plazo, sin embargo, cubriendo la transición 
entre los forjados a base de viguetas-bovedillas y los 
aligerados, aparecen bien posicionadas las losas 
semirresistentes armadas. 
A título puramente informativo, tal y como se recoge 
en la Tabla 9.8, para las condiciones españolas y 
adoptando el listado de los doce condicionantes ex
presados más arriba y los baremos ya descritos, los 
resultados obtenidos con estas premisas de partida 
fueron los siguientes: 

A.- Losas macizas tamaño habitación -i O 
B.- Losas aligeradas armadas + 5 
C.- Losas aligeradas pretensadas + i 2 
D.- Losas nervadas armadas O 
E.- Semi-losas armadas -5 
F.- A base de viguetas y bovedillas + 7 
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X.1. 

CAPITULO X 

INDUSTRIALIZACION 

DE SUBSISTEMAS Y 

COMPONENTES 

LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES: BLOQUES TÉCNICOS 

X.1.1. Bloques técnicos: definición, 
clasificación y evolución 

Dada la complejidad de posibles funciones, mate
riales, distribuciones y servicios de la vivienda, re
sulta difícil definir y clasificar cualquiera de las par
tes que la componen. Previamente a definir qué en
tendemos como bloque técnico, hemos de aclarar 
que no existe unanimidad respecto a su denomina
ción, ya que son muchas las versiones que se em
plean para designar este subsistema. Entre las más 
usuales se encuentran las nueve posibles combina
ciones siguientes: 

BLOQUE TÉCNICO 

NÚCLEO DE LA VIVIENDA 

Emplearemos la denominación de bloque técnico, 
entendiendo por tal los elementos componentes de 
la vivienda que llegan a obra con una elaboración 
global previa, para dar respuesta a uno o más servi
cios e instalaciones de cocina y/o baño. Partiendo 
de esta definición genérica, trataremos de matizar, 
según distintas características de los bloques técni
cos, por su forma, función, material básico, peso del 
elemento y/o tipo de producción. (Ver Tabla 10.1). 
Utilizando varias de las clasificaciones sugeridas en 
la tabla puede delimitarse con una cierta precisión 
el tipo de bloque técnico al que se quiera hacer men
ción. Por ejemplo: bloque técnico tipo muro, baño-

. baño, con esqueleto metálico de peso medio, pro
ducido en taller. 

Origen y evolución 

Los bloques técnicos aparecieron en el mercado al 
tiempo que las primeras construcciones industria
lizadas de producción masiva. Acabada la Segunda 
Guerra Mundial, Europa se dispuso a reconstruirse 
mediante la utilización intensiva de procesos racio
nalizados. La intervención, casi siempre descoor
dinada, de oficios diversos (fontaneros, electricistas, 
calefactores, instaladores de gas y de teléfono, etc.) 
invalida en la práctica todo intento de planificación; 
por ello, los constructores se plantearon incorporar 
estos oficios a sus plantillas. 
Por otra parte, la similitud entre las funciones impres
cindibles a los que han de dar respuesta, hac~n de 
la cocina y del baño dos espacios que pueden re
solverse en forma racionalizada utilizando un núme
ro limitado de tipos. La idea de aproximar el baño y 
la cocina hasta adosarlos surge de inmediato. Como 
consecuencia, el tabique separador de ambos es
pacios aumenta de espesor y, en ocasiones, se hace 
accesible para alojar en su interior conducciones, lla
ves, registros, medidores ... 
Los primeros bloques técnicos en forma de paneles 
de hormigón aparecieron en Francia al tiempo que 
los sistemas de prefabricación cerrada de grandes 
paneles (los tradicionales sistemas Coignet, Camus, 
Tracoba ... ) . Alemania optó por bloques, tipo esque
leto metálico, en los que se agrupaban las instala
ciones de calefacción y sanitarias, incluida el agua 
caliente. 
En EEUU se dieron los primeros pasos utilizando blo
ques tridimensionales, tipo habitación, cosa lógica 
dada la práctica americana en la producción de cé
lulas tridimensionales. Ya en 1937, B. Fuller realizó 
baños monobloques para la casa Dymaxion, a la vista 
de los cuales puede afirmarse que en este campo 
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FORMA 

- Tridimensionales: 
tipo habitación. 
-Planos: tipo muro. 
-Lineales: tipo 
conducción. 

Tabla 10.1 

POSIBLES CLASIFICACIONES DE LOS BLOQUES TÉCNICOS POR SU ... 

FUNCIÓN 

-Cocina 
(cocina-cocina). 
-Baño (baño-baño). 
-Cocina-baño. 
-Servicios técnicos 
completos. 

MATERIAL BÁSICO PESO DEL ELEMENTO TIPO DE PRODUCCIÓN 

-Hormigón. -Manuales -Industrial (convencional). 
-Plásticos y/o fibras. (peso menor de 80 kg). 

-Ligeros (menos de 200 kg). 
-Prefabricación en taller especializado 

-Esqueleto metálico -Producción a pie de obra. 
(tipo armario). 
-Otros materiales. 

-Medios 
(entre 200 y 1.000 kg). 
-Pesados (más de 1.000 kg). 

se ha avanzado muy poco en los sesenta años trans
curridos. 
Para finalizar este rápido panorama de hitos de los 
bloques técnicos, queremos mencionar la aportación 
de Jean Prouvé en este campo, que en los inicios de 
los cincuenta defendía "la agrupación· de las instala
ciones y servicios en un bloque húmedo, que debería 
hacerse en fábrica hasta los últimos detalles". En 
1955, Prouvé puso en práctica sus ideas mediante la 
construcción en serie de las llamadas viviendas del 
Abbé Pierre para las clase más humildes. Francia se 
sorprendió viendo cómo era posible montar una de 
estas viviendas-tipo en la plaza de la Concorde de 
París en tan sólo siete horas (Figuras. 10.1 y 10.2). 

X.1.2. Típologias de bloques técnicos 

Una de las razones que impulsa la búsqueda de solu
ciones a base de bloques técnicos, desde la elemental 
araña de insta!aciones1 hasta los elementos complejos 
tridimensionales, reside en la lógica del apareamiento 
de los tabiques de instalaciones de la vivienda, o entre 
viviendas adosadas. (Figuras 10.3 y 10.4). 
Antes de tomar una decisión en el diseño de posi
bles soluciones de bloques técnicos, parece reco-

Entendemos por araña de instalaciones, primer paso en el 
proceso de racionalización de las instalaciones de fontanería 
de la vivienda, la operación de preensamblado en obra o ta
ller de las conducciones que permite su agrupación en un todo 
ligero, la araña, que se instala con gran rapidez y ahorro de 
materiales. Nos parece este un proceso digno de ser aborda
do en la construcción de viviendas sociales en Latinoamérica. 
Es, en nuestra opinión, otra manifestación de la industrializa
ción posible. 

Figura 1O.1. - Bloque 
técnico integrado de 
cocina-baño realizado 
por Jean Prouvé en 1955 
para las casas del Abbé 
Pierre destinadas a las 
clases más humildes de 
la Francia de postguerra. 

Figura 10.2.-Planta de las 
viviendas industrializadas 
producidas por Jean 
Prouvé en 1955. 

Figura 10.3.- Araña de 
instalaciones que puede 
ser ejecutada en un 
sencillo taller de 
fontanería partiendo de 
un proyecto industria
lizado de viviendas. (Foto 
J. Salas). 

Figura 1O.4. - Momento de 
la instalación en EE.UU. 
de un módulo cocina
baño totalmente 
acabado, de la empresa 
americana Westinghouse. 
(Foto J. Salas). 



Figura 10.A.- Bloque 
tridimensional de baño 

en Polonia a base de 
células de hormigón. 

(Foto J.Salas). 

Figura 10.A bis.
Momento del montaje 

en Francia de un 
bloque técnico pesado 
de hormigón compues
to por baño equipado y 
paramento externo con 

instalaciones. (Foto 
Plan Construcción de 

Francia). 

Figura 10.B.- Planta de 
producción en cadena 

de células de baño 
ligeras del sistema 

danés Kabik. 
(Foto J. Salas). 

Figura 10.B.bis.- Interior 
y acabados, dispuesta 
para entrar en servicio, 
de una cabina prefabri-

cada Kabik. 
(Foto J.Salas). 
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Tabla 10.2. 

TIPOLOGÍAS MÁS FRECUENTES DE BLOQUES TÉCNICOS EN LA PRÁCTICA EUROPEA 

A.- BLOQUES TÉCNICOS TIPO HABITACIÓN 

Las características comunes de los bloques técnicos tipo habitación son fundamentalmente las derivadas de sus 
dimensiones, peso y complejidad de acabados. Entre otras se cuentan las siguientes: 
• Los elementos han de llegar a la obra antes de la colocación de la cubierta de las viviendas de una planta o de la 
ejecución de los forjados -en los casos de varias plantas-, o bien han de estar previstos los huecos de dimensiones 
adecuadas para introducirlos terminada la obra gruesa. 
" Por tratarse generalmente de bloques de peso medio o pesados, han de utilizarse equipos de elevación de gran 
potencia, por lo que ha de coordinarse minuciosamente el momento del montaje. 
" El grado de industrialización y acabados suele ser muy alto, ya que los equipos, componentes e instalaciones 
llegan a obra totalmente dispuestos para entrar en servicio. El tiempo de montaje es mínimo. 
Conceptualmente no nos parece que sea ésta una tipología adaptada a las condiciones específicas de la vivienda 
de bajo coste en Latinoamérica -en general ,casas de una planta-, aunque no debe descartarse en algunos casos 
muy particulares para grandes conjuntos de edificios en altura. 

A.1.BLOQUES TÉCNICOS TIPO HABITACIÓN A BASE DE HORMIGÓN 

Esta tipología de bloques técnicos suele formar parte de sistemas cerrados. En Cuba 
se utilizaron en la década anterior, ya que se optó por tipologías al uso en los países 
del área socialista. El mayor reto que tienen planteado estos elementos de hormigón 
es la disminución de su peso. Técnicamente no es problema rebajar hasta un cin
cuenta por ciento el peso específico de los hormigones de 2.400 kg/m3. La dificultad 
suele ser de tipo económico: áridos artificiales, empleo de cenizas, arcillas expandi
das, hormigones gaseados ... 
Por lo general, las plantas o talleres productoras de este tipo de elementos basan su 
funcionamiento en los principios siguientes: 
• Sustituir al máximo la mano de obra cualificada (fontaneros, electricistas, soldado
res ... ) por peonaje dotado de equipos y herramientas adecuados. 
" Llevar al extremo las tareas realizables en la planta, ya que en este tipo de trabajos 
una hora en fábrica puede evitar varias en obra. 
• Reducir la gama de tipos y modelos al mínimo en pro de conseguir una alta pro
ductividad e incorporar accesorios estandarizados que se encuentren sin dificultad 
en el mercado. · 
ta célula o recipiente suele producirse según dos procesos distintos: uniendo me
diante soldadura los paneles componentes o bien hormigonando la célula como una 
sola pieza monolítica. El primer caso requiere menos maquinaria de fabricación y es 
apropiado para producciones de pequeña escala, especialmente cuando la célula 
tridimensional es autoportante, con lo que se tiende a paneles de poco espesor (5 
cm) para conseguir elementos completos de peso inferior a dos toneladas. Cuando 
la producción requerida era del orden de cinco o más cabinas diarias, se 
hormigonaban de una sola vez, ahorrando mano de obra. No tenemos constancia de 
que en la actualidad se utilicen este tipo de soluciones. 

A.2.BLOQUES TÉCNICOS TIPO HABITACIÓN A BASE DE MATERIALES LIGEROS 

Optar por materiales distintos del hormigón suele pretender la búsqueda de caracte
rísticas que el hormigón no posee: 
• Ligereza de peso: la consiguen plenamente los plásticos, así como las combina
ciones de perfiles metálicos y paneles aglomerados. 
" Procesos de fabricación netamente industriales: utiliza la conformación por 
estampación, montajes sobre esqueletos metálicos, tornillería de alta resistencia, sol
dadura por puntos, procesos de plegado de chapas ... Se intenta rebajar la repercu
sión de la mano de obra, siempre que el tamaño del lote sea de magnitud adecuada. 
• Como fase previa al montaje total, las conducciones y accesorios suelen prepa
rarse en forma de elementos más o menos complejos, arañas, usando bastidores
tipo que hacen de soportes. 
• Libertad de diseño: los plásticos y materiales a base de fibras se muestran, frente 
al hormigón, capaces de proporcionar formas más audaces y acabados más perfec
tos, ya que desaparece el encofrado o formaleta que condiciona al hormigón a adoptar 
formas simples. Por contra, los materiales empleados suelen ser de mayor costo 
unitario que el hormigón por lo que han de ajustarse las secciones y diversificar los 
materiales de cara a que cada uno asuma las funciones para las que presenta mejo
res características. 
La experiencia europea enseña que una de las aplicaciones más apropiadas para 
esta tipología de elementos se encuentra en la renovación de viviendas y edificios 
(hoteles, residencias universitarias ... ) con instalaciones obsoletas. Debido a su me
nor peso no suelen necesitar medios especiales de transporte. 
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B.- BLOQUES TÉCNICOS TIPO MURO 

Esta tipología de soluciones, conocida como paredes húmedas, puede subdividirse entre los completos (de altura 
suelo-techo) y los medios, cuando la altura no sobrepasa 1,50 m. En el primer caso, suelen colocarse al tiempo que 
se ejecuta la construcción de la planta correspondiente, en tanto que en el segundo caso, el momento de la coloca
ción puede retrasarse hasta la fase de acabados, ya que por sus dimensiones pueden introducirse por los huecos 
de puertas y ventanas. 
• Los bloques tipo muro en pocos casos, llevan incorporados los aparatos (de baño y/o cocina), ya que general
mente mediante manguitos de unión capaces de asimilar pequeñas tolerancias y errores, los elementos se colocan 
posteriormente en obra sin dificultad. 
• El peso de estos elementos, entre ligeros y medios, suele ser semejante al de los paneles portantes normales 
cuando se trata de sistemas cerrados. 
• Pueden reunir los siguientes servicios o prestaciones: conductos para humos, ventilación mecánica, vaciado de 
basuras (para los bloques de viviendas de varias plantas), conducciones de electricidad, TV y portero automático, gas 
y agua con sus respectivos contadores de consumo ... El espesor de estos elementos suele oscilar entre 35 y 60 cm. 

B.1.- BLOQUES TÉCNICOS TIPO MURO DE HORMIGÓN 

Responden a las características propias de los sistemas de construcción a base 
de grandes paneles: similar proceso de fabricación, semejante peso, idénticos 
medios de transporte, elevación y unión. Denotan claramente que su origen está 
en los llamados sistemas cerrados de prefabricación a base de grandes paneles. 
Los bloques técnicos tipo muro responden a algunos principios básicos de la in
·dustrialización de las instalaciones, su estandarización y agrupamiento. Con ello 
se consigue: disminuir recorridos, economizar materiales, reducir el tiempo de 
montaje en obra y mejorar el aislamiento contra ruidos. Esta última característica 
es evidente, ya que el hormigón hace de aislante por contraposición al caso de los 
elementos de esqueleto. El material de relleno suele ser hormigón ligero, y en 
algunos casos las conducciones y equipos se recubren previamente con algún 
material proyectado tipo espuma de estiropor o similar. Cuando se utiliza hormi
gón corriente, el peso de estos paneles oscila entre 1,5 y 3 toneladas, lo que es un 
inconveniente muy serio para el caso de las viviendas objetivo de este trabajo. La 
inversión adicional que supone para un taller de prefabricados de hormigón ya 
establecido la producción de estos elementos puede ser baja; también es factible 
su producción bajo pedido en pequeños talleres artesanales. 

B.2.- BLOQUES TÉCNICOS TIPO MURO LIGEROS 

En Europa son muchos los casos en los que manejar elementos de 3 t de peso resulta un gran inconveniente. En 
Latinoamérica, y especialmente en el sector de VMBC, esta circunstancia invalida su empleo, por lo que hay que 
buscar soluciones ingeniosas intermedias del tipo de muros ligeros. Estimamos que ya es momento propicio -y lo 
demuestran algunas realizaciones latinoamericanas- para el desarrollo y empleo de elementos tipo armarios de 
instalaciones, consistentes en un esqueleto-soporte a base de un entramado de perfiles ligeros que hacen de per
cha autoportante de la que se cuelgan las instalaciones. Suelen presentar un alto grado de acabado, rapidez de 
fabricación y gran facilidad para la reparación, ya que a menudo son registrables. La asimilación y adaptación de 
esta tipología en versión criolla a las circunstancias de la vivienda de bajo coste puede ser un camino promisorio 
para la industrialización posible. 
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Figura 10.C.- Muro de 
instalaciones utilizan
do árido expandido 
como aligeramiento -
doble espesor del 
panel para el mismo 
peso- en el sistema 
suizo IGECO de 
grandes paneles de 
hormigón. (Foto 
J. Salas). 

Figura 10.D.- Esquema 
de armario ligero de 
instalaciones de la 
casa francesa 
Multifluid que puede 
equiparse según 
necesidades de 
proyecto. 



Figura 10.5.- Resultados 
estadísticos de 

adosamientos de 
servicios de viviendas 

arrojados por un trabajo 
de análisis de bloques 
de viviendas de cuatro 

plantas en España. 

Figura 10.6.- Mueble de 
instalaciones de la 

industria italiana de 
fibra, diseñado especial

mente para renovación 
de viviendas antiguas. 

(Foto J.Sa/as). 

Figura 1O.7. - Armario 
ligero de instalaciones a 

base de un esqueleto 
metálico que hace de 

soporte rigidizador para 
el transporte. Prototipo 
de la empresa francesa 

Industrie/le 
Desequipements. 

Figura 10.8.- Tabique 
accesible de separación 
cocina-baño contenien
do todas /as instalacio

nes. Modelo de la 
empresa italiana 

Zanussi. 
(Foto J.Sa!as). 

Figura 10.9.- Equipo 
completo de elementos 

Zanussi tridimensionales 
de alto valor añadido, 

prácticamente dispues
tos para entrar en 

servicio. 
(Foto J.Salas). 
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mendable el estudio tipológico-estadístico de las 
soluciones de adosamiento más frecuentes en el 
segmento de mercado que se pretende atender. 
A modo de información para el lector latinoamerica
no, ya que se trata de un trabajo del autor en Espa
ña en el que se estudiaron las instalaciones de vi
viendas en edificios de cuatro plantas de altura (1), 
se reseñaron y estudiaron los siguientes tipos de 
adosamientos: 
• cocina - cocina 
• cocinas simétricas 
• cocina - baño (adosamiento completo) 
• cocina - baño ( adosamiento parcial) 
• baño-baño 
La Figura 10.5 recoge los resultados estadísticos de 
frecuencias de aparición de los cinco tipos de 
adosamientos estudiados en una muestra de 1.620 
viviendas en conjuntos de departamentos en altura 
realizados entre 1985 y 1990. 
Seguidamente la tabla 10.2 trata de matizar entre las fa
milias de bloques técnicos más frecuentes en los mer
cados europeos, según forma y material empleado. 
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X.1.3. A modo de recomendaciones desde la 
práctica europea 

Los bloques técnicos pueden incorporar las instala
ciones de la vivienda, e incluso parcialmente, las del 
edificio. Las prestaciones a las que atienden pue
den llegar a representar en Europa hasta un 15% del 
valor total de la vivienda. El gran valor añadido de 
estos componentes resulta uno de los atractivos que 
los hace susceptibles de industrialización, incluso in
dependientemente del resto de la construcción. (Fi
gura 10.6). 

Su fabricación puede realizarse en talleres o indus
trias convencionales, en plantas de prefabricación 
fija o de prefabricación semipermanente. Según al
gunos trabajos estadísticos sobre muestras fiables, 
las células tridimensionales industrializadas existen
tes en el mercado europeo atienden indistintamente 
las funciones de baño y cocina-baño; son de hormi
gón en un 35% de los casos, de plástico en un 27% 
y de metal en un 15%. Los bloques técnicos tipo muro 
cumplen la función de paquete de instalaciones en 
un 75%; el resto incorpora también los aparatos sa
nitarios y muebles; un 40% son metálicos y un 33%, 
de hormigón. (Figuras 10.7 a 10.1 O) 

De un trabajo realizado por el autor (2) para un gru
po empresarial español, líder en el sector de elec
trodomésticos e interesado en introducir en el mer
cado un bloque técnico complejo con un alto valor 
añadido -precios de mercado entre 8.000 y 12.000 $ 
USA-, resultaron las siguientes ideas básicas que el 
lector debe matizar y adecuar a las circunstancias 
concretas de su particular contexto. 

A. Respecto al diseño: 

1. La idea de aproximar la cocina y el baño hasta 
adosarlos, total o parcialmente, está bastante asu
mida entre los proyectistas. 

2. Dos tipos de razones diferentes hacen tender a la 
agrupación de instalación y equipos: por un aparte, 
de tipo económico, ya que suponen un ahorro de 
tiempo y de materiales; por otra, para conseguir un 
mejor aislamiento de ruidos y vibraciones, interpo
niendo materiales aislantes entre las superficies de 
contacto con el edificio. 
3. La elección por parte del productor entre bloques 
tipo habitación o tipo muro, debe ser seriamente me
ditada en función de los siguientes condicionantes: 
·Demanda a la que se pretende atender. 
·Peso máximo de los elementos y posibilidades de 
medios de elevación. 
·Momento de la instalación en la obra: antes o des
pués de la obra gruesa. 
·Gálibos, vehículos de transporte, manejo durante el 
almacenado, etc. 
4. Los logros conseguidos por algunos bloques téc
nicos han sido en bastantes casos resultado de la 
adopción de una adecuada coordinación modular de 
amplias posibilidades combinatorias desde el punto 
de vista arquitectónico, así como de una correcta re
solución técnica y funcional. 

B. Respecto a los materiales 

1.Mientras que la industria química ha conseguido ma
teriales competitivos incombustibles y de alta 
durabilidad, el hormigón se encamina hacia la bús
queda de hormigones ligeros económicos, con pesos 
específicos comprendidos entre 0,8 y 1 ,5 t/m3 . 

2.EI lote mínimo necesario para rentabilizar la produc
ción en taller de bloques técnicos, baja de forma con
siderable si se trata de un mercado bien provisto de 
elementos auxiliares estandarizados: acometidas, 
cajas de registro, enchufes, codos, fundas aislantes ... 
En iguales condiciones, el hormigón se muestra más 
rígido que las soluciones ligeras, tipo araña, para aten
der una demanda diversificada. (Figura 10.11). 
3.Existen dos tendencias claras respecto al origen y 
promoción de los bloque técnicos: los realizados a 
base de hormigón, que tienden al autoabaste-

Figura 10.10.- Cadena 
de montaje de 
cabinas 
tridimensionales 
ligeras a base de 
paneles ligeros de 
conglomerado de 
madera plastificados 
de la empresa danesa 
KABIK. (Foto J.Salas). 

Figura 10.11.
Catálogo húngaro de 
componentes 
auxiliares para la 
resolución de 
instalaciones de 
fontanería lo que 
facilita extraordinaria
mente la industrializa
ción de productos 
más complejos. (Foto 
J. Salas). 



Figura 1O.12. -
Elemento ligero de 

baño realizado en fibra 
plástica dispuesta para 

su instalación en la 
remodelación de 

viviendas obsoletas en 
un barrio londinense. 

Figura 10.13.
Esquemas de cabina 

mínima de tres 
compartimentoa 

autónomos: inodoro 
(1,30 x 0,80), lavabo 
(0,70 x 0,80), ducha 

(0,80 x 0,80), vestirse/ 
desvestirse ( O, 70 x 
0,80). Propuesta de 

Carlos G. Lobo. 

cimiento de sistemas cerrados, y los que, utilizando 
otros materiales, no se plantean restricciones de 
mercado. 

C. Respecto al mercado 

1.Gran parte de los intentos fallidos por introducir 
bloques técnicos en el sector vivienda no se han 
debido a problemas técnicos, sino al hecho de tra
tarse de un producto industrial en un medio poco o 
nada habituado a estos subsistemas. 
2.Los bloques técnicos de baño, tipo mueble, de ma
teriales ligeros tratan de conseguir en Europa, con 
cierto éxito, el mercado de la mejora de los servicios 
de viviendas unifamiliares antiguas y el de la reno
vación de viviendas en altura. (Figura 10.12). 

D. Respecto a la promoción 

·Para la promoción de los bloques técnicos ha de 
cuidarse su presentación ante los técnicos respon
sables del proyecto de edificación. Debe plantearse 
como colaboración en la labor de proyecto, brindán
dole ayuda desde los puntos de vista de concepción, 
cálculo y ejecución del proyecto propiamente dicho. 

X.1.4. Bloques técnicos: experiencias 
latinoamericanas 

Algunas realizaciones prácticas en México2 

En el Instituto de la Vivienda de México, ya en 1959 
los arquitectos José María Gutiérrez y Jaime Ros 
Poch diseñaron un muro sanitario en forma de es
queletos prefabricados (juegos de tuberías de agua 
fría y caliente que en obra se colocaba con el míni
mo de dificultades técnicas y tiempo de ejecución). 
Esta propuesta tendió a racionalizar y reducir el costo 
de las instalaciones, que representaban, según sus 
autores, hasta el 30% del costo de la vivienda. 
Carlos González Lobo (3) se ha ocupado profesional
mente en la consecución de un baño de tres usos 
simultáneos (ver Figura 10.13) que reduce el desa
rrollo lineal de las instalaciones y su costo, alojando 
con comodidad lo específico de cada una de las fun
ciones (evacuar, lavarse, peinarse, rasurarse, maqui
llarse y bañarse, entre otras), lo que requiere un 
dimensionamiento y niveles de habitabilidad que el 
autor detalla en la siguiente forma: 
a. El inodoro (excusado, WC o retrete)exige dimensio
nalmente 0,80 x 1,30 m, y su envolvente es un hexá
gono alargado con dos lados cortos correspondien
tes a la caja del inodoro y en donde irían los zapatos 
del usuario; la zona de los codos y la papelería iría 
en el centro de la sección transversal, de 0,80 m de 
dimensión mínima. 

Las experiencias mexicanas que en este apartado se men
cionan se toman plenamente del capítulo "Sistemas y diseños 
para el uso y reciclamiento del agua en la vivienda, Sistemas 
CGL - 3" del libro del arquitecto mexicano Carlos Gonzáles 
Lobo, Vivienda y Ciudad Posibles, Edit. ESCALA, Bogotá (Co
lombia), 1998. 

CAPITULO X INDUSTRIALIZACION DE SUBSISTEMAS Y COMPONENTES m239 

b. El área del lavabo requiere una superficie que com
prende O, 75 m de longitud entre el fondo del lavabo 
y el sitio de las caderas al inclinarse para el lavado 
de la cara; y una sección transversal a la altura del 
borde del lavabo -que está junto al abdomen al in
troducir ambos brazos en la fuente del chorro de 
agua- que requiere como mínimo de 0,70 m. Su en
volvente límite tiene un fondo parabólico entre la for-
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ma en "V" de los brazos y un foco que se ubica en el 
centro de la cara del usuario. 
c. El área de bañarse, que cuando se usa en forma 
independiente requiere dos espacios contiguos pero 
diferentes: uno húmedo, de bañado, y otro seco, para 
vestirse, desvestirse y dejar la ropa y la toalla a res
guardo de la humedad. 
El área de la ducha, por las razones expuestas, requie
re como mínimo un círculo de 0,80 m de diámetro, con 
una separación impermeable de la otra área y un sar
dinel que impida que el piso del área seca se inunde al 
utilizar la ducha. El área seca, a su vez, requiere como 
mínimo un círculo de 0,60 m de diámetro". 
la experiencia cubana 
En Cuba, hasta finales de la década de los ochenta 
y siguiendo las tendencias conceptuales imperantes 
en los países europeos del área socialista, se plan
tearon resolver en forma industrializada las instala
ciones de la vivienda mediante en cabinas tridimen
sionales de hormigón totalmente acabadas. Los ele
mentos industrializados proporcionaban los servicios 
de un baño completo y parte de las instalaciones de 
la cocina en uno de los paramentos externos de la 
cabina (Figuras 10.14 y 10.15). 
Se trataba en su momento de un nuevo tipo de cabi
na sanitaria, cuya adaptabilidad permitía su utiliza
ción en cualesquiera de los sistemas constructivos 
y proyectos de vivienda que se ejecutaban en el país. 
Los promotores de estos elementos se proponían una 
producción anual sostenida de cuarenta mil vivien
das, lo que representaría en el quinquenio un ahorro 
de unos once millones de pesos de fuerza de traba
jo, y se acortaría el período de ejecución de la obra 
en más de un 30%. Hasta donde llega nuestra infor
mación, esta línea de trabajo se abandonó totalmente 
al inicio de los noventa. 
las experiencias del CEVE en Argentina 
La experiencia del CEVE en el diseño, realización de 
prototipos, producción industrial y comercialización 
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MODELO ISLA 

Figura 10.17.- Página 
del catálogo "Solucio
nes Sanitarias CEVE 
1997" correspondiente 
al mueble artefacto 
sanitario integral, 
puesto en el mercado 
en 1995. 

Figura 10.14.- Línea 
de producción de 
cabinas sanitarias en 
la planta de experi
mentación de nuevos 
procesos y productos 
prefabricados en La 
Habana, Cuba. (Foto 
J. Salas). 

Figura 1O.15. -
Elemento pesado de 
baño-cocina a base 
de elementos 
tridimensionales de 
hormigón conforma
dos por la unión de 
cuatro paneles 
delgados. (Foto 
J. Salas). 

Figura 10.16.- Detalle 
interno del mueble de 
baño puesto a punto y 
comercializado por el 
CEVE de Córdoba, 
Argentina. 
(Foto J.Salas). 

Figura 10.18.
Despiece y detalles 
del modelo Isla, 
dispositivo sanitario 
integral del CEVE. 
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Tabla 10.3 

EVOLUCIÓN DE LAS SOLUCIONES SANITARIAS DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE LA VIVIENDA ECONÓMICA 

PROTOTIPO CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

Panel sanitario oásico compacto 1973/7 4 

Panel sanitario sudáfrica 1981 

Instalación racionalizada p/beno 1984 

de soluciones industrializadas de las instalaciones 
de la vivienda no es tema de ayer. Ya en 1973 el CEVE 
(4) abordó estas soluciones en forma de paneles sa
nitarios básicos completos, y como resultado de una 
labor constante y fructífera de más de veinte años, 
el CEVE puso en el mercado los productos que en 
forma esquemática recogemos en la Tabla 10.3. 
Sabemos bien las dificultades que supone introdu
cir en el mundo de la construcción procesos y/o pro
ductos racionalizados/industrializados. Se dice en los 
medios rurales de Castilla que una cosa es predicar 

Núcleo sanitario p/fc2 1975/1976 

Mueble sanitario básico 1982 

Mueble sanitario básico compacto 1986 

(teorizar) y otra bien distinta es dar trigo (proporcio
nar realidades competitivas). Nos consta que el ca
mino es aún más arduo para las soluciones gestadas 
y pensadas desde la propia realidad, sin el posible 
beneficio del producto made in el Norte. Es por ello 
que nos congratula poder divulgar entre los técni
cos latinoamericanos un ejemplo más de industriali
zación posible: el mueble artefacto sanitario integral 
del CEVE (Figura 10.16). 
En la Figura 10.17, tomada del catálogo del CEVE 
1997 "Soluciones sanitarias", se detallan algunos 

Tabla 10.4 

SOLUCIONES SANITARIAS ECONÓMICAS DESARROLLADAS 
POR EL CENTRO EXPERIMENTAL DE LA VIVIENDA ECONÓMICA (CEVE), DE CÓRDOBA, ARGENTINA. 

IDEAS-FUERZA ELABORADAS POR TÉCNICOS, INSTALADORES Y USUARIOS 

Los conceptos-guía que ordenan el trabajo del CEVE son los siguientes: 
• La mayor cantidad de trabajo debe realizarse en fábrica y no en obra, intentando industrializar lo máximo 

posible el producto. 
• La instalación debe ser rápida y sencilla, y ha de quedar inmediatamente dispuesta para su uso. 
• Los costos serán notoriamente inferiores a las soluciones tradicionales. 
• Fácil registrabilidad para la reparación y posibilidad de ejecución por el usuario. 
• La racionalización del procedimiento debe permitir que personal con una mínima capacitación pueda cons

truirlo e instalarlo, lo que hace posible su apropiación tanto por parte de pequeñas industrias como por 
cooperativas de autoconstructores. 

• Los componentes básicos deben ser estándar -no sofisticados- y podrán ser adquiridos en el mercado. 
• Debe satisfacer las expectativas de uso, vinculadas con aspectos culturales. 
• Debe ser versátil para adaptarse a distintos espacios de instalación. 
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aspectos prácticos y detalles constructivos de los 
mencionados artefactos sanitarios. En la Figura 10.18 
se reproduce el modelo tipo Isla. El dispositivo sani
tario está compuesto por una mesa de resinas 
acrílicas con carga de marmolina, en la que está 
moldeado el lavamanos y los orificios para la colo
cación de la grifería, que consta de grifo, lavamanos 
y una llave de paso conectada a un caño flexible que 
culmina en una ducha manual. Estas conexiones se 
realizan mediante uniones flexibles de material plás
tico. Las placas verticales de hormigón con agrega
do liviano de arcilla expandida (densidad: 1.400 kg/ 
m3) tienen armadura mínima en ambos sentidos y un 
espesor de 2,5 cm. Una de las placas lleva adosado 
el depósito del inodoro plástico, de 12 1 de capaci
dad, con su correspondiente descarga y la conexión 
para bidé (incorporado al inodoro). Los desagües del 
lavamanos e inodoro son también flexibles, de ma
terial plástico de rápida conexión. El agua caliente 
se produce por un calentador eléctrico regulable de 
encendido manual. 
Según los. autores, "este dispositivo sanitario nece

sita para su instalación sólo del recinto donde va a 
funcionar con una provisión de agua y un desagüe a 
pozo absorbente. El proceso de montaje consiste en: 
·El armado de las placas verticales uniéndolas entre 
sí y sujetándolas a la mampostería existente median
te tacos y tornillos. 
·La fijación del inodoro al piso. 
·La vinculación de la descarga del depósito inodoro. 
·La conexión del desagüe del lavamanos a una pile
ta de patio y del inodoro a la instalación enterrada 
previamente colocada. 
·La colocación de la mesa-lavamanos sobre este ar
mazón, previa conexión de las conducciones flexi
bles a la provisión de agua". 
El costo de estos dispositivos sanitarios en Córdoba 
(Argentina) es, aproximadamente, de unos 500 US$ 
incluidos materiales, mano de obra de ejecución e 
instalación y beneficio empresarial. Dispositivos sa
nitarios de las características mencionadas se han 
instalado en escuelas, comedores comunitarios, fá
bricas y viviendas dentro de un programa de mejo
ramiento realizado en Córdoba. Asimismo, se han 
realizado prototipos destinados a su comercializa
ción para viviendas con un alto nivel de acabados y 
prestaciones. 

X.1.5. A modo de recomendaciones de la 
práctica latinoamericana 

Entre los obstáculos más importantes para la vivien
da realizada por autoconstrucción o autogestión, se 
encuentran las instalaciones de provisión de agua 
potable y evacuación de aguas servidas. Este capí
tulo de obra es uno de los últimos en completarse, 
en parte por su costo, en parte por la especializa
ción que se requiere para su correcta ejecución. 
Su realización suele hacerse mediante intervencio
nes de tipo tradicional, en donde cada componente 
(inodoro, lavabo, grifería) se adquiere y coloca por 
separado de manera artesanal, con la consiguiente 
rotura de muros y tabiques. Esto, si bien posee la 

ventaja de la progresividad, tiene la desventaja de 
suponer un alto costo final, por la dificultad de ra
cionalizar procesos y la exigencia de emplear mano 
de obra capacitada in situ. 
Las muy escasas opciones que ofrece el mercado 
latinoamericano para un tratamiento alternativo del 
problema se centra en su mayoría en soluciones tipo 
panel sanitario de mediana o gran industrialización; 
vigas sanitarias que nuclean las instalaciones ente
rradas; células tridimensionales que comprenden la 
totalidad de los elementos pero que no cuentan con 
la aceptación y costumbre de los usuarios. 
Estas propuestas de industrialización del proceso 
constructivo suelen dirigirse a las empresas cons
tructoras, ya que por sus costos iniciales y necesi
dad de equipos de colocación suelen quedar fuera 
del alcance de los autoconstructores y de sus for
mas de actuación. 
En la Tabla 10.4 recogemos textualmente el conjun
to de ideas-fuerza elaboradas por el Centro Experi
mental de la Vivienda Económica (CEVE) de Córdo
ba, Argentina, que, en nuestra opinión, es una exce
lente síntesis del estado del arte de la teoría y la prác
tica del tema desde una visión latinoamericana. 

Figura 10.20.- Vista 
interior de la lámina 
discontinua de ladrillo que 
forma la torre de eleva
ción de un depósito de 60 
m3 de capacidad para 
Refrescos del Norte, S.A. 
en Salto (Uruguay), 
realizado por Dieste. (Foto 
Junta de Andalucía). 

Figura 10.21.- Secciones 
de la casa Dieste en 
Punta Gorda, Montevideo 
(Uruguay), 1962, a base 
de bóvedas de ladrillo, 
aportación que puede 
tener interesantes 
adaptaciones en el campo 
de la vivienda de muy 
bajo coste. 



Figura 10.19.- Pared 
ondulada y cubierta de 
cerámica de un centro 
comercia/ en Montevi-
deo (Uruguay), 1985. 

(Foto Junta de 
Andalucía). 

X.2. COMPONENTES CERÁMICOS DE 
PAREDES Y CUBIERTAS 

X.2.1. Las aportaciones de Dieste como meta de 
referencia 

La expresión cerámica armada está indisolublemente 
ligada al ingeniero uruguayo Eladio Di este (5), ya que 
lega a la industria de la construcción contemporá
nea un nuevo material, "amalgamando ladrillo 
cerámico, mortero y acero para hacerlos trabajar en 
forma solidaria", en expresión de Mariano Arana (6). 
El caso de Dieste, avaro en palabras, es paradójico. 
Si bien a nivel latinoamericano, y aun europeo, se 
ha registrado últimamente un interés creciente por 
sus estudios y realizaciones, el conocimiento de su 
obra se mantiene muy por debajo de la importancia 
de la misma. 
Por varias razones que el lector atento al hilo con
ceptual de nuestro trabajo descubrirá con facilidad, 
hemos seleccionado el decálogo que sigue de 
Di este: 
"Estoy convencido de que la cerámica estructura/ es 
una técnica con posibilidades tan grandes como fas 
del hormigón armado. En materia estructural solemos 
proceder como sí el campo del conocimiento estu
viera completamente definido y bastara profundizar 
lo ya conocido. Esto es falso en este campo de las 
técnicas y seguramente en todos los demás. Creo 
que esa actitud se debe a que tenemos la cabeza 
puesta en el extranjero, dando por sentado que todo 
ha de venirnos de las sociedades desarrolladas, a 
las que tan províncíanamente solemos admírar".(5) 
Siguiendo con las reflexiones del ingeniero Dieste 
(ver Figuras 10.19 y 10.20), nos parece fundamental 
transferir su decálogo sobre este material: 

" ... elegimos el ladrillo por una serie de razones 
que creemos conveniente explicitar porque se refie
ren a hechos no siempre bien conocidos: 
1. Su elevada resistencia mecánica. Pocos saben que 
en los países industrializados la gran masa del ma
terial producido tiene resistencias entre 500 y 1.000 
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kg/cm 2
, y que hay ladrillos de precio accesible que 

alcanzan 1.500 kg/cm 2
, resistencias que igualan o 

superan las de los mejores hormigones. En Uruguay, 
Argentina, Brasil, etc., hay también ladrillos de alta 
calidad. 
2. Con la tierra cocida son posibles mampuestos de 
una liviandad inalcanzable con hormigón o cemen
to. Y esa liviandad se mantiene al ensamblarlos para 
construir piezas de dimensiones comparables a las 
usuales en hormigón armado o ferrocemento. 
3. A igualdad de resistencia, el ladrillo tiene un mó
dulo de elasticidad menor que el hormigón, lo que 
es una ventaja y no un inconveniente, porque da a la 
estructura una mayor adaptabilidad a las deforma
ciones. El riesgo de pandeo, si existiera, puede ob
viarse usando soluciones como las que empleamos 
en las cáscaras gausas, que incrementan muy poco 
el peso y el costo. 
4. Buen envejecimiento: con un mínimo de cuidado, 
la estructura envejece mejor que las de hormigón y 
resiste, también mejor, los cambios bruscos de tem
peratura. 
5. Contra lo que pueda suponerse, las reparaciones, 
cambios o agregados se notan menos que en una 
estructura de hormigón no revocada. 
6. Buen aislamiento térmico de la masa de tierra co
cida, incrementado todavía más por la posibilidad 
de introducirle huecos, ya sean los conocidos por 
todos en las piezas fabricadas por extrusión o pren
sado, o los que podrían lograrse incluyendo en su 
masa granos de cerámica expandida. 
7. Mejor comportamiento acústico por el menor E* y 
por la facilidad con que se hacen en ladrillo formas 
acústicamente convenientes. 
8. Capacidad de regulación natural de la humedad 
ambiente, que tiene un efecto mayor de lo que po
dría suponerse. 
9. La superficie, frente a una de hormigón (y usando 
deliberadamente una manera no técnica de expre
sarse) irradia menos calor en verano y nos toma 
menos del nuestro en invierno. 
1 O. Con las actuales técnicas de fabricación y con 
una racionalización global de la industria, se puede 
obtener un precio por metro cúbico de material fa
bricado no comparable al de ningún otro de calidad 
semejante". 
No nos hubiese parecido justo iniciar un acercamien
to a la utilización de elementos de cerámica armada 
en la vivienda de muy bajo coste en Latinoamérica 
sin la mención expresa de la importancia de la obra 
intelectual y construida de Dieste, al que considera
mos origen y sustento de las aplicaciones prácticas 
que siguen en este apartado. (Figura 10.21) 

X.2.2. Placas prefabricadas de elementos 
cerámicos 

La placa o panel estrecho de altura suelo-techo a 
base de ladrillos macizos o huecos presenta un uso 
creciente en bastantes países de Latinoamérica. Su 
amplia difusión, entendemos que es resultado tan
gible de la naciente y sutil transferencia tecnológica 
Sur-Sur. Varias instituciones técnicas y organizacio-
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As dimens6es do canteiro de 
obras estarao de acordo com 
o volume de produ.;:áo diária a 
que se destine. 
bita área deverá prever como 
espac;o de trabalho o dobro da 
necessáña para a produyáo 
diáría, em razao de que as 
placas permanecem 48 horas 
na zona de molde, antes de 
sua mobiliz89ao e 
transportado a ilhas de 
armazenagem. 
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Figura 1O.24. -
Zonificación esque
mática de la planta de 
producción de 
elementos en un 
terreno de 30 x 22 m 
situado en el centro 
de la realización de 
Plana/to Benjamín. 

Figura 10.25.
Representación de los 
puestos de trabajo en 
el taller descrito con 
capacidad para 
producir 96 placas 
prefabricadas por día, 
lo que requiere un 
área de secado para 
192 placas. 



Figura 10.23.
Pequeños paneles 

cerámicos realizados 
mediante 

autoproducción por 
Tal!er Norte en 

Santiago de Chile. 
(Foto J.Salas). 

Figura 10.22.
Uti!ización de /os 

paneles cerámicos en 
/as primeras realiza

ciones del movimiento 
cooperativista 

uruguayo; muestran un 
excelente estado de 

conservación. 
(Foto J.Sa!as). 

nes no gubernamentales han acumulado experien
cias y transfieren su saber hacer, especialmente en 
las zonas con tradición en la fabricación y empleo 
de la cerámica cocida. 

Esta forma de iniciarse en la industrialización posi
ble permite el salto del ladrillo al elemento en forma 
de pequeño panel de 40-60 cm de anchura por 200-
240 cm de altura, y hace real la teoría de G. Cario 
Argan (7) referente al paso del módulo-medida al 
módulo- objeto, transformando el pequeño panel en 
un elemento ordenador/racionalizador del proyecto, 
la producción y la ejecución. 
Se trata de elementos de manejo manual -dos per

sonas auxiliadas de herramientas simples-, de gran 

3 Tomado de la monografía publicada por el GRET: Producir 
placas para construir más rápido, coordinada por Dante Pipa, 
del CEVE-Córdoba. Fortaleza, Brasil, 1995. 
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rendimiento en su producción y para cuya manipula
ción no se necesita experiencia previa. No estamos 
en condiciones de hacer un balance de las diferen
tes instituciones latinoamericanas que producen y 
utilizan este elemento que, en nuestra opinión, es un 
paradigma tangible de lo que hemos optado por de
nominar industrialización posible. Así, hace tres dé
cadas los cooperativistas uruguayos utilizarnn con 
acierto estos elementos; el CEVE de Córdoba (Ar
gentina) ha llevado la placa hasta sus últimas con
secuencias, conformando el sistema integral de vi
vienda denominado Beno, y el Taller Norte de Chile, 
varias ONGs en Colombia, CEVE-GRET en Fortaleza 
(Brasil), etc. utilizan estos elementos. (Figuras 10.22 
y 10.23). 

X.2.3. La placa IBeno: del ladrmo suelto a la 
placa cerámica3 

Vamos a comentar de forma monográfica la realiza
ción de Plan alto Benjamin en Fortaleza (Brasil), en 
la que el panel a base de ladrillos huecos cerámicos 
es el elemento emblemático (8). Hemos selecciona
do esta realización por no pocas razones: 
0 Por ser un resultado tangible y posible de lo que 
hemos llamado en el Apartado 6. 7 la industrializa
ción sin industria. 
0 Por ser un caso práctico de transferencia tecnoló
gica Sur-Sur: la experiencia de un centro de investi
gación-acción, el CEVE de Córdoba, ha sido utiliza

da por la Associagao dos Moradores do Planalto 
Benjamin en Patuba (Brasil), asesorada por la ONG 

francesa GRET. 
0 Por el empleo de un componente industrializado 
simple, un panel liviano, con capacidad para trans
formarse en germen de un sistema integral más com
plejo y con mayores prestaciones. 
0 Por haber sido premiada esta realización en el Con
greso Mundial Hábitat 11 celebrado en Estambul (Tur
quía) en 1996, dentro del capítulo de "Buenas Prác
ticas" a nivel mundial. 
El origen de la placa del sistema Beno es un ele
mento mayor que el ladrillo, en el que se optimiza su 
rendimiento por usarlo de manera no tradicional. Se 
trata de llegar a un componente modular de tamaño 

suficiente, pero siempre procurando que dos hom
bres puedan transportarlo sin gran esfuerzo, ayudán

dose de herramientas o mecanismos simples. 
Para su fabricación es necesario contar con: 
·Moldes. 
0 Equipos y herramientas. 
0 Materiales. 
Esta prefabricación puede hacerse con una inversión 
mínima en equipos y en una planta que puede fun
cionar al aire libre. Permite un alto porcentaje de 
prefabricación en taller o a pie de obra, con enor
mes ventajas para el acopio de la producción. El di

seño del área de producción deberá efectuarse con
siderando la globalidad del proyecto de construcción 
de las viviendas, y su implantación deberá tener en 
cuenta su relación con: 
0 El trazado de la red vial del plan, a fin de posibili
tar una adecuada accesibilidad al mismo. 
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Ser;áo do molde 
alternativas possíveis 

I U 6H 
madeira "metalon" de 03 x 08 cm 
dura au dais de 03 x 04 cm 

soldados 

" La proximidad a los lotes que serán ocupados por 
las viviendas, a fin de reducir al mínimo los futuros 
desplazamientos que se producirán entre ambos. 
" La disponibilidad de futuras áreas libres o espacios 
verdes que, en principio, ofrezcan la posibilidad de im
plantación sin interferir con las construcciones futuras. 
" La accesibilidad a redes de suministro de servi
cios esenciales (agua, luz, etc.). 
El proyecto del área de producción (Figuras 10.24 y 
10.25) deberá prever en su implantación la zonifica
ción de las siguientes áreas específicas: 
·Área de servicios generales: 
" Batería de sanitarios, en relación a la zona de pro
ducción y al plan de viviendas. 
" Zona de maniobras y accesos adecuados que po
sibiliten la carga y descarga de materiales directa
mente en los puntos de almacenaje. 
" Oficina técnica y de control próxima al acceso. 
" Tanque de reserva de agua. 
" Áreas de almacenamiento de materiales: 
" Cubiertas: depósito de herramientas y equipos me
nores; depósito de materiales que necesitan estar al 
resguardo de la intemperie y sujetos a pérdidas o 
robos. 
" Descubiertas: zona de acopio de áridos, zona de 
acopio y fabricación de armaduras; zona de acopio 
y clasificación de ladrillos; pileta de agua, y zona de 
acopio de maderas. 
" Zona de fabricación de placas (próxima a puntos 
de almacenamiento de materiales): 
" Zona de fabricación de placas propiamente dicha. 
" Islas para almacenamiento temporario. 
• Circulaciones adecuadas. 
Por razones de seguridad, es conveniente que el área 
de producción esté cercada para permitir el acceso 
únicamente a aquellas personas involucradas en ta
reas y también impedir el ingreso de animales. 

Figura 10.30 a 10.33.
Cuatro aspectos del 
proceso de producción y 
montaje de placas 
cerámicas en la realiza
ción de CEVE-GRET en 
Fortaleza, Brasil. (Fotos 
CEVE-GRET). 

Figura 10.26.- Relación 
de equipos y accesorios 
necesarios para la 
producción de 96 placas 
prefabricadas por día. 

Figura 10.27.- Elementos 
de costeros y detalle de 
unión que conforman los 
moldes sencillos para la 
ejecución de placas 
cerámicas rectangulares. 
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Figura 10.28.- Alzado 
de una placa-tipo 

rectangular y memoria 
de consumos para su 

producción. 

Figura 10.29.- Alzado 
de una placa triangular 

y memoria de 
consumos para su 

producción. 

Las dimensiones de la planta de producción serán 
acordes con el volumen de producción diaria que se 
le asigne. En este sentido, la cantidad de placas que 
deben ser producidas por jornada es un factor de
terminante en el dimensionado del área de fabrica
ción de componentes. Dicha área deberá prevér 
como espacio de trabajo el doble de la necesaria 
para la producción diaria, dado que las placas per
manecen 48 horas en la zona de moldeo, previas a 
su movilización y traslado a las zonas de acopio. (En 
el caso que se describe se producían 96 placas dia
rias, por lo que el área de producción necesaria era 
el correspondiente a 192 placas). 
Otro aspecto importante a tener en cuenta es el te
rreno. Dado que éste es la base del molde donde se 
fabrican las placas, deberá estar suficientemente fir
me y nivelado para asegurar una forma perfectamen
te plana. 
Los equipos, herramientas y moldes necesarios para 
la fabricación de, aproximadame11te, 96 placas dia
rias, son los que resume la Figura 10.26; uno de ellos, 
el molde rectangular, se detalla en la Figura 10.27: 
• 2 hormigoneras 
• 4 carretillas 
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• 200 láminas de polietileno de 150/200 micrones 
• 5 cucharas, 5 baldes, 5 escobas 
• 5 cajones o baldes, 5 palas 
• 5 moldes para fabricación de placas 
• 1 molde para tímpanos chicos 
• 1 molde para tímpanos grandes. 
Una vez que se dispone de todos los equipos, herra
mientas y moldes necesarios, ha de comenzarse por 
la preparación de la superficie de terreno para lo cual 
deberá retirarse la maleza y nivelarse por medios 
mecánicos. Esta preparación se completará en forma 
manual hasta dejarlo en perfectas condiciones. 
Simultáneamente se comienza la preparación de las 
armaduras: estirado y enderezado del acero; corta
do a medida; doblado según destino, y clasificado 
en forma ordenada. Mientras se elaboran las arma
duras, otra persona prepara los ladrillos huecos. Su 
tarea es separar los ladrillos dañados para conse
guir un mejor aprovechamiento; con los sanos se 
fabricarán las placas rectangulares y con los rotos 
se ejecutarán las pendientes de los paneles triangu
lares utilizados como tímpanos. 
Los ladrillos previamente seleccionados y saturados 
de agua se retiran de la pileta y se acarrean median
te carretilla a medida que se utilizan, para evitar que 
pierdan la humedad. Asimismo se arrima el mortero 
para llenar las juntas y fabricar las placas. 
Al comienzo de cada jornada, para reiniciar el ciclo 
productivo propiamente dicho, se trasladan a la zona 
de producción todos los elementos necesarios: mol
des, plásticos, armaduras, herramientas de mano, 
bateas. Concluidas las tareas preparatorias, con to
dos los materiales, moldes y herramientas necesa
rios, se inicia la conformación de las placas. Para 
ello se disponen las láminas de plástico en el terre
no y, sobre ellas, los moldes; dentro de los costeros 
que conforman los elementos se distribuyen los la
drillos con los huecos en posición paralela a la base 
y recostándolos a las caras del molde, de manera 
que la junta quede hacia el centro. Se llena esta jun
ta con mortero, colocando en ellas las armaduras. 
Luego se quita el molde y, por último, se barre la 
placa para quitar los restos de mortero. 
Las placas deben curarse con agua durante las ocho 
primeras horas. Al día siguiente las placas pueden 
ser trasladadas al lugar de acopio, en el centro del 
área de producción. En cada jornada se repite el 
mismo proceso. Para ello, es necesario repasar la 
planeidad del terreno para dejarlo en perfectas con
diciones. 
A modo informativo, se reproducen en las Figuras 
10.28 y 10.29 los esquemas y detalles de una placa 
tipo rectangular de pared y otra triangular para tím
panos, respectivamente. En las Figuras 10.30 a 10.34 
se ilustran varias tases del proceso de realización 
de Planalto, en Brasil. 

X.2.4.Elementos cerámicos de cubiertas 
prefabricadas: sistema CGL·2 

Introducción 
El arquitecto mexicano Carlos González Lobo, autor 
del Libro Vivienda y Ciudad Posibles, cuya obra y tra-
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Figura 10.36.- Trazado 
de la curva de la 
bóveda, realización del 
molde para conforma
ción de las dovelas y 
producción, curado y 
apilado de las mismas. 

Figura 1O.37. - Burro 
para la producción de 
dovelas de ladrillo 
armado en una de las 
realizaciones del 
arquitecto C. G. Lobo. 
(Foto C.G. Lobo). 

Figura 10.35.- Detalle de 
la dovela prefabricada y 
de las siete etapas de 
ejecución de una 
bóveda integral de 
dovelas prefabricadas 
de ladrillo y hormigón 
armado, procedimiento 
CGL-2. 



Tabla 10.5 

MATERIALES NECESARrOS PARA LA EJECUCIÓN 
DE UNA BÓVEDA DE 3,00 x 6,00 m 

Piezas 
Cimbra 

40 piezas de dovela prefabricas de 1,50 x 0,30 m 
1 viga madrina de O, 15 x 0,25 x 6,60 m (empalmadas) 3 polines 
de 3" x 3" x 3,50 m 20 tramos de tubo de conducción eléctrica 
de 1 ,80 m para utilizarlo como tapajuntas. 

Concreto 
(hormigón) 
Ladrillos 

1 ,88 m3 para el colado integral (1 : 2 : 3 ) 0,32 m3 para las 
dovelas: cemento/arena (1 /4) 
590 pliezas de 0,26 x 0,06 x O, 13 (ladrillos de tabique rojo 
recocido o similares) 

Acero 
Alambre 

1 O varillas de 3/8" de diámetro 
Para torzales y uniones; 12 kg de alambre recocido. 

Figura 10.38.- Desmoldeo 
y apilado manual de 
dovelas terminadas 
después del curado 

durante seis días. 
(Foto C. G. Lobo). 

Figura 10.39.- Bóveda 
sencilla de 3,00 x 6,00 

m, realizada con dovelas 
prefabricadas especial

mente indicadas para 
climas muy calurosos, ya 

que proporcionan una 
bajada de temperatura 

de hasta 9° e en 
comparación con 

realizaciones semejantes 
de cubierta plana. 
(Foto C. G. Lobo). 

yectoria profesional han influido de forma notable en 
el autor de este trabajo, ha conseguido, tras casi tres 
décadas de trabajo tenaz, que algunas de sus prin
cipales aportaciones a la solución de la vivienda de 
bajo coste en Latinoamérica empiecen a permear en 
los nuevos viviendistas. Puede parecer -especialmen
te desde la óptica del Norte- que treinta años son 
toda una eternidad, hablando de transferencia de 
tecnologías nacidas, como es el caso de las del ar
quitecto G. Lobo, con vocación de cederse a las co
munidades de pobladores necesitadas de viviendas. 
Lamentablemente no encontramos una justificación 
mas plausible para este retraso que la de argumen
tar que /os tiempos no son los mismos en el Norte 
que en el Sur. 
Treinta años han sido necesarios para que las obras 
del ingeniero Dieste, del argentino Berreta y su equi-
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po del CEVE; del arquitecto brasileño "Lelé"; del in
geniero venezolano Peña; de González Lobo ... em
piecen a ser conocidas y tenidas en cuenta. Treinta 
años para el inicio de un cierto reconocimiento pro
fesional nos parecen muchos años; incluso medidos 
con los tiempos del Sur. 
González Lobo ha aportado el gran galpón, del que 
somos entusiastas divulgadores por haber conoci
do muy de cerca sus excelencias en la realización 
"Conjunto Andalucía" en Santiago de Chile, pero en 
este apartado nos ocuparemos del sistema CGL-2 
para la construcción de cubiertas a base de elemen
tos cerámicos prefabricados. 

Descripción del ¡procedimiento de cons· 
trucción (Figura 10.35) 
El arquitecto Lobo hace la siguiente descripción de 
la secuencia constructiva que divide en las siguien
tes etapas: 
• Primera: trazado de la curva de bóveda; construc
ción del burro o molde sobre el que se prefabricarán 
los elementos; producción, curado y apilado de 
dovelas. 
• Segunda: enrasado del cuarto o habitación que se 
ha de cubrir, los tímpanos y mechinales para la cim
bra. 
• Tercera: unión de las dovelas con las cadenas y, 
entre ellas, hormigonado de la capa de compresión. 
Los pasos a seguir para la consecución de la prime
ra etapa son los siguientes (ver Figura 10.36): 
• Se calcula o determina la curvatura deseada, pero 
con una relación cuerda/flecha no menor de 1/8; la más 
económica es la de %, y la más armoniosa para el usua
rio sentado es, con 3,60 m de cuerda, la de 1/3,33. 
·Se coloca el trazo sobre el piso y se ajusta una dis
tribución de los tabiques, dejando para la clave una 
sección de O, 1 O m de ancho. 
" Se doblan varillas sobre ese trazo, tanto para las 
dovelas como para hacer unas cerchas de varilllas. 
·Con las cerchas sobre el suelo, se rellena con tierra 
o cascajo hasta moldear la sección cilíndrica de la 
bóveda, dejando libres 0,03 m, que se aplanan con 
mezcla de cemento/arena (1 /6) y se afinan con re
glas, de cercha a cercha. A este molde se le conoce 
como burro, y se puede hacer del largo necesario; 
incluso pueden organizarse varios burros, con pasi
llos para trabajar con comodidad entre ellos en obras 
muy grandes. (Figura 10.37). 
" Para hacer las dovelas se colocan sobre el burro 
papeles de bolsa de cemento húmedos, que sirven 
de separadores. Se alinean los tabiques de cada 
dovela, poniéndoles piedrecitas como separadores. 
Se arman primero los torzales de alambre retorcido 
y después las varillas; se cuelgan las juntas. Se de
jan seis días mojándolas para su curado. Se retiran 
las piezas y se apilan. (Ver Figura 10.38). 
" Teniendo los muros de cadena, el perimetral y los 
tímpanos construidos, se deja un mechina! en la cima 
de cada uno por la que pasa una viga de O, 1 O x 0,20 
m con un puntal o dos en su longitud. Contraven
teados se coloca la cadena-clave y se izan las 
dovelas apoyándolas sobre la viga y sobre la cade
na salmer; luego se procede a retorcer los alambres 
para unir todas las Qiezas. 
• Se coloca sobre la superficie terminada una malla 
electrosoldada (1Ox1 O) y se hormigona íntegramente 



250 

(los salmeres, la bóveda y la clave), rellenándose 
además la junta entre las dovelas, la que hemos 
taponado con un tubo conductor de cableado de 
electricidad, sobre la bóveda con una capa de 0,03 
m de espesor. 
11 Se procede a curarla como una losa de hormigón. 
La viga central (madrina) se puede retirar a los seis días. 
De la prolongada experiencia constructiva con el sis
tema CGL-2 se deducen los valores medios de con
sumo que se recogen en la Tabla i 0.5 para la ejecu
ción de una bóveda de 3,00 x 6,00 m (Figura iü.39). 

X.3. ELEMENTOS PREFABRICADOS CEVE DE 
CUBIERTA Y VENTANA 

X.3.1. Elementos lineales plegados de cerámica 

Continuando con las ricas posibilidades de la utili
zación de elementos prefabricados ligeros a base de 
piezas cerámicas, no queremos dejar de mencionar 
las aportaciones del Centro Experimental de la Vi
vienda de Córdoba (Argentina) en este campo. Des
de hace años, el CEVE trabaja en la optimización de 
cubiertas para viviendas utilizando piezas lineales 
compuestas por ladrillos cerámicos que se moldean 
a pie de obra o en pequeños talleres específicos. 
Las Figuras i 0.40 y i 0.4 i muestran dos soluciones 
de cubiertas experimentales, de secciones en "U" y 
en "V", respectivamente. Ambas tipologías nos pa
recen de gran interés, aunque requieren avanzar en 
el mejoramiento de algunos puntos específicos, 
como son: el peso de los elementos para luces me
dias y grandes, que resulta algo alto para su manejo 
manual; la impermeabilización de la cubierta, que 
requiere soluciones complementarias, y finalmente, 
hemos de señalar que el aspecto visual -sin falsos 
techos- puede resultar difícil de asimilar para algu
nos usuarios. 

Figura 10.40. - Cubierta 
CEVE con elementos 
prefabricados lineales 
de sección en "U" a 
base de ladrillos 
cerámicos. (Foto J. 
Salas). 

Figura 10.41.- Cubierta 
CEVE con elementos 
prefabricados lineales 
de sección en "V" a 
base de ladrillos 
cerámicos. (Foto J. 
Salas). 

Figura 10.42.- Dos 
elementos del 
catálogo CEVE de 
ventanas conformando 
una prueba para la 
resolución de 
elementos en esquina 
a 90°. (Foto J. Salas). 

Figura 10.46. - Vivienda 
prototipo CEVE. Un 
claro ejemplo de 
integración flexible de 
elementos 
industrializados 
autónomos: paredes a 
base de placas 
cerámicas prefabrica
das; ventanas de 
catálogo; elementos 
lineales de cubierta 
prefabricados de 
sección en "U" y 
mueble sanitario CEVE. 
(Foto J. Salas). 

Figura 10.45.- Taller de 
producción de 
módulos de ventana en 
el CEVE de Córdoba, 
Argentina, compuesto 
por moldes individua
les de acero con 
capacidad de 
variación de la 
conformación de los 
elementos. (Foto J. 
Salas). 
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VENTANAS DE HORMIGON PARA SISTEMA MAS 
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Figura 10.43. - Planos de 
ejecución del módulo 
completo de ventana 
CEVE para el sistema 

constructivo Beno. 

Figura 10.44.- Planos de 
ejecución del módulo 
completo de ventana 
CEVE para el sistema 

constructivo Mas. 
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X.3.2. Ventanas CEVE de hormigón prefabricado 

Introducción 
La amplia gama de elementos prefabricados de ma
nejo manual para ventanas a base de hormigón di
señados, producidos y puestos en el mercado por el 
CEVE, nos parecen una excelente materialización de 
resultados de la industrialización posible. Es por ello 
que puede ser para el lector un buen ejemplo en el 
que se concentran parte de las ideas-clave que este 
libro pretende divulgar. 
Los elementos de ventanas del CEVE sintetizan y 
condensan la reflexión propia de sus autores, un ex
celente equipo de profesionales con dilatada expe
riencia. (Figura 10.42). Quisiéramos destacar los si
guientes aspectos: 
• El diseño, riguroso y sin concesiones banales, con
sigue resultados plásticos lamentable desacostum
brados en el sector informal o de la vivienda de muy 
bajo coste. No hemos de resignarnos a asociar bajo 
costo con carencia de estética. 
• La modulación adoptada en la práctica por el CEVE 
nos parece un excelente ejemplo de lo que Argán 
denominaba módulo-objeto en contraposición a tanto 
estéril módulo- medida . La riqueza y variabilidad 
de soluciones que pueden conseguirse con un mol
de único es extraordinaria, combinando: alturas de 
elementos; huecos ciegos y acristalados; posiciona
miento en los paños de fachada; quiebros para for
mar bow-windows y cierres curvos, etc. 
• La producción en moldes metálicos y robustos de 
manejo manual, conformados por secciones de la
dos inclinados que facilitan el desencofrado de los 
elementos y colocados sobre rodillos simples que 
permiten vibrar el hormigón mediante movimientos 
manuales nos parece idónea para iniciarse en tareas 
de prefabricación con una baja inversión inicial. 
• La comercialización de los elementos que permi
ten su utilización, tanto en los sistemas propios del 
CEVE -sistemas Beno y Mas- como en cualquier tipo 
de uso tradicional y tipología constructiva, nos pa
rece un logro encomiable, ya que estamos 2nte un 
auténtico elemento de catálogo, con posibilidades 
de ser producido para almacén. 
Características de los elementos (9) 
El hormigón armado aporta al producto final sus pro
piedades físicas, químicas y mecánicas -tales como 
su alta resistencia, imputrescibilidad, estabilidad di
mensional, facilidad de moldeo y elaboración, resis
tencia a la corrosión y posibilidad de admitir diver
sos tratamientos superficiales y acabados ... -, que 
distinguen al elemento de otros de la competencia 
del sector de carpintería de diferentes materiales. 
La resistencia del material le proporciona al elemen
to su carácter autoportante, lo que permite reducir 
obras complementarias como adintelados, maciza
dos de marcos, a la vez que simplifica su puesta en 
obra (Figuras 10.43 y 10.44). 
Producción de elementos 
La concepción netamente industrial de la producción 
de estos elementos permite, entre otras ventajas, 
optimizar el consumo de recursos. A su vez, el me
joramiento de las condiciones de trabajo (ver Figura 
10.45), aunque se trate de pequeños talleres, permi
te una mayor y mejor controlada calidad del produc-



252 

~li\===~~~-~-v..J! . - --r 
----------- L----- -------¡ -----· IJ ~ 

-~·ºº 

. 6,00 

O - B 

1 i 1=11:-.8[ 

-
, 

~s.~. -~~1_ .
-1¡L__~=~1 

r;;;=====' 

~ 

~~ 

~ 

. ~ 

... .i-so . i~o i 1.50 ~ l!::IO • 

to final. La capacitación de la mano de obra, nece
saria y conveniente siempre, es extraordinariamente 
sencilla. 
LDs moldes diseñados en el CEVE son fácilmente 
transportables, permitiendo su movilización manual 
y trabajo sobre las mesas. El material elegido para 
estos moldes fue la chapa metálica, por su estabili
dad dimensional y por asegurar un número alto de 

reutilizaciones, entre 800 y 1.200, sin necesidad de 
reparaciones. 
Las características del llenado y desmolde horizon
tal permiten una rápida recuperación de moldes para 
casos de uso intensivo. La condición de que sean 
móviles, transportables, apilables y construidos en 
acero, permitiría, caso de ser necesario, aceptar 
otros tipos de etapas de producción, como mesas 
de vibrado, cámaras de curado, pulido de superfi
cies de hormigón visto, etc. 
Idénticos criterios de simplificación de tareas se pre
vieron para la colocación en obra, que requiere sólo 
de herramientas comunes para su manejo y ejecu
ción de sus juntas. Por otra parte, el diseño del ele
mento permite obviar ítems y equipos complementa
rios para el adintelado, antepechos, macizados de 
marcos, etc. 
Consideración final 
No le será difícil al lector adivinar la predilección del 
autor del texto por el tipo de elementos descritos. 
En nuestra opinión, son un claro ejemplo de lo que 
intentamos matizar como industrialización posible, 
aquí y ahora. 
La Figura 10.46 muestra una realización experimental 
del CEVE en la que personalmente vemos una clara 
materialización, no utópica, de solución de vivienda 
de bajo coste por medio de elementos de catálogo. 
Un germen de industrialización abierta (ver el Punto 
2.5.1) sobre la base de los siguientes elementos: 
·Placas prefabricadas tipo Ben o (ver Punto 10.2.3). 
·Elementos tipo artesa -en "U"-, cerámicos y de cu
bierta (ver Punto 10.3.1). 
• Elementos de ventana CEVE, bow window (ver Pun
to 10.3.2). 
• Elementos sanitarios CEVE (ver Punto 10.1.3). 

X.4. ACCESOS VERTICALES PREFABRICADOS 

Nos consta que no es frecuente la producción de tra
mos de escalera prefabricados para edificios en al
tura fuera de los sistemas constructivos cerrados. No 
obstante, pese al carácter específico de estas pie
zas, suelen presentar algunas características comu
nes en sus formas de producción que podemos cla
sificar en las siguientes tipologías: 
• De un solo tramo y, eventualmente, con meseta o 
descansillo incluido. 
• Tramos de escalera formados por vigas y pelda
ños apoyados transversalmente. 
• Peldaños independientes empotrados, que pueden .,; 
presentar secciones transversales muy diversas: rec
tangulares, en L, en Z ... 
Las escaleras de tramo recto suelen resolver un tra
mo completo, por lo que resultan elementos de bas
tante peso con alguna de las siguientes tipologías: 
• Placas macizas de hormigón (Figura 10.4 7): resul
tan muy pesadas y, en algunos casos, presentan 
fisuración en la cara inferior a causa de las traccio
nes en el arco de escalera. 
• Placas con nervios de borde (Figura 10.48): alige
ran bastante el peso del elemento. 
• Placas de nervio central (ver Figura 10.49): pre
sentan aún menor peso. 

Figura 10.47.- Detalles 
de placa de escalera 
prefabricadas con 
descansillos incluidos. 

Figura 10.48.- Piezas 
prefabricadas con 
nervios de borde y 
descansillos incluidos. 

Figura 10.49.- Placas 
de escalera con nervio 
central. 

Figura 10.50.
Escalera de dos 
tramos conformada 
por elementos de 
escalera y 
descansillos indepen
dientes. 
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Tabla 10.6 

DOS TIPOLOGÍAS DIVERGENTES DE PLANES HABITACIONALES: 

EL DE LOS POBLADORES: 

Densifica núcleos urbanos precarios 

Arquitectura adecuada a cada caso 

Responde a necesidades reales 

Se autofinancia 

Construido por pequeñas empresas y/o los propios 
pobladores 

El ritmo de ejecución lo marca la familia 

Capaz de alojar familias para las que no hay progra
mas oficiales 

Genera productos progresivamente mejorables (por 
acumulación de recursos) 

EL DEL ESTADO: 

Expande mediante asentamientos periféricos. 

Arquitectura repetitiva 

Responde a exigencias burocráticas y a la rentabili
dad empresarial 

Financiado con recursos públicos 

Construido por empresas medias y grandes 

El ritmo de ejecución se decide en función de varia
bles ajenas a los pobladores 

Deja fuera del sistema a una amplia franja de familias 

Requiere partir de un determinado umbral mínimo. 

Tabla 10.7 

EL DÉFICIT HABITACIONAL ACTUAL (1995) DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

REGIÓN 
NÚMERO DE ACCIONES HABITACIONALES EN MILES, 

NECESARIAS PARA SUPERAR EL DÉFICIT EN 1995 

Total Rehabilitación Construcción 

Total 
América del Sur 
América Central y 
México 
El Caribe 

53.654 
37465 
11972 
4217 

Número 
25.659 
19402 
4850 
1407 

Fuente : CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales (14). 

Por lo que respecta al descansillo, hay que distinguir 
entre las escaleras que se disponen paralelamente a 
la dirección del forjado y las que se organizan per
pendicularmente. Las primeras llevan generalmente 
incluida la placa de descansillo. Éste se apoya por 
un extremo en una viga y por el otro en un panel su
plementario o viga de apoyo intermedio. 
En las escaleras que se disponen perpendicularmente 
a la dirección del forjado resulta más económico rea
lizar la placa de descansillo como si fuera un elemen
to de forjado. En esta placa-descansillo se pueden 
apoyar los tramos de escalera (Figura 10.50). 

X.5. LA INDUSTRIALIZACIÓN POSIBLE EN EL 
MEJORAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE 
ASENTAMIENTOS ESPONTÁNEOS. 

" ... la rehabilitación de los barrios precarios parte del 
reconocimiento del derecho de permanencia de los 
pobladores en el sitio original de asentamiento, inte
grando procesos de regulación jurídica de la propie
dad y la mejora de condiciones de habitabilidad e 
inserción en el orden urbanístico, económico, social, 
político, articulado a otra formas de construcción y 
disfrute de la ciudad." 
Postulado 3: La ciudad, un proceso de construcción 
permanente de la Red CYTED "Viviendo y constru
yendo" de cara a HÁBITAT 11, 1996 (10). 

% Total Número % Total 
48 27.995 52 
52 18063 48 
41 7122 59 
33 2810 67 

x.s.1. Justificación de la propuesta: 

Con el comienzo de la década de los noventa apare
ció un lento cambio de valoración hacia los proce
sos de construcción progresiva. Un importante ex
ponente de esta tendencia la tenemos en Hamdi (11). 
El venezolano Alfredo Cilento (12) ha descrito recien
temente algunas de las aportaciones novedosas de 
esta forma de construir. De ellas, nos parece muy 
claro el respaldo que para la tesis que defendemos 
sobre la industrialización posible de componentes 
específicos para el mejoramiento barrial supone el 
trabajo de Cilento cuando afirma: " ... sería más efec
tivo mejorar los medios mediante los cuales cientos 
de pequeños constructores, productores de elemen
t,os y componentes, suministradores, formales e in
formales, acceden y producen los materiales de 
construcción esenciales; facilitar crédito costeable; 
promover mercados locales y regionales más am
plios; mejorar y aprovechar al máximo el patrimonio 
existente; y lograr mejores facilidades de transpor
te. En otras palabras, lograr una gran escala de pro
ducción incrementando la participación de peque
ños productores y constructores, de las comunida
des y de la gente. De lo que se trata es de construir 
rápido mediante la construcción incremental (cons
trucción progresiva) en lugar de construir rápido 
mediante la construcción instantánea". 
Se detecta una creciente unanimidad, al menos en 
el terreno de la teoría, en considerar inaplazable la 

'1 
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Tabla 10.8 

VALORACIÓN DE ,LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO C), AMPLIACIÓN (**) Y COMPLEMENT~CIÓN (***) 
REHABILITACION REQUERIDAS PARA SALDAR EL DEFICIT CUALITATIVO ACUMULADO (ANO 1995) 

EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

PAÍSES VALOR ACCIONES DE REHABILITACIÓN INVERSIÓN TOTAL 

(millones de $USA de 1988) 

Mejoramiento Ampliación Complementación D=A+B+C 
A B c 

TOTAL 28.869 49.268 93.349 171.486 

Países Grupo 1 18.152 39.789 78.569 136.51 o 
(de PIB>2000 $) 

Puerto Rico 10 39 79 128 

Argentina 323 1.283 2.615 4221 

Venezuela 103 700 1.427 2.230 

Uruguay 19 132 269 420 

México 3.363 8.661 17.288 29.312 

Chile 174 1.184 2.414 3.772 

Brasil 14.067 27.613 54.131 5.811 

Panamá 90 177 346 613 

Países Grupo 11 8.233 6.157 11.600 25.990 
(PIB 1000 $-2000 $) 

Cuba 519 418 749 1.686 
Costa Rica 31 25 44 100 
Paraguay 859 692 1.240 2.791 
Jamaica 144 116 208 468 
Colombia 1.998 1.609 2.883 6.490 
Perú 3.002 2.339 4.081 9.422º 
Ecuador 1.514 1.229 2.169 4.912 
El Salvador 166 129 226 521 

Paises Grupo 111 2.484 2.923 3.180 8.587 
(PIB<1000 $) 

Guatemala 654 638 764 2.056 
Rep. Dominicana 263 300 437 1.000 
Bolivia 414 511 519 1.444 
Honduras 324 399 406 1.129 
Nicaragua 265 344 337 946 
Haití 564 731 717 2012 

(*)Por 'mejoramiento' se entiende la construcción del suelo, compuesto de una base de hormigón y revestimiento vinílico y techo 
(costanera y cobertura de placa de asbesto cemento o similares). 
(**) Por 'amplificació' se entiende agregar un dormitorio a cada vivienda. El cálculo se aplicó al 75% de las viviendas, pues se 
consideró que el 25% de las viviendas incluidas en el déficit cualitativo no soportaban ampliación. 
(***) Por 'acciones de complementación' se entiende la conexión de agua potable y alcantarillado intradomiciliario. Su valoración 
fue de 24,4% del valor de la vivienda .. 

Fuentes: CEPAL, sobre la base de informaciones oficiales y MIDEPLAN de Chile 1995. 

necesidad de progresar en la acreditación de la pro
piedad del asentamiento en construcción o en pro
ceso de consolidación. Ello constituye un requisito 
básico para que el flujo de recursos se desenvuelva 
en el marco de la formalidad y se garanticen fondos 
institucionales que potencialmente puedan concurrir 
al mejoramiento definitivo. 

X.5.2. Formalizando la informalidad 

Coincidimos plenamente con los chilenos M. Palmer 
y F. Vergara ('13) al afirmar que "el Estado produce 
casco urbano precario en las periferias, descalifica 

la acción de los pobladores con ordenanzas restric
tivas y alimenta la falsa expectativa de una solución 
al problema habitacional ... los pobladores mientras, 
se las arreglan, y van construyendo realmente una 
ciudad con su ingenio y su esfuerzo". 
La Tabla 10.6 trata de recoger en forma esquemáti
ca algunas de las características de dos formas de 
construir antagónicas, la de los pobladores y la del 
Estado,_ que, pese a todo, presentan un punto de 
concurrencia: la utilización de idénticos componen
tes constructivos, en algunos casos -ciertamente 
pocos aún- de origen industrial. 
Si aceptamos como válida la participación del Esta
do en los procesos constructivos, al menos como 
agente coordinador y dinamizador, resulta evidente 



Figura 10.51.- La 
condición de manejo 

manual de los 
elementos prefabrica

dos en el mejoramiento 
de asentamientos 

precarios suele ser 
condición de capital 

importancia. 
(Foto J. Salas). 

Figura 10.52.- Fase de 
ejecución y 

hormigonado de una 
conducción de aguas 

en el mejoramiento de 
favelas en Brasil. (Foto 

J. B. de Hanai). 

Figura 1O.53. -
Elementos lineales muy 

ligeros de argamasa 
armada preparados por 

forma para su ensam
blado en seco. Un 

excelente ejemplo de 
industrialización 

posible y de adecua
ción de la ingeniería a 

la resolución de 
problemas básicos. 

(Foto J. B. de Hanai). 
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que sería socialmente rentable el que dirigiese nue
vas energías y esfuerzos para apoyar la creación de 
instrumentos flexibles para la financiación del mejo
ramiento; ello, junto con estímulos a la oferta poten
cial y el desarrollo de tecnologías especializadas, 
constituyen partes centrales para la consolidación de 
un mercado que ofrezca mayor diversidad de opera
ciones. La implantación de esta política permitiría en 
el corto plazo reducir los costos unitarios y cubrir la 
gran demanda cualitativa desatendida, y, a medio 
plazo, disminuir la demanda de viviendas nuevas, 
ahorrando suelo urbano y prolongando la vida útil 
del parque construido real. 

X.5.3. Cuantificación de las necesidades de 
mejoramiento 

We qué volumen potencial de mercado estamos ha
blando? No es fácil delimitar la demanda potencial, 
ni tampoco deslindar entre la parte formal y la infor
mal, pero tenemos la percepción de potenciales ci
fras increíblemente voluminosas. El simple análisis 
de los datos globales del déficit habitacional (ver 
Tabla 10. 7) arroja la necesidad de 25.659.000 accio
nes de rehabilitación necesarias para mantener el 
stock y de 27.995.000 nuevas viviendas. La proximi
d_ad entre ambas cifras alerta sobre de la necesidad 
de incorporar la rehabilitación como tema clave en 
la reflexión que deberá preceder al diseño de estra
tegias para el nuevo siglo. 
El potencial volumen de negocio por mejoramiento, 
ampliación y complementación para saldar el déficit 
cualitativo en Latinoamérica puede alcanzar cifras 
astronómicas. De ello son conscientes los industria
les productores de materiales, componentes y ac
cesorios del sector formal (ver Tabla 10.8). 

X.5.4. Asesorías técnicas en los barrios 

Un paso de considerable importancia para facilitar e 
impulsar la utilización de componentes industria
lizados en el mejoramiento y consolidación barrial 
sería la asignación de personal técnico a las ofici
nas de ingeniería/arquitectura municipales o barriales 
instaladas a pie de barrio. La idea no es nueva ni 
original; no obstante, nos parece de interés resaltarla 
tomando el párrafo que sigue de Teolinda Bolívar 
(15): "Las Ingenierías Municipales con la participa
ción de los habitantes de los barrios capitalinos, 
deben comenzar un proceso para el control de las 
nuevas construcciones, reconstrucciones y/o amplia
ciones de las edificaciones existentes. A fin de al
canzar este objetivo, es necesario: 
"Suministrar asistencia técnica en obras, para la 
construcción propiamente dicha : compra, selec
ción, preparación de los materiales y elaboración de 
la armadura de acero, cableados, instalaciones sa
nitarias, etc. 
•Crear formas de asistencia técnica para el diseño 
arquitectónico, estructural y de instalaciones, para 
toda construcción que pase de uno a dos o más ni
veles." 
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Tabla 10.9 

ELEMENTOS PREFABRICADOS LIGEROS PARA MEJORAMIENTO BARRIAL 

CONDUCTOS PARA BASURAS 
Se aplica para la construcción· de dispositivos para la reco
lección de basura en terrenos con fuerte pendiente. El 
basuroducto está constituido por piezas prefabricadas de 
argamasa o concreto armado, en forma de canales semi
circulares, modulares, con anillos de unión entre los módu
los y tacos de apoyo que se colocan sobre el terreno. La 
basura es recogida al pie de la pendiente en los contenedo
res dispuestos con ese fin. 

ESCALERA DRENANTE 
Es un sistema prefabricado para escaleras con drenaje en 
terrenos en pendiente, constituido por piezas de concreto 
cuyo peso máximo es de 82 kg, manejable por dos personas 
o de argamasa armada que alcanzan los 50 kg. de peso. Se 
adapta a diferentes condiciones topográficas en cuanto a 
inclinaciones y formas; permite la circulación peatonal en 
terrenos inclinados, y a la vez sirve como drenaje de las aguas 
superficiales; hace posible el empotramiento de las aguas 
de lluvia provenientes de los techos de las viviendas ubica
das en las áreas aledañas. 

GRANDES CONDUCCIONES PARA AGUAS SERVIDAS 
Y PLUVIALES 

La solución consiste en el ensamblado in situ de elemenfos 
prefabricados de muy escaso espesor realizados con arga
masa armada que consiguen la resistencia mediante su con
formación por forma. 

ESCALERA TODO TERRENO 

El procedimiento permite adaptarse a pendientes y trazados 
complejos, mediante ensamblado en seco, constituyendo so
luciones idóneas para este tipo de usos. 
Concebida para ser utilizada en terrenos con pendiente en 
los cuales sólo se requiere la circulación peatonal. El siste
ma es prefabricado, de concreto armado y está conformado 
por vigas dentadas que se apoyan directamente sobre el te
rreno, y escalones en forma de ''L' que se apoyan directa
mente sobre las vigas. Las piezas tienen un peso máximo de 
50 kg, lo que hace que sean manejables manualmente. Se 
pueden adaptar a diferentes pendientes variando la relación 
huella-contrahuella. (19) 

MURO ECOLÓGICO 
Es un sistema prefabricado desarrollado para proteger te
rrenos en pendiente y contener su empuje. Está compuesto 
de bloques macizos de concreto que se ensamblan en seco 
sin el uso de morteros, aditivos o armaduras. Embellece el 
ambiente disminuyendo el impacto ambiental que producen 
los muros tradicionales de concreto armado, facilita el dre
naje del terreno y permite la siembra de numerosas espe
cies florales. 

Foto 1 O. l. - Conductos 
prefabricados de 
argamasa armada para 
el traslado de basuras 
desde zonas altas a 
depósitos de recogida. 
(Foto J. B. de Hanai). 

Figura 1 O. /l. - Ejemplo 
de escalera drenante 
realizada con tramos 
ligeros prefabricados 
capaces de adaptarse 
a la topografía del 
terreno. 
(Foto J. B. de Hanai). 

Figura 10.111.- Prototipo, 
resultado del ensam
blado en seco de 
elementos ligeros, de 
conducción de aguas, 
totalmente prefabricado 
con elementos de 
argamasa armada. 
(Foto J. Salas). 

Figura 10.IV.- Escalera 
"todo terreno" de 
hormigón prefabricado. 
Elemento funcional del 
catálogo de la casa 
OTIP de Venezuela. 
(Foto J. Salas). 

Figura 10. V.- Detalle de 
muro ecológico a base 
de bloques macizos de 
hormigón. Procedimien
to OT!P (Foto J. Salas). 



Figura 10.54.- Vista de 
conjunto del tugurio de alta 
densidad de Las Palmas en 

San Salvador, antes de la 
operación de remodelación 

intensa que con financiación 
alemana ejecuta Fundasal 
desde hace cuatro años. 

(Foto Fundasal). 

Figura 10.55.- Detalle del 
sinuoso trazado de pasajes 

que está siendo respetado en 
su mayor parte en la 

remode/ación y mejoramiento 
de Las Palmas. (Foto 

Fundasal). 

Figura 10.56.- Vista de /os 
"ranchos", materialmente 
sobre el cauce natural de 

Catuche, sometidos a niveles 
de gran riesgo, antes del 

Programa de mejoramiento 
de este barrio caraqueño. 

(Foto J. Salas). 

Figura 10.57.- Fase de 
construcción en altura con 

grandes paneles prefabrica
dos por OT/P como fórmula 
pactada con /os pobladores 

para la eliminación de 
"ranchos" y traslado de sus 

ocupantes a /as nuevas 
viviendas. (Foto J. Salas). 
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x.s.s. Elementos de la práctica latinoamericana 

Finalizaremos este apartado sobre la industrializa
ción posible en el mejoramiento y consolidación de 
asentamientos espontáneos intentando una visión 
panorámica de la práctica latinoamericana. 
Damos por sentado, que ha quedado patente que 
estamos ante un volumen de necesidades, atendibles 
desde el libre mercado y/o mediante planes de apo
yo social, de magnitudes alarmantes -más de 25 mi
llones de viviendas necesitan de forma urgente ser 
rehabilitadas en América Latina-. Nuestra percepción 
del tema apuesta por las respuestas industriales 
adaptadas a las necesidades de estos barrios y 
asentamientos carentes de lo básico. Una vez más 
citamos al ingeniero Peña, que afirmar y corrobora 
con respuestas tecnológicas, que " ... en más de una 
ocasión ha tenido que construir viviendas a diez plan
tas de altura sin ascensor"; no se trata de que esas 
familias vivan en bloques de diez o más pisos sin 
elevadores mecánicos, es peor, son millones de fa
milias latinoamericanas las que viven en ranchitos, 
fabelas, cal lampas ... a más de 30 metros de cota 
sobre la senda, el camino o la vereda más cercana y 
a la que acceden diariamente varias veces: para ir 
al trabajo, a la escuela, a por agua, al mercado ... 
Esto es un hecho cotidiano para millones de cara
queños, quiteños, mexicanos, paceños ... un hecho 
determinante que los técnicos deberíamos tener pre
sente en nuestros pliegos de necesidades técnicas: 
trabajar en lugares prácticamente inaccesibles, uti
lizando transporte y manejo manual de los elemen
tos. (Figura 10.51). 
El reto técnico consistentente en compatibilizar la in
dustrialización de los procesos -rentabilizando 
empresarialmente la producción masiva de elemen
tos- con la participación organizada de los poblado
res, actuando en condiciones de escasa o nula ac
cesibilidad es un reto técnico apasionante. Un tema 
no resuelto, aunque no pueden olvidarse los pasos 
dados y resultados obtenidos por los pioneros lati
noamericanos en este campo. Hay poco realizado 
pensando en el volumen de necesidades, pero no 
se parte de cero. 
El Proyecto CYTED MejorHab pretende avanzar jus
tamente en la dirección de compatibilizar industriali
zación con mejoramiento barrial y entre sus activi
dades celebró en Caracas, 1997, el 1 Seminario In
ternacional sobre Mejoramiento y Reordenación de 
Asentamientos Urbanos Precarios (16). 
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Hace más de una década que en la Universidad de 
Sao Carlos, el equipo de Joao B. de Hanai trabaja 
en soluciones con pequeños elementos de argama
sa armada para mejoramiento de barrios. La provi
sión de conducciones para aguas negras y pluviales 
en zonas de grandes pendientes y densidad de po
blación suele ser un logro extraordinario para la 
dignificación del hábitat. Hanai, descomponiendo 
conducciones incluso de considerable envergadura, 
Figura 10.52, en elementos de argamasa armada li
geros y de manejo sencillo, Figura 10.53, aporta in
geniería de calidad perfectamente adaptada a las 
condiciones de uso. 
En Chile, desde el ámbito gubernamental, se puso 
en marcha en 1997 un ambicioso plan de mejora
miento y construcciones en las zonas más necesita
das, en los grandes bolsones de hambre de vivien
da y de equipamiento social: el Programa Chile-Ba
rrio. Esta decisión política y la estructura organizativa 
implementada, nos parecieron una oportunidad úni
ca para hacer converger en la acción los sectores 
formal/informal, las actividades de cooperación po
pular utilizando elementos de procedencia industrial, 
la proliferación de talleres productores de compo
nentes ... no esta siendo así (17). 
En las acciones de mejoramiento barrial, ni hay ni 
puede haber una técnica única. Dos casos extremos, 
ambos dignos de ser estudiados en profundidad por 
técnicos y políticos, nos parece que son: Las Pal
mas en el corazón de la ciudad de San Salvador y 
Catuche junto a la zona colonial de Caracas. En La 
Palmas (18), ver Figuras 10.56 y 10.57, se ha utiliza
do una técnica que me permito nominar como de ci
rugía odontológica (caso a caso, vecino a vecino, es
quina a esquina, ... ) el dolor de muelas es muy 
antíguo, sólo el que lo sufre conoce dónde le duele 
y se somete a un tratamiento largo en el que él tiene 
mucho que decir. En Catuche (16), han optado por 
una solución de mejoramiento empleando cirugía de 
guerra, había que extirpar las condiciones del 
tugurización y las inundaciones anuales, cortar por 
lo sano, así lo decidieron y así se hizo utilizando 
prefabricación venezolana. (Figuras 10.58 y 10.59). 
Para finalizar esta introducción a un tema novedoso, 
presentamos la Tabla 10.9 en forma de recopilación 
de cinco tipologías latinoamericanas de elementos 
livianos para mejoramiento barrial. 

X.5.6. Algunas cuestiones no resueltas 

Este apartado pretendia señalar una tendencia aún 
no suficientemente consolidada ni estudiada: no es 
tiempo de constataciones contundentes, pero sí nos 
parece que lo es de cuestionamientos (20). Es por 
ello que invitamos al lector a plantearse en forma 
crítica la realidad de su país en este tema concreto: 
la utilización de componentes industrializados en las 
operaciones de consolidación y mejoramiento de lo 
construido. Nosotros nos seguimos interrogando: 
1.- ¿por qué no lanzar procesos de titulación masi
vos que, por medio del trabajo de equipos especia
lizados y conforme a principios simplificados, per
mitan la acreditación de la propiedad, requisito bá
sico para iniciar la senda de la formalización de la 
informalidad ? 
2.- ¿por qué no hacer un gran esfuerzo colectivo para 
una tercera vía que propicie la formalización de la 
informalidad y la flexibilización del reduccionismo 
estatal ? 
3.- ¿Por qué no promover una alianza entre los po
bladores-propietarios y el Estado que permita trans
formar las acciones desfinanciadas y espontáneas 
de mejoramiento y densificación de los pobladores 
en programas nacionales planificados y consen
suados? 
4.- ¿por qué no canalizar una parte creciente del to
tal del financiamiento público hacia operaciones de 
rehabilitación y densificación en los barrios margi
nales? 
5.- ¿Por qué no crear oficinas técnicas de asesoría 
barrial, minimizando la presencia de los notificadores 
de ilegalidades y los ejecutores de procesos puniti
vos? 
6.- ¿Por qué no propiciar planes que faciliten la crea
ción de cientos, de miles de nuevos gérmenes in
dustria/es y el fortalecimiento de los existentes, a pie 
de barrio (en forma de microempresas, cooperativas, 
talleres para empleo juvenil ... ), para producir en for
ma masiva y con las tecnologías idóneas, materia
les y componentes constructivos adecuados a las 
necesidades de cada barrio? 
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CAPITULO XI 

A MODO DE EPÍLOGO 

PRODUCCION FLEXIBLE 

VERSUS 

PRODUCCION MASIVA: 

RESPUESTAS 

ALAS 

GRANDES NECESIDADES 1 

Xl.1. VISIONARIOS DE LA PRODUCCIÓN 
MASIVA : EL FIN DE UNA UTOPÍA 

La producción industrial del automóvil, sin duda el 
objeto seriado más emblemático, impactó al mundo 
de la arquitectura, que en los años de las entre
guerras transcurría más cercano a la vivienda y se 
mostraba más preocupado por sus problemas que 
en nuestros días. La gran eclosión se produjo al com
probar de forma tangible cómo Henry Ford con la 
cadena de montaje de Detroit (1913) reducía a un 
tercio la mano de obra necesaria, colocando los cha
sis sobre plataformas móviles que pasaban por 84 
puestos de trabajo, donde se realizaban tareas dife
rentes. Ford cumplió su palabra y predicaba con 
ejemplos: hacía factible que Mr. Smith, trabajador de 
la cadena, pudiera adquirir los vehículos que él mis
mo fabricaba. Este hecho no pasó desapercibido 
para los pioneros de la arquitectura industrializada 
contemporáneos de Ford (ver Figura 11.1). Gropius 
se había adelantado conceptualmente vaticinando en 
su "Manifiesto" de 191 O: "La industrialización se pro
ducirá mediante la repetición de elementos separa
dos. Esto permitirá producir en grandes cantidades y 
promover componentes a precios ventajosos con gran 
rentabilidad. Sólo la producción en gran serie permi
tirá obtener productos de calidad. Los actuales méto
dos de construcción son aleatorios ya que dependen 
de la habilidad del obrero que los ejecuta. La produc
ción en grandes series tiene la ventaja de poder ga
rantizar que todos los elementos serán absolutamen
te idénticos". Los hechos en el mundo de la edifica
ción le dan hoy la razón, pero no adelantemos con
clusiones. 
Años más tarde, Voisin, al presentar su modelo de 
vivienda tridimensional totalmente equipada (1919), 
inmerso en la polémica de opciones antagónicas de 
la época : industria- arquitectura, casa-automóvil, 
función-forma, producción en serie-producción 
artesanal ... afirmaba que construir las viviendas 

como los automóviles, suponía que los industriales 
le tomaban la delantera a los arquitectos. 
" ... La unidad de detalle aportado por las máquinas 
es condición indispensable para la belleza arquitec
tónica", enfatizaba Le Corbusier, fascinado por la 
potencia material y social de la industria y de sus 
logros tecnológicos. En "L' Esprit Nouveau" (1921) 
sostenía: " ... es preciso que las viviendas surjan 
como un bloque, realizadas en fábricas y montadas 
como hace Ford, uniendo sobre cintas rodantes las 
piezas del automóvil". Trazaba Le Corbusier un ca
mino tan claro como atractivo, pero utópico si nos 
atenemos a los hechos. Sólo puede reseñarse una 
práctica corta en realidades, incapaz de superar el 
pequeño encargo, el prototipo o la realización para 
exhibición. Hoy, sólo algunos francotiradores fuera 
de contexto siguen intentando, sin éxito, la produc
ción masiva de máquinas para vivir. El camino pare
ce agotado 2. 

Para los pioneros de la producción masiva de espa
cios habitables, el estándar3 se impondría como valor 
estético y como el eslabón que facilitaría que la gran 
industria, y con ella el espíritu industrial, se injertasen 
en la edificación. Hoy, el reconocimiento de la diver
sidad resulta condición tecnológica previa a los pro
cesos de la industria de productos y componentes de 
construcción y de su puesta en obra. La consecución 
de resultados acordes con nuestro tiempo, incluidos 
los estéticos, sólo podrán alcanzarse tras una profun
da transformación de los procesos tradicionales. 
Aunque la práctica cotidiana abruma de forma tozu
da transfiriendo a la construcción procesos gestados 
en otros sectores de la producción industrial, en 
modo alguno podemos creer que estamos ante una 
nueva técnica de la arquitectura, pese a convivir con 
aplicaciones (de mayor escala de producción, más 
económicas, menos rígidas ... ) de expedientes técni
cos nacidos al margen de la arquitectura. Por con
tra, no sería justo silenciar que el intercambio de ex
periencias y el trasiego de algunos pioneros burlan-
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Este capítulo a modo de epílogo, que debe enmarcarse en 
el contexto del Primer Mundo a las puertas del nuevo milenio, 
se ha elaborado pensando en el futuro de la industrialización 
de la construcción a corto y medio plazo pero sin olvidar que al 
saltar las fronteras -siempre mezquinas- de las geografías re
gionales, nacionales, comunitarias ... aparecen otros aquí y ahora 
plagados de necesidades abrumadoras de hábitat; otros mun
dos sumidos en un imparable desarrollo del subdesarrollo, con 
auténtico "hambre de viviendas". 
Si bien es cierto que las tesis fundamentales quieren acercarse 
a las tendencias europeas de avanzada, hemos juzgado que 
podía ser de interés su inserción a modo de epílogo con la idea 
de alimentar una reflexión necesaria desde Latinoamérica so
bre su camino propio en estos temas. 

Enraizando sistemáticamente con la idea de la máquina para 
vivir, aparecían en forma fulgurante soluciones pretendidamente 
universales que, años más tarde, se desvanecían. Las viviendas 
burbuja, las cápsulas apilables de K. Kurokawa (1962), las pro
puestas de Archigram "Plug-ln City", la casier a boutei!les de Le 
Corbusier, la Vivienda del Futuro (Disneyland, EEUU), las células 
recuperables de K. Kurokawa (Tokio, 1971), los diversos elemen
tos tridimensionales pesados de hormig'án (Dome, Alemania; 
Variel, Suiza; Sigma, Francia ; Shelley, EEUU; Hábitat 67 de M. 
Safdie), o las células ligeras transportadas con helicóptero tipo 
"Misawa Homes" (Japón) ... son sólo eso, ejemplos más o menos 
notables. 

En la práctica constructiva no resulta fácil acotar lo que se 
pretende trasmitir al añadir el adjetivo estándar a una forma, 
elemento, componente, subsistema, vivienda ... Según el Dic
cionario de la Lengua Española : "Estándar, (del inglés, standard): 
tipo, modelo, norma, patrón o referencia". Estandarizar, (de 
estándar): ajustar a un tipo, modelo o norma". Adoptando la defi
nición anterior, la confusión se hace plena. Una construcción ajus
tada a la normativa vigente tendría derecho a ostentar la deno
minación de construcción estándar. Sin entrar en las muchas 
disquisiciones semánticas que el tema sugiere, puede apuntar
se que existe un amplio consenso en un doble uso de estándar 
en la práctica de la construcción, grosso modo asimilables a 
repetitividad y calidad. A la primera de ellas, de carácter más 
formal, materializable y tangible, pretende acercarse esta re
flexión. 
La lengua inglesa precisa : Standard 1 thing used as a test or 
measure for weights, !enghts, qua!ity, purity, etc. 2 required, 
expected or accepted leve/ of quality. Serving as, used as or 
conforming to a standard (1): standard sizes ofpaper, units of 
weight, etc. (2) average, normal or usual; not special or unusual: 
the standard model of a car is not the luxe model, etc. 

do las sutiles fronteras disciplinares ha generado re
sultados puntuales altamente positivos. Jean Prouvé 
(ver Figura 11.2) es un dignísimo ejemplo de utopis
ta activo entre los pioneros que han inventado nue
vas vías para la arquitectura, pero su obra, ni ha sido 
suficientemente estudiada, ni sus enseñanzas han 
fructificado lo que sería de justicia (1). 
Prouvé es el más nítido representante del espíritu 
industrial en el mundo de la construcción. Sus fre
cuentes referencias a las formas de hacer de la in
dustria, su admiración por ciertos objetos produci
dos industrialmente, pueden inducir a confusión : él 
nunca aceptó la vivienda como objeto seriado de 
consumo, ni el taylorísmo como sistema organizativo 
de la producción. Jean Prouvé, fue mucho más que 
maestro de la chapa plegada (Figura 11.3), título con 
el que intentó encasillarlo la orden de arquitectos de 
Francia cuando le arrebataron (1954) el control de 
su fábrica, viéndose condenado a ser, muy a su pe
sar, asesor de lujo de arquitectos, experto en muros 
cortina, y así manifestaba: " ... el muro cortina no es 
nada en sí mismo si no está asociado a una estruc
tura adecuada" (ver Figura 11.4). No se cumplieron 
los buenos deseos de su siempre amigo Le Corbusier: 
" ... os han cortado las alas, arreglaos con lo que os 
queda ... ". Prouvé siguió acumulando rencor -dicen 
quienes mejor lo conocieron- ante los encargos del 
tipo : "Maestro ... constrúyame esto o aquello". 
Prouvé se proyectó universalmente desde el taller 
metalúrgico de Maxéville, cerca de Nancy (1944-
1954), que llegó a tener 250 empleados y del que 
salieron productos industriales con su inconfundible 
sello personal. Allí practicó la economía de materia
les -"toute une morale"-; allí se convenció de que "un 
estudio de arquitectura no es concebible más que 
en la fábrica de producción de materiales"; de allí 
salieron series de muebles escolares sólidos, lógi
cos, sin pretensiones futuristas o chics. Allí se pro-

Figura 11. 1. - Cadena de 
montaje de los coches 
Ford en Detroit, 1913. 

Figura 11.2.-Jean 
Prouvé durante sus 
cursos en el Conserva
torio Nacional de Artes 
y Oficios de París 
(1957-1970), en los que 
explicaba con esque
mas una de sus reglas 
de oro: "No diseño 
nada que no pueda 
construir". 



Figura 11.3.-Tres 
procedimientos distintos 
de producción industrial 
del mismo perfil ligero a 
base de chapa plegada. 

Figura 11.4.- Facultad de 
Medicina de Rotterdam, 

1967-71 (Choisy, 
Embden, Van Esinga, 

Roorda, Smelt, 
Wittermans, arquitectos), 
con fachadas a base de 

paneles ligeros 
industrializados 

realizados por Jean 
Prouvé. 

Figura 11. 5. -Vivienda 
Les Jours Meilleurs, 

realizada por Jean 
Prouvé, más conocidas 
como las viviendas del 

Abbé Pierre, 1956, para 
los más necesitados de 
Francia y de las que tan 
elogiosamente habló Le 

Corbusier. 

Figura 11. 6. -Edificio 
portuario en 

Copenhague a base de 
paneles de fachada 

prefabricados de 
hormigón, típico ejemplo 

de materialización del 
módulo-objeto 

(Foto: J. Salas). 

CAPITULO XI PRODUCCION FLEXIBLE VS PRODUCCION MASIVA m263 

ducían diariamente viviendas de chapa metálica 
construibles en siete horas para una Francia con 
déficit abrumadores, las viviendas para las que Le 
Corbusier no escatimó encendidos elogios: " ... la 
casa más bella que yo conozca ; el medio más per
fecto de habitación, la cosa más brillante jamás 
construida ... y todo esto es verdadero, construido, 
realizado, conclusión de una vida de búsqueda" (Fi
gura i i .5). 
Prouvé, al tiempo que nos mostraba desde la venta
na de su estudio -París, i 971- un mundo desordena
do, edificado a base de trozos -"bric a brac"- utili
zando métodos del pasado, arremetía con amarga 
vehemencia contra nuestra apuesta conceptual por 
la industrialización abierta : "lLa industrialización 
abierta ? lQué es eso ? lQuizá los concursos de 
paneles de fachadas, ventanas, puertas, etc. ? ... 
nadie ha podido utilizarlos. Estos concursos no han 
servido para nada. Cada arquitecto quiere diseñar 
su truco, quiere su panel para él, su estructura, su 
modulación, diferente de la de los otros. La llamada 
industrialización abierta no se consolidará. Pienso 
que es preciso proyectar y construir edificios con la 
óptica de la industrialización cerrada, es decir, edifi
cios que constituyan un todo coherente que, espe
remos, proporcionarán una arquitectura bella y ca
racterizada, aunque no sea el caso del momento. 
Pero para que esta industrialización prospere, es 
preciso que los arquitectos dominen los procesos 4

." 

Giulio Cario Argan (2), defensor de la sinceridad de 
los procesos industriales, del impulso del objeto au
téntico frente al falso, de la operación lúcida y orde
nada contra las astucias e hipocresías de una indus
tria disfrazada de artesano, escribía hace cuatro dé
cadas un trabajo, cuya lectura nos parece recomen
dable por aportar savia aún fresca y enseñanzas para 
el presente: "El estándar no es un tipo de forma sino 
un tipo de objeto: utensilio, máquina, enseres, casa 
y, si se quiere, ciudad. Y, como tal, toma el puesto 
que tenía en la proyectación clásica, el módulo, hasta 
el punto que puede afirmarse que el gran descubri
miento de la arquitectura moderna es la sustitución 
del módulo-medida por el módulo-objeto. Éste es el 
punto de partida de los nuevos procesos operativos, 

Entrevista realizada por el autor en 1971 y publicada en el 
2° tomo de "Prefabricación Teoría y Práctica", Seminario de 
Prefabricación, Edit. ETA, Barcelona 1973. 
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de una nueva evaluación de la función constructiva, 
de una nueva (pero a posteriori) concepción del es
pacio, así como, y no es necesario decirlo, de la in
dustrialización de los procesos constructivos." 
Argan se basa de forma muy directa en el caso de 
Japón, donde el módulo-objeto-medida al mismo 
tiempo es un hecho ancestral. Desde el siglo XVII la 
vivienda es conceptualmente industrializada, ya que 
una infinidad de artesanos producen y venden ele
mentos de utilización compatible tomando como 
base las dimensiones del tatami asimilado como 
módulo-objeto. 
Dado que Wachsmann fue durante mucho tiempo co
laborador directo de Gropius en la resolución de pro
blemas de industrialización, resulta fácil intuir dón
de y cómo se enfrentó y resolvió el problema, no ya 
del uso del objeto-estándar como módulo, sino de 
la definición teórica del módulo-objeto; es decir, del 
principio conceptual creativo como pilar básico de 
una nueva construcción. Hoy, la masiva producción 
de fachadas industrializadas ligeras de origen indus
trial convencional, o prefabricadas a base de 
sofisticados paneles de hormigón -bajo la preten
ciosa etiqueta de hormigón arquitectónico- son qui
zás la materialización más tangible del módulo-ob
jeto, en el sentido descrito hace cuarenta años por 
Argan (Figura 11.6). 

Xl.2. 

Lucien Kroll (3), llevando a un extremo terrorífico el 
argumento de la venta como razón y motor del pro
ceso industrial, apoya el principio por el cual la in
dustria debe vender, pero vislumbrando otras cuali
dades : " ... la lógica de una industrialización de la 
edificación rabiosamente diferente a la que los ar
quitectos han perfilado durante el último medio si
glo, inspirada en las formas de conducirse en otras 
ramas de la producción ... , propugnando una cierta 
responsabilidad, digamos, moral, espiritual y poéti
ca". Resulta comprensible que entre los objetivos 
internos de una determinada industria de componen
tes esté el tratar de repetir confortablemente su pro
ducto -si fuese posible hasta saciar el mercado-, sin 
preocuparse de advertencias de tipo cultural o esté
tico. La razón última de este objetivo no es otra que 
el hecho por el cual los costos de producción tienen 
un componente prácticamente constante -costes fi
jos- y otros que son función directa del volumen de 
producción -costes variables- ; en consecuencia, el 
coste unitario final disminuye, aunque no ad infinitum, 
con el aumento del tamaño del lote. 
Amordazar la variedad del producto no parece que 
sea hoy el camino más fructífero para bajar costes; 
incluso aumenta la tendencia contraria, la practica
da por numerosas empresas competitivas, también 
pequeñas y medianas, que ofrecen variedad de prn
ducto como argumento de venta. La cantidad de va
riedad suele ser negociable: de una parte, la necesi
dad real requerida por condicionantes de proyecto; 
por otra, las posibilidades intrínsecas de variación 
(grado de diversidad) del proceso productivo. En la 
práctica, se solicitan con demasiada frecuencia com-

ponentes estandarizados de un determinado catálo
go empresarial, pero proponiendo variaciones, lo que 
hace que el producto final solicitado ni sea de catá
logo, ni pueda acogerse a los beneficios de la pro
ducción industrial. Los estragos de estas peticiones 
de componentes reconocibles como "de catálogo, 
pero ... ", sólo pueden paliarse con catálogos que 
suministren información técnica veraz y suficiente. 
Tres formas de producir pueden diseccionarse con 
cierta nitidez, aunque abundan los casos híbridos: 
producción bajo pedido, por lotes y continua o de 
grandes series. La producción bajo pedido se aco
moda bien a los casos particulares y específicos, y 
es sabido que en edificación, gran parte de las rea
lizaciones revisten estas circunstancias. Un ejemplo 
emblemático de este tipo de producción es la prac
ticada por los prefabricadores de fachadas de en
cargo ya aludidas. El producto final suele ser resul
tado de pactos y claudicaciones mutuas entre arqui
tecto y productor. 
La producción por lotes de productos estándar es la 
gran forma de producir del momento. En ella concu
rren los mayores esfuerzos para hacer realidad el 
binomio producto industrial-variedad. La meta es la 
producción de lotes de productos diferentes, pero 
aplicando los principios de la producción continua a 
la fabricación de grupos de componentes similares. 
"Las dicotomías libertad-cadena de ensamblaje, es
píritu-tecnología, etc., son a menudo miopes. Se está 
viendo que si alguna libertad podemos conservar será 
explotando y llevando al máximo la tecnología, y no 
frente a ella , siendo humanistas como lo pudieron 
ser Kant y Leonardo ... Es mucho más fácil organizar 
un ejército poniendo a sus componentes en bloques 
de diez individuos por banda, que organizar un grupo 
informal de individuos. Pero es evidente que sólo mé
todos e instrumentos más complejos pueden ofrecer
nos productos menos complicados, más susceptibles 
de ser asumidos y no meramente consumidos por el 
usuario". Son reflexiones de Xavier Rubert de Ventós 
(4), que traemos en apoyo del tema que nos ocupa y 
que Renzo Piano, con la autoridad y respaldo de su 
obra construida, tiene el acierto de condensar: "La 
producción industrial tiene en cuenta la cultura cientí-

Figura 11.7. - Organiza
ción del trabajo 
mediante puestos de 
producción fijos en la 
factoría Reih und Glied, 
Alemania 1912. 
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Figura 11. 9. - Lámina 
del catálogo de 

columnas fundidas de 
diversos estilos 

arquitectónicos. 

Figura 11. 8. - Portada 
del catálogo de 

componentes de 
fundición de la factoría 
inglesa Coalbrook Dale 

Company de 1860, 
famosa por ser la 

realizadora del 
lronbridge, el primer 

puente totalmente 
metálico del mundo. 

'1 

J 

fica y tecnológica de nuestro siglo y es, en parte por 
ello, una manera de revolucionar el lenguaje de la ar
quitectura". 
La continua o de grandes series 
(pero no necesariamente en cadena) es la modali
dad en la que aparece con mayor grado de simbio
sis la producción en serie de lotes diferenciados. Es 
una realidad constatable hoy, pese a que tan sólo 
hace unas décadas era una quimera, una intuición 
de los que veían más adelante y preveían que la in
dustria podía hacer que la diversidad no fuese nece
sariamente un lujo. (Figura 11. 7). 

:Xl.3. EN EL MEDIO SIGLO? 

Bien, lpero que pasó luego? Hablemos del medio 
siglo transcurrido tras las declaraciones de los vi
sionarios de la producción masiva, un mundo en 
constante convulsión de medios y métodos de pro
ducción, que arroja como primera lección el escaso 
poso que han dejado las formas de hacer propias 
de la industria en el mundo de la edificación. Ni la 
construcción practicona, ni los pioneros de su indus
trialización, se percataron de que la producción in
dustrial de objetos estándar apostaba con decisión 
por la utopía de compatibilizar: proceso industrial y 
producto diversificado. Todo un reto impulsor de una 
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época en la que el tamaño de la serie industrial de 
elementos idénticos se acortaba paulatinamente y el 
horizonte de la individualización hasta cotas racio
nales del producto industrial, empezaba a estar al 
alcance de la mano. 
Del segundo medio siglo -de este siglo singular- he
redamos resultados frustrantes de los intentos de la 
arquitectura por acercarse al espíritu industrial. No 
terminamos de comprender las razones por las que 
lo más restrictivo y gris de los procesos industriales 
anidaron en el mundo de la construcción. Hace bas
tantes años escribimos "Prefabricación: Revolución 
Industrial con dos siglos de retraso" (5), sosteniendo 
la tesis de que la prefabricación reproducía mimé
ticamente procesos que correspondían a formas de 
hacer típicas del pasado siglo. Defendimos, que no 
era difícil encontrar raíces comunes conceptuales y 
prácticas entre prefabricación y fundición. A la pos
tre, las dos tecnologías conforman elementos median
te la utilización de un molde y un material semifluido, 
hormigón y hierro fundido, respectivamente. Releyen
do el trabajo "Les fontes ornées, ou l'architecture des 
catalogues" (6), constatamos que los puntos de con
fluencia eran mayores de lo intuido a primera vista, 
que las enseñanzas de los períodos de auge y decli
ve en el empleo de elementos fundidos de catálogo 
resultan extraordinariamente ricos en enseñanzas, 
válidas hoy para el uso de componentes estanda
rizados. (Figuras 11.8 y 11.9). 
Las primeras referencias en un tratado de arquitec
tura de los componentes constructivos de fundición 
producidos en forma masiva se deben a Charles 
Augustin Dabiler en el Cours d'architecture de fina
les del XVII. Años más tarde, la fundición tuvo una 
presencia notable en la construcción en Francia e 
Inglaterra. Era el período 1840-1880 -que F. Chaslin 
llamó "la edad de oro de los catálogos"-, en el que 
puede constatarse una importante irrupción de pro
ductos de hierro fundido en la construcción, apoya
dos en catálogos de extraordinaria riqueza plástica. 
Casi un siglo después, la reconstrucción europea uti
lizando el modelo de edificios en altura en nuevas 
ciudades dormitorio optó de forma casi unánime (en 
el este y el oeste) por la industrialización a base de 
grandes paneles de hormigón. La prefabricación ce
rrada fue para el proyectista un tema de economía 
de construcción y el sistema, un gran corsé incom
patible con hacer arquitectura. Intentar modificar las 
rutinas del sistema se percibían desde dentro como 
un boicot a sus posibilidades competitivas. Es en 
este contexto en el que hay que enmarcar la respues
ta que hacia 1960 dio Raymond Camus, el productor 
de decenas de miles de viviendas prefabricadas 
mediante su conocido sistema, a las recriminacio
nes de Kroll sobre puentes térmicos, monotonía, fa
llos de aislamiento:"Vendo demasiado, no tengo 
tiempo para mejorar". 
Pese al contexto abrumador de dar prioridad a lo 
cuantitativo sobre lo cualitativo y de imperiosa 
minimización de costes, cuando buenos profesiona
les de la arquitectura actuaron desde el dominio téc
nico del sistema los resultados mejoraron en forma 
importante. Un ejemplo: Emile Aillaud. Entre 1965-
70 proyectó y ejecutó en Grigny (París), La Grande 
Borne (ver Apartado 2.3). 
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Aillaud tuvo la osadía de pensar que lo superfluo en 
construcción de viviendas puede ser necesario, y ex
tremó todo para sacarle rendimiento al proceso de 
industrialización: 150.000 m3 de hormigón en muros 
y forjados; 20.000 paneles de fachada, todos de 2, 70 
x 2,70 m; 25.000 ventanas en tres modelos únicos: 
cuadrada de 1 ,35 x 1,35 m, puerta-ventana estrecha 
de 0,85 x 2, 1 O m, puerta-ventana ancha de 1 ,35 x 
2, 1 O m. Aillaud se sumergió en los procesos produc
tivos que le ofrecía el mercado, optando por dos tec
nologías duras entre las mas duras -encofrados tú
ne I tipo Outinor y gruesos paneles cerámicos 
Costamagna- y doblega el camino, hasta entonces 
recto, de las grúas, toda una victoria en el contexto 
de lo que era la industrialización de la vivienda hace 
tres décadas en el país de las vanguardias: Francia. 
Al finalizar La Grande Borne, Aíllaud afirmó que la 
industrialización extrema le había proporcionado una 
extrema libertad, y cuenta que el esclavo más her
moso de los tallados por Miguel Angel tiene la cabe
za inclinada a causa de que la pieza de mármol se 
fracturó sin dejar espacio para esculpirlo con la ca
beza erguida. 
Una de las bondades de la estandarización, que en 
no pocos casos prácticos se ha manifestado como 
bumerán en su contra, es su natural facilidad de 
alianza con la planificación. La planificación estatal 
(itambién la empresarial!) abusó tanto y tan burda
mente de la estandarización en los procesos masi
vos de construcción prefabricada que de-sumiso alia
do devino enemigo secreto. No sólo fue estándar el 

componente, la vivienda, el edificio, el barrio ... lo fue
ron las mentes gestoras de los procesos de proyec
to, producción y construcción, de forma tal que se
garon de raíz todo atisbo de creatividad. Cualquier 
propuesta de combinar imaginación y planificación 
tenía por respuesta una contundente negativa evo
cando la estandarización. (Figura 11.1 O). 
Hay quienes definen la situación presente como fase 
de transición, transición que en nuestra opinión dura 
demasiado - imedio siglo! - y que titubea en cami
no hacia no se sabe muy bien dónde. 

Figura 11.10.- Barrios 
estandarizados, claro 
ejemplo de un empleo 
irracional de la 
tecnología de grandes 
paneles al servicio de 
una planificación 
rígida. En la imagen, 
un barrio dormitorio 
de 3200 viviendas 
prácticamente iguales 
en Potznan (Polonia). 
(Foto: J. Salas). 

Figura 11.11.
Producción industrial 
automatizada de 
paneles de madera. 
Planta de la empresa 
Massisa en Valdivia 
(Chile). (Foto: 
J. Salas). 



En el campo de la producción industrial, las recien
tes aportaciones de los sistemas organizativos, la 
progresiva utilización de máquinas complejas 
(robotización) y la masiva utilización de equipos para 
el tratamiento de datos (informática) han modifica
do substancialmente las técnicas de prodLfCción. La 
informática penetra vigorosamente en las distintas 
etapas de la edificación, especialmente en sus pro
cedimientos de cálculo, diseño, producción y tam
bién en la regulación de las instalaciones del edifi
cio. Mientras esto ocurre, la robótica sigue secues
trada para su empleo en sectores tecnológicos de 
punta, y la racionalización y organización de la obra 
se muestran permeables en sus tradicionales formas 
de hacer. Merece destacarse como fundamental la 
irrupción masiva (en los países industrializados) de 
componentes de todo tipo y origen en el hecho 
edilicio, situación constatable en el terreno de la 
práctica, aunque deficitaria en el de los conceptos 
(iun hecho inédito en el mundo de la arquitectura!) 
(Figura 11 .11). El paso de la percepción del edificio 
como un todo a su concepción más reciente como 
conjunto de técnicas y componentes con origen en 

la industria convencional es un fenómeno de singu
lar importancia. 
Jean Prouvé acertó plenamente al vaticinar formas 
de producción de materiales y componentes cons
tructivos que hoy son plenamente vigentes: "Las 
máquinas bien alimentadas por metales, plásticos 
reforzados, madera, vidrio, etc., saben producir de 
prisa y bien, componentes complejos, ligeros y lle
nos de calidad, que pueden ser incluso económi
cos", pero fueron Gropius y Wachsmann los que más 
se acercaron a vislumbrar las formas de construir de 
nuestros días. Una práctica -sin soporte de teoría
que se muestra decidida en la utilización de una in
dustrialización que nos atrevemos a calificar de su
til. Industrialización sutil: utilización masiva de par
tes producidas industrialmente en serie, que apor
tan cotas de valor añadido de procedencia indus
trial jamás conseguidas en la construcción, que se 
incorporan a las obras con una decidida vocación 
de racionalización, pero que arrastran la asignatura 
pendiente de responder a proyectos aún lejanos del 
espíritu de la industria. 
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Xl.4. REFLEXIÓN FINAL 

La industrialización sutil es nuestra personal forma 
difusa e imprecisa de bautizar el conjunto de ten
dencias y manifestaciones de vanguardia de la in
dustrialización de la vivienda en el Primer Mundo. 
Conocer y aprender de los que marchan en cabeza 
siempre será bueno, recomendable y plausible, siem
pre y cuando no olvidemos que Latinoamérica, como 
conjunto, no es Primer Mundo y que los problemas 
de hoy han de ponerse delante a los de mañana. 
"Cerca de la mitad de los latinoamericanos viven en 
la pobreza y 94 millones no cuentan siquiera con los 
recursos necesarios para alimentarse adecuadamen
te (CEPAL, 1994). Los mayores niveles de pobreza 
están concentrados en ciudades menores, lo cual 
orienta los focos de atención hacia las ciudades in
termedias". (7) 
Nuestra propuesta, coincidente con la de Ugo 
Pipitone cuando afirma: "El subdesarrollo es un cas
tillo que no se rinde ante un largo asedio, sino sólo 
por asalto; o sea; en tiempos históricos restringidos. 
Obviamente, 40 ó 50 años pueden parecer mucho 
tiempo en la vida de un individuo; en la historia de 
las naciones es, generalmente, poco más que un 
parpadeo" (8), pero hemos de matizarle al maestro 
que para estos 40 ó 50 años, mientras se prepara el 
asalto a la industrialización sutil nosotros no hemos 
vislumbrado nada tan útil y tangible, con todas nues
tras dudas, como la industrialización posible. 
Nuestra reflexión final no podía ser otra, por cohe
rencia con nosotros mismos, que el animar a los lec
tores a usar las tecnologías intermedias, a ayudar 
para hacer factible la industrialización posible al tiem
po que se avanza con el apoyo de la investigación 
tecnológica en la consecución de la ·industrialización 
sutil, sin perder como meta que es más importante 
ser contemporáneo que moderno. 
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ANEXO 1 

BIBLIOGRAFIA COMENTADA 

1.1. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

No puede decirse que sea abundante la bibliografía de 
carácter monográfico sobre temas afines a la industrializa
ción posible de la vivienda de interés social latinoamerica
na. Recomendar algunos textos en este ámbito implica op
tar por bibliografia autóctona, ya que la producción del 
Norte y para el norte presenta enfoques alejados de la 
realidad de la vivienda para los sectores más desfa
vorecidos. Lo anterior condicionó nuestra selección hacia 
autores latinoamericanos, encontrándonos con Ja realidad 
de la zona: se publica poco y se distribuye peor. La llama
da literaturas gris -trabajos publicados, pero sin casi posi
bilidad práctica de ser conseguidos- es un hecho lamenta
ble y abundante en el sector. Tratando de recomendar pu
blicaciones relativamente asequibles y relativamente vigen
tes, hemos seleccionado los siguientes títulos sin que el 
orden de la reseña suponga prioridad alguna. 

• CYTED-1 DEC: Técnicas constructivas industria
lizadas para viviendas de bajo costo en América La
tina, 4 Tomos. IDEC, Caracas (Venezuela), Noviem
bre 1991. 
Se trata de una recopilación de trabajos del Curso 
teórico-práctico sobre industrialización de la vivien
da de carácter internacional organizado por CYTED
IDEC-OTIP en Puerto Ordaz (Venezuela). Los tomos 
1 y 2 recogen las ponencias de los profesores invi
tados; el tomo 3, el know-how completo de los siste
mas Sancocho (Venezuela); Sandino (Cuba) y 
Servivienda (Colombia); el tomo 4, las aportaciones 
en forma de ponencias de los técnicos latinoameri
canos participantes. 

•Coordinador, J. Salas: lberoamérica ante Hábitat//, 
Ministerio de Fomento, Madrid, España 1996. 
Actas de las jornadas celebradas en la Casa de América 
de Madrid con ponentes latinoamericanos antes de parti
cipar en Estambul en Hábitat 11. Se reproduce la ponencia 
de CEPAL: "Alojar el Desarrollo: una tarea de los 
Asentamientos Humanos". 

\ 

• CEPAL: La producción de la vivienda en América Latina y 
El Caribe, CEPAL, Santiago de Chile, 1996. 
Trabajo coordinado por Sergio Soza con la colabo
ración de especialistas de nueve países latinoameri
canos. Texto de gran utilidad para los interesados 
en aspectos estadísticos, económicos y de política 
tecnológica. Resulta digno de resaltarse la riqueza y 
actualidad de las estadísticas manejadas en el tra
bajo que presta considerable atención a las políti
cas habitacionales y a los temas de materiales y su 
producción. 

•Coordinador, W. Kruk: Catálogo Iberoamericano de 
técnicas constructivas industrializadas para viviendas 
de interés social, CYTED XIV.2 , Montevideo, 1993. 
Recopilación de más de un centenar de subsistemas 
y sistemas constructivos -fundamentalmente de vi
viendas de una planta- de los que se facilita la di
rección de la empresa y las características funda
mentales mediante una sistematización de la infor
mación cuidadosamente elaborada. Es una buena 
herramienta para conocer el estado del arte en Amé
rica Latina, aunque adolece de una desequilibrada 
representación de casos por áreas geográficas, en 
modo alguno imputable a los autores. 

•Revista ESCALA, Numero 172, monográfico dedi
cado al tema de "fa vivienda de interés social". Edi
torial Escala, Bogotá 1995, Colombia. 
Número monográfico en formato preferentemente 
gráfico, en el que se recogen un buen número de 
proyectos y realizaciones de interés, preferentemente 
en América Latina. En conjunto aporta una panorá
mica visual representativa del estado del arte prácti
co del tema. 

•Revista INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, núme
ros 361 y 362. Coordinador: J. Salas. Instituto Eduar
do Torroja, Madrid, España, Julio 1984. 
Números monográficos de la revista Informes de la Cons
trucción del Instituto Torroja, que este año -1999- cumple 
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cincuenta de publicación ininterrumpida. Se recopilan los 
trabajos ganadores del "I Concurso Iberoamericano de 
soluciones para la vivienda de interés social". Han pasado 
tres lustros desde su publicación; no obstante se recogen 
propuestas y realizaciones cuyo interés resulta vigente. 

• Julián Salas: Construcción Industrializada: Pre fa
bricación, Editorial UNED, Escuela de la Edificación, 
Madrid, España, 1987. 
Pretende ser un manual de carácter eminentemente 
técnico sobre aspectos de diseño, producción, trans
porte y puesta en obra de elementos prefabricados 
de hormigón para viviendas. 

•Julián Salas: Contra el Hambre de Vivienda: solucio
nes tecnológicas latinoamericanas, Editorial Escala, 
Bogotá, 1992. 
Los capítulos 4 y 8 son los que más se ocupan de la 
temática de la industrialización posible, ya que se 
dedican a "La difícil definición de la tecnología necesaria" 
y a los "Procesos de producción: de la factoría al germen 
industrial", respectivamente. Este trabajo puede conside
rarse, de algún modo, predecesor del que tiene en sus 
manos. 

•Coordinador: Paolo Eduardo Fonseca: Actas de la 
Asamblea del CYTED XIV sobre Industrialización de 
la Construcción, 3 tomos. l.PT., Sao Paulo, 1992. 
Se trata de una recopilación de los trabajos presen
tados, mayoritariamente por autores brasileros, so
bre aspectos específicos de la amplia panorámica 
de la industrialización de la construcción en Améri
ca Latina. 

1.2. RELACIÓN TEMÁTICA DE TEXTOS 
RECOMENDADOS EN CASTELLANO 
SOBRE INDUSTRIALIZACIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

La antigüedad de las publicaciones en forma de li
bros que se recomiendan resulta evidente, lo que es 
una muestra irrefutable de la falta de actualidad de 
estas técnicas en el contexto europeo. 

Aspectos estructurales: 
• C.E.B. Tomo IV: Recomendaciones Internaciona
les para las Estructuras formadas por Paneles. 275 
páginas. 1. E. Torroja, 1969-1971. 
• Stanislaw Pereswiet- Saltan: Estructura tradicional 
y Prefabricada en Hormigón. 278 páginas. Editorial 
Blume, 1980. 

Proyecto y detalles constructivos: 
• Henrik Nissen: Construcción Industrializada y Di
seño Modular. 479 páginas. Editorial Blume, 1976. 

Fachadas y detalles de acabados: 
• P C. 1.: Fachadas Prefabricadas de Hormigón. 196 
páginas. Editorial Blume, 1976. 
• A.E.J. Morris, El Hormigón Premoldeado en la Arquitectu
ra, 561 páginas. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1981. 

Elementos lineales y edificios industriales: 
•T. Koncz: Manual de la Construcción Prefabricada. 3 To
mos; 3ª edición, Editorial Blume, Madrid, 1975. 

Industrialización abierta: 
• Julián Salas: Alojamiento y Tecnología: ¿/ndustria
lización Abierta?. 160 páginas. l.E. Torroja, 1981. 
• N .J. Habraken: El Diseño de Soportes. Edit. Gus
tavo Gili, Barcelona, 1979. 

Descripción de técnicas, procesos y sistemas: 
• Gérard Blachere: Tecnología de la Construcción 
Industrializada, 169 páginas. Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona, 1977. 

• El Seminario de Prefabricación: Prefabricación. 
Teoría y Práctica. 2 Tomos. Editores Técnicos Aso
ciados, Barcelona, 1973. 

1.3. PUBLICACIONES DEL SUBPROGRAMA 
XIV DEL CYTED 

Por su interés y relación con los temas tratados, se 
enuncian algunas de las publicaciones del Subpro
grama XIV, "Tecnologías para Viviendas de Interés 
Social" del Programa Iberoamericano CYTED, Cien
cia y Tecnología para el Desarrollo. No creemos exa
gerar al afirmar que consideramos el Subprograma 
CYTED-XIV como la fuente más activa y válida de 
Latinoamérica en temas de vivienda de bajo coste. 

• Proyecto CYTED-D XIV.1 Autoconstrucción Progre
siva y Participativa. América Latina. CYTED. Editorial 
Universitaria. Santiago de Chile, Chile, Septiembre, 
1991. 4 Volúmenes. 

• LA DECISIÓN DE ECHAR RAÍCES. Consolidación 
de Asentamientos Espontáneos en áreas Urbanas de 
América Latina. Grupo de Mejoramiento del Hábitat. 
V.S. Pelli (Coordinador). 198 páginas. ISBN: 956-
7168-05-8. 

• VIVIENDA LATINOAMERICANA. Tecnología y Parti
cipación Social en la Construcción del Hábitat Po
pular. Grupo de Vivienda Semilla. A. Mier y Terán 
(Coordinador). 145 páginas. ISBN: 956-7168-03-1. 

• CATÁLOGOS DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. 
Tecnología para la Autoproducción del Hábitat. Gru
po de Catalogación de Sistemas Constructivos para 
la Autoconstrucción. A. Toro (Coordinador). 128 pá
ginas. ISBN: 956-7168-02-3. 

• VIVIENDO Y CONSTRUYENDO. La necesidad pro
pone el recurso. Informe General de Actividades del 
Proyecto 
"Autoconstrucción: Construcción Progresiva y 
Participativa". A. Ferrero (Coordinador). 68 pági
nas. ISBN: 956. 7168-04-K. 

• 11 Simposio Iberoamericano sobre Técnicas Constructi
vas Industrializadas para Viviendas de Bajo Costo. Pro
yecto XIV. CYTED 1992. 



• 111 Simposio Ibero-Americano sobre Técnicas Constructi
vas Industrializadas para Habitagao de lnteresse Social. 1 

Forum Brasileiro da Construgao lndustrializada-Habitagao. 
CYTED Associagao Brasileira de Construgao Industrializada, 
ABCI e Instituto de Pesquisas Tecnológicas, ITP. Sao Paulo, 
Brasil, Octubre 1993. Vol u me 1 (297 páginas). Volume 2 
(590 páginas). 

• Catálogo Iberoamericano de Técnicas Constructi
vas Industrializadas para Vivienda de Interés Social. 
W. Kruk, Editor. CYTED. Montevideo, Uruguay, No
viembre 1993. 244 páginas. 
• Catálogo de Sistemas Constructivos. Portugal. 
CYTED. Laboratorio Nacional de Engenharia Civil. Jun
ta Nacional de lnvestigagao Científica e Tecnológica, 
JNCIT. Febrero 1994. 

• Reflexiones sobre la Autoconstrucción del Hábitat 
Popular en América Latina. V.S. Pelli et al. CYTED. 
Octubre 1994. 136 páginas. 
• Postulados de la Red "Viviendo y Construyendo" de cara 
a la Conferencia sobre la Ciudad HÁBITAT 11. M. Lungo, N. 
Morales, M. Pérez y A. Suárez. CYTED 1995. 

• Hacia HÁBITAT 11: el rol asignado a la participa
ción popular en las políticas de vivienda en América 
Latina. Estudio de casos. R. Rolnik et al. A.S. Menjívar 
de Síntigo, FUNDASAL (Coordinadora). CYTED. San 
Salvador, El Salvador, Septiembre 1995. 233 páginas. 

• Recomendaciones para la elaboración de Normas 
Técnicas de Edificaciones de Adobe, Tapial y Blo
ques de suelo-cemento. Editado por la Red XIV.A 
HABITERRA "Sistematización del uso de la tierra en 
viviendas de interés social". CYTED. A. Viñueles 
(Compilador). La Paz, Bolivia, 1995, 110 páginas. 

• lberoamérica ante HÁBITAT 11. Actas de las Jorna
das celebradas en la Casa de América. Madrid, 30 y 
31 de Mayo de 1996. J. Salas (Coordinación). Serie 
Monográfías. CYTED. Editado por el Centro de Pu
blicaciones, Secretaría General Técnica del Ministe
rio de Fomento C. Madrid, España, 1996. 157 pági
nas. ISBN: 84-498-0211-3. 

• Centroamérica en Estambul. Los Planes Naciona" 
les de Acción. N. Morales, L. Caballero, M. Lungo, 
M. Pérez y J. Serarols. Red XIV.B "Viviendo y Cons
truyendo", CYTED. San Salvador, El Salvador, No
viembre 1996. 123 páginas. 

Colección TECNOLOGÍAS PARA VIVIENDAS 
DE INTERÉS SOCIAL. 
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• CONTRA EL HAMBRE DE VIVIENDA- Soluciones Tecnoló
gicas Latinoamericanas- Tomo l. J. Salas (Coordinador). 
CYTED y ESCALA. Santafé de Bogotá, Colombia, Marzo 
1992. 315 páginas. ISBN: 958-9082-69-6. 

• VIVIENDO Y CONSTRUYENDO - La Necesidad propone 
el recurso - Proyecto: "Autoconstrucción Progresiva y 
Participativa". Tomo 11. J. Salas (Coordinador. D. Serna 
(Editor). CYTED y ESCALA. Santafé de Bogotá, Colombia, 
Noviembre 1994. 1ªEdición298 páginas. ISBN: 958~9082-
83-1. 

• VIVIENDA Y CIUDAD POSIBLES. Carlos González, 
ESCALA. Santafé de Bogotá, Colombia, enero 1999, 
1 ª Edición 232 páginas. 

• HABITERRA -Exposición Iberoamericana de Cons
trucciones con Tierra. Editado por ESCALA y Red 
XIV.A HABITERRA. "Sistematización del uso de la tie
rra en viviendas de interés social", CYTED. H. Pereira, 
J. Salas, L. Escobar y A. Toro (Compiladores). 
Santafé de Bogotá, Colombia, 1995. 227 páginas. 

• INDUSTRIALIZACION POSIBLE -de la vivienda La
tinoamericana. Editado por ESCALA, lng. J. Salas S. 
Santafé de Bogotá, Colombia, 2000. 280 páginas. 
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ANEXO 11 

ANEXO 11.1 REFERENCIAS PERSONALES 

POR ORDEN ALFABETICO 

Abbé Pierre 234;263 Iglesias Enrique 
Adam Michel 215 lñiguez José L. 
Aillaud Emile 39;40;41; 150;265 Jourin 

Alier Martinez Joan 25 Kant 
Angel Miguel 41 Kellet Peter 

Arana M. 243 Kroll Lucien 
Arcila Jorge 123;127 Kruk Walter 
Argan G.C. 245;263;264 Le Corbusier 
Bartels W. 158 Lelé 

Berger 222;223;226;228 Lewicki 
Berreta Horacio 249 Lima Joao F. 
Berzosa Carlos 25 Lloyd Wright F. 

Bishop 152 Mayor Zaragoza F. 
Blachere G. 59 Mejía Osear 

Bocalandró Maximino 63;64;71 Miguel Angel 
Bofill Ricardo 37;41 Morin 

Bolivar Teolinda 255 Morris AEJ 
Bouygues 37 Nervi Pier L. 

Brodie 59 Novo lng. 
Buthett Graciela 58 Ortiz Enrique 

Camus 35 Padilla Gladys 
Chaslin F. 265 Palmer Montserrat 

Cha vez Ana C. 127 Pardo García 
Cilento Alfredo 253 Peña José A. 

Coignet 37;59;60 Piano Renzo 
Colón Cristobal 122 Pipa Dante 

Curman & Asociados 43 Pipitone Hugo 
da Vinci Leonado 264 Prouvé Jean 

Dabiler Charles A. 265 Reddy K. 
Dieste Eladio 103;242;243;249 Retti 

Ferrero A. 58 Ros Poch J. 
Ford Henry 261 ;262 Rubert de Ventós X. 

Foreman Clark 119 Sampedro José Luis 
Fuller B. 233 Schumacher E.F. 

Gómez Gabriel 112 Vallejo César 
González Lobo C. 104;239;247;248;249 Vargas Llosa Mario 

Gropius W. 59;60;261 ;267 Vazquez de Castro A-
Gutierrez José M. 239 Vergara Francisco 

Hamdi 253 Villegas M. 
Hanai J. Ben to 103; 185;256;258 Voisin 

Hempel Ricardo 120 Wachsmman 
Herwegh N. 161 Woolman R. 

Hidalgo Osear 122;126 Wurster Willian 
Hinkelammert 26 Yanez Carmen 

Houben H. 99 
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31 
177 
151 OJO 
264 
37;38 
35;61 ;264 
51 ;52;103 
261 ;262 
249 
166 
103;115 
119 
30 
181 
266 
37 
206;21 o 
115;116 
104 
30 
127 
254 
104 
103;199;249;257 
264 
58 
267 
46;47;234;262;263;267 
55 
40;41 
239 
264 
25 
171 
30 
31 
177 
254 
122 
261 
59;60;264;267 
159 
119 
64;71 ;73 
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ANEXO 11.2 REFERENCIAS POR AREAS GEOGRAFICAS 

Africa 26 Granada 194 
Alemania 177;233 Guatemala 49;50; 102; 103; 122; 127 
Argentina 36;44;59;84; 173;243 Guayaquil (Ecuador) 

Asia 26;30 Guayaquil (Ecuador) 125;126 
Belo Horizonte (Brasil) 81 ;82;83 Holanda 36; 177 

Bogotá (Colombia) 52;197 Honduras 194 
Bolonia (Italia) 139 India 177 

Bombay (India) 28 Inglaterra 62; 117; 177;265 
Boo (Suecia) 41 Italia 217 ojo 

Brasil 81;82;83;87;99;102; 103; 115 Japón 177;210;264 
173; 183; 188; 189;243 La Habana (Cuba) 132;240 

Buenos Aires Las Palmas (El Salvador) 257;258 
(Argentina) 28 Latinoamérica 

Calcuta (India) 28 (América Latina) 26;28;30;31 ;33;42;44; 
Caracas (Venezuela) 84;257;258 46;47;51 ;52;53;55;59; 
Catuche (Venezuela) 257;258 60:62;81 ;84;87;88;92; 

Ceará (Brasil) 144 95;99;101 ;112;131 ;139; 
Centroamérica 46;88 171; 172; 173; 197;209;237 

Chilanguera 243;253;254;255;257;267 
(El Salvador) 31 

Chile 59;81 ;82;83;84;87;132;194;209 Lille-Este (Francia) 36 
Chimbote (PERÚ) 173 Lima (Perú) 27;177 

China 30 Liverpool (Inglaterra) 59 
Colombia 81 ;83;87;115;122;126 Londres (Inglaterra) 36 

177;194;245 Long lsland (EEUU) 60 
Copenhague Manizales (Colombia) 125;126 
(Dinamarca) 34;263 Maracaibo (Venezuela) 28;84 

Córdoba (Argentina) 89;242;250 Mercado Común 

Costa Rica 103;122;127;194 Centroamericano 80 
Cuba 36;59;64;84;87; 103; 114; MERCOSUR 80 

145; 191; 193;210;235;240 México 28;59;87;103;132;173;194;209;239 
Detroit (EEUU) 261 ;262 Montevideo (Uruguay) 243 

Dinamarca 68;177 Mundo Desarrollado (MD) 25 
Ecuador 122;126 Nancy (Francia) 262 

EEUU 30; 117; 173; 177;233 Newcastle (Inglaterra) 38;39 
El Alto (Bolivia) 29 Nicaragua 194 

El Salvador 83; 8 7; 1 03; 1 22 Oxford (Inglaterra) 210 
España 25;48;62;84;87;177;210;228;.237 Países del Este 33 

Estambul (Turquia) 27;245 Países en Vías 
Estocolmo (Suecia) 41 de Desarrollo (PVD) 25;29 

Europa Paris (Francia) 37;59;214;265;266 
(Unión Europea) 33;35;37;44;46;62;63;79;88; Patubá (Brasil) 245 

130; 135;157;233;235;238 Perú 30;87 
Finlandia 177 Polonia 177;235 

Fortaleza (Brasil) 145;245;246 Portugal 220;228 
Francia 36;37;39;41 ;47;177;234;262;265 Potznan (Polonia) 34;266 
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Primer Mundo 30;99;139;267 Sao Paulo (Brasil) 28;54; 136;187; 188 

Puerto Ordaz (Venezuela) 195;197 Suecia 39;41 
Punta Gorda (Uruguay) 242 Suiza 177 

Rancagua (Chile) 81 ;82;83 Tercer Mundo 25;30;99;177 

Reino Unido/ Inglaterra 36;38 Trondheim (Noruega) 115 

Rennes (Francia) 211 Turín (Italia) 67;69 

República Dominicana 103 URSS 34 

Rio de Janeiro (Brasil) 186 Uruguay 85;87;243 
Salto (Uruguay) 242 Valdivia (Chile) 266 

Salvador de Bahía (Brasil) 31 Valle Vallejo (EEUU) 118;119 
San Salvador Vancouver (Canadá) 28;58 

(El Salvador) 81 ;82;83 Venezuela 36;44;46;59;84;87;197;202;204 

San Sebastián de Viena (Austria) 153 

los Reyes (Venezuela) 132;197;198;203 Villa Alemana (Chile) 136;162 

Santa Ana (El Salvador) 108 Yugoeslavia 162 

Santiago de Chile 28;249 Zipaquirá (Colombia) 81 ;83 
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ANEXO 11.3 

ABCP (Brasil) 
ACI (EEUU) 

ACNUR 
B.I.D. 

Banco Mundial 
BSCP (España) 
C.E.B.(Europa) 
C.l.B. (Europa) 

Cámara de la Construc-
ción Chilena 

CEDEC (Brasil) 
Centro Nacional del 
Bambú (Costa Rica) 

CEPAL (Latinoamérica) 

CEPED (Brasil) 
CEVE (Argentina) 

Chile-Barrio 
Club de Roma 

Colabrook Dale C. 
CYTED (Programa) 

EMURB (Brasil) 
ETS Arquitectura del 

Vallés (España) 
Fundación Corona 

(Colombia) 
FUNDASAL 

(El Salvador) 
GERIA (Francia) 
GRET (Francia) 

Hábitat 1 
Hábitat 11 

l.S.O. 
IBTS (Brasil) 

INTECAP (Guatemala) 
Massisa (Chile) 

REFERENCIAS INSTITUCIONALES 

POR ORDEN ALFABETICO 

99; 100; 102; 115 MIDEPLAN (Chile) 
109 Ministerio de la 
26 Construcción de Cuba 
31 Minuto de Dios 
25;26;99 (Colombia) 
67;69 Naciones Unidas 
166 National Building Agency 
165;217 OTIP S.A. (Venezuela) 

Pacadar. (España) 
84 Pardo (España) 
103;187 PCI (EEUU) 

Plan Construction 
125 (Francia) 
26;28;59;62;99; PREVI (Perú) 
100; 102;253;267 Real Academia Española 
114 RENURB (Brasil) 
58;103;104;144;145;240;241 RIOCOP (Brasil) 
242;245;246;249;250;251 ;252 Seminario de 
258 Prefabricación (España) 
33 SERVIVIENDA (Colombia) 
265 
84;114;113; 
197;253;257 Sociedad Británica de 
183;187;188 Arquitectos 

Taller Norte (Chile) 
127 UEAtdc (Unión Europea) 

UNECA (Cuba) 
181 UNESCO 

Univ. de Campinas 
173 (Brasil) 
47 Univ. de Sao Carlos 
144;245;246 (Brasil) 
28;29;32;58 Univ. San Carlos 
27;28;29;30;31 ;32;245;253 (Guatemala) 
47 USAID (EEUU) 
116 Westinhouse (EEUU) 
127 Zanussi (Italia) 
266 

254 

215 

52;114;191 ;197 
27;31; 176 
62 
67; 103; 198;256 
210 
174;175 
210 

235 
176,177 
55 
115 
183 

62;63 
103;126;144;181 ;185 

60 
245 
63 
193 
32 

104 

103;186;258 

103;107 
31 
234 
237 
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