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El objetivo de la investigación es crear una herramienta que permita ana-
lizar y valorar las aportaciones de los sistemas industrializados a la edifica-
ción. Esta permitirá comparar las distintas soluciones, y elegir la solución 
más apropiada en cada caso.

La problemática del sistema de construcción tradicional nos lleva al estudio 
del sistema industrializado para obtener conclusiones sobre sus ventajas 
técnicas y funcionales que aumentan la productividad global.

La investigación parte de la premisa de la necesidad de un cambio en el 
modelo de construcción actual a uno mas sostenible a través de la indus-
trialización. A partir del estudio de seis casos de estudio industrializados 
se pretende demostrar que es posible crear una herramienta que analice el 
grado de industrialización de los edificios y permita establecer unos crite-
rios que faciliten la elección de las soluciones industrializadas en nuevos 
proyectos.

 INTRODUCCIÓN01.  

HIPÓTESIS. OBJETIVO DEL TRABAJO

PABELLÓN POLIDEPORTIVO Y AULARIO UFV, MADRID
Alberto Campo Baeza./Fuente: Alberto Campo Baeza
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La construcción es una de las primeras actividades industriales del hombre 
y ha evolucionado ininterrumpidamente a lo largo de los siglos.

El sistema de construcción tradicional que se emplea en la actualidad pre-
senta inconvenientes (dependencia de la mano de obra, dificultades de con-
trol técnico y presupuestario, impacto medioambiental) que se reducen con 
el sistema de prefabricación y sólo se superan con el sistema de construc-
ción industrializada.

La industrialización puede alcanzar diferentes grados, por lo que es necesa-
rio crear herramientas que permitan medir el grado de industrialización de 
un proyecto arquitectónico.

La herramienta diseñada permite analizar el grado de industrialización de 
los edificios, estableciendo criterios constructivos para aplicar en futuros 
proyectos de arquitectura. La herramienta creada es de carácter pictográ-
fico. Se obtiene desde un punto de vista teórico a partir del estudio de los 
elementos constructivos integrantes de una edificación y, desde el punto 
de vista práctico, de su validación mediante el análisis de seis proyectos de 
construcción industrializada: dos de vivienda individual, dos de vivienda 
colectiva y otros dos de edificación industrial.

Esta herramienta pictográfica permite valorar y establecer el grado de in-
dustrialización del proyecto de edificación al que se aplica.

RESUMEN

Para analizar la situación actual de la industrialización dentro del campo 
de la construcción se van a emplear como fuentes de información libros, 
revistas, documentales, artículos, trabajos académicos, blogs, etc.

A continuación se exponen cronológicamente los considerados más rele-
vantes para la realización del trabajo sobre la industrialización.

ESTADO DEL ARTE

LIBROS, 
REVISTAS

ARTÍCULOS TRABAJOS 
ACADÉMICOS

DOCUMENTALES, 
BLOGS

“Estrategias divergen-
tes de industrialización 
abierta para una edifica-
ción pretenciosamente 
sostenible”
Informes de la construcción, 
2009 
J. Salas, I. Oteiza

“Los costes de construc-
ción crecen un 10,3% en 
2018”. 
Observatorio inmobiliario y 
de la construcción, 28/11/18

“Evaluación de la soste-
nibilidad de sistemas de 
construcción industrializa-
dos de fachada en edificios 
de vivienda colectiva” 
Tesis 2015,
Ruth Vega Clemente

Documental sobre Cons-
trucción Industrializada.
2019, Grupo Evetson

“Industrializar”
Informes de la construcción, 
2009
S. Perez Arroyo

“Los costes de construc-
ción se disparan y alimen-
tan el ‘boom’ de precios de 
la vivienda”. 
El confidencial, 9/09/18

“Transferencia e integra-
ción de la metodología 
industrial innovadora en la 
producción de viviendas” 
Tesis 2013,
Susana Maria Hernando 
Castro

“La construcción indus-
trializada ha llegado para 
quedarse: desde la eficien-
cia” 2019
Blog Structuralia

“Industrialización de la 
edificación de viviendas”
Mairena, 2006
Alfonso del Águila García

“La construcción no 
encuentra mano de obra 
especialista y formada” 
El mundo, 9/09/18

“Pérdidas operacionales 
generadas en la construc-
ción de una urbanización: 
análisis de sus causas y 
soluciones mediante la 
filosofía de lean construc-
tion” 2012 
Gilbert Adrián Añazco Cam-
poverde y Johnny Cristian 
Sánchez Buri

“Industrialización y BIM 
= Soluciones en prefabri-
cado de hormigón” 
2019
Blog Structuralia

“La insoportable pobreza 
de nuestras construccio-
nes”
Informes de la construcción, 
1998
S. Perez Arroyo

“Promoción de nuevas vi-
viendas: industrialización 
vs. personalización”. 
El mundo, 5/04/17

“La construcción indus-
trializada ha llegado para 
quedarse: generalidades” 
2019
Blog Structuralia
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Se procede a analizar las distintas fuentes para comprender la situación 
actual del sector de la construcción y la introducción del sistema industria-
lizado.

Alfonso del Águila García es un referente de la innovación tecnológica en 
la construcción impulsada en la Escuela técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid. Además de numerosos artículos relacionados con la industria-
lización redactó libros como “industrialización de la edificación de viviendas” 
en los que se analiza el origen de la connotación despectiva de la prefabri-
cación y destaca las grandes ventajas de los sistemas industrializados en 
técnicas como la de paneles prefabricados de hormigón.

En el Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento se fundó la re-
vista de  Informes de la Construcción. Es una publicación científica que 
trata temas de arquitectura, construcción, medio ambiente, etc. Grandes 
arquitectos como Oteiza, Salas y Pérez Arroyo escriben artículos relaciona-
dos con la industrialización.

En el artículo de “La insoportable pobreza de nuestras construcciones” es-
crito por Pérez Arroyo se hace una breve historia de la construcción 
en España mostrando sus carencias. Hace pensar que el sector de la 
construcción necesita un cambio.

“Industrializar” de Pérez Arroyo busca distintas maneras de industriali-
zar centrándose en el sistema de construcción de viviendas. Explica los 
beneficios económicos y sociales de la industrialización.

Oteiza y Salas redactan “Estrategias divergentes de industrialización 
abierta para una edificación pretenciosamente sostenible”. Analizan los pro-
cesos de industrialización a partir de la estrategia empresarial en países 
como Japón y Suecia y la aplicación del concepto de la sostenibilidad.

Diferentes plataformas como El Confidencial, El Mundo o el Observato-
rio inmobiliario y de la construcción muestran la realidad actual en el sector 
de la construcción tratando temas de la disminución de mano de obra y los 
altos costes relacionados con esta en artículos como “Los costes de construc-
ción se disparan y alimentan el ‘boom’ de precios de la vivienda”, “La construc-
ción no encuentra mano de obra especialista y formada”, “Promoción de nuevas 
viviendas: industrialización vs. personalización” o “Los costes de construcción 
crecen un 10,3% en 2018”.

Numerosas tesis y trabajos de fin de grado se han enfocado a los distintos 
aspectos que fomentan el cambio en la forma de entender la construcción 
actualmente a partir del análisis de los problemas y del sistema industriali-
zado, y la introducción de parámetros relevantes en la actualidad.

ANÁLISIS DE FUENTES

Las pérdidas ocasionadas por la mano de obra se analizan en “Pérdidas 
operacionales generadas en la construcción de una urbanización: análisis de 
sus causas y soluciones mediante la filosofía de lean construction” de Gilbert 
Adrián Añazco Campoverde y Johnny Cristian Sánchez Buri.

La forma de introducir el cambio de modelo de construcción a uno 
industrializado se explica a través del análisis de la industria de otros 
sectores como la del automóvil o la naval en “Transferencia e integración 
de la metodología industrial innovadora en la producción de viviendas” de 
Susana Maria Hernando Castro.

“Evaluación de la sostenibilidad de sistemas de construcción industrializa-
dos de fachada en edificios de vivienda colectiva”, escrito por Ruth Vega 
Clemente, introduce la importancia del concepto de la sostenibilidad 
en el mundo actual aplicado a la construcción.

Grupo Evetson lanza un documental sobre la construcción industrializada 
mostrando las ventajas y el potencial que tiene basándose en las opiniones 
de grandes profesionales. Explican la visión de futuro de este sistema ba-
sándose en la realidad actual.

El blog Structuralia trabaja con contenido especializado en la actualidad 
del sector de la construcción. 

“La construcción industrializada ha llegado para quedarse” es una serie de 
publicaciones en las que se explica el problema actual que nos lleva al 
cambio hacia la industrialización en el sector de la construcción y sus 
ventajas que potenciaran la arquitectura.

Por otro lado, otras publicaciones como “Industrialización y BIM = So-
luciones en prefabricado de hormigón” explican como la metodología BIM 
revoluciona el sector de la construcción facilitando la industrialización 
del sector.

De la anterior relación de fuentes, se deduce que existe un vacío en las 
herramientas que nos permiten contrastar las diferentes soluciones de la 
industrialización en la construcción. Por ello, se comparará el modelo de 
construcción tradicional con la industrialización y se analizarán las ventajas 
técnicas y funcionales de los distintos sistemas prefabricados.
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OBJETIVO PRINCIPAL

El objetivo principal del trabajo de investigación consiste en elaborar una 
herramienta que permita analizar y valorar las aportaciones de los sistemas 
industrializados para la edificación.

OBJETIVOS PARCIALES

Para llegar a este objetivo principal, son necesarios unos objetivos parciales 
que estructuren y aporten los conocimientos necesarios para crear esta he-
rramienta con fundamentos.

1. Analizar las posibilidades que ofrece el sistema industria-
lizado.

2. Definir la problemática del sistema de construcción tradi-
cional que nos lleva al sistema industrializado. 

3. Recopilar las aportaciones y las ventajas de los sistemas 
prefabricados.

4. Obtener criterios y parámetros para la valoración.
5. Elaborar la herramienta de análisis y valoración.
6. Seleccionar casos de estudio y aplicar la herramienta de 

análisis.
7. Comparar los resultados de la aplicación de la herramienta.
8. Analizar de forma crítica los sistemas industrializados y 

comprobar su viabilidad.

OBJETIVOS

El trabajo se estructura en cuatro partes. Cada parte persigue unos objetivos 
parciales que permiten establecer conclusiones parciales fundamentadas. 

La primera parte trata sobre las generalidades del sistema industrializado. 
A través del análisis de la industrialización y su aplicación a la construcción 
se obtienen conocimientos generales sobre el tema de la investigación.

La segunda parte profundiza en el sistema constructivo industrializado. 
Desde el estudio de la problemática del sistema tradicional se plantea el 
sistema industrializado como una forma de solución y mejora. El análisis 
de sus ventajas y aportaciones proporciona los conocimientos básicos sobre 
la situación actual de la construcción y la contribución de la industria a este 
campo.

La tercera parte se centra en la obtención de parámetros relevantes de la 
configuración constructiva y otros agentes influyente. A partir de ellos se 
elabora la herramienta que permitirá establecer relaciones y diferencias en-
tre soluciones industrializadas. 

Por último, la cuarta parte analiza los resultados de la anterior aplicados 
en casos de estudio de vivienda individual, vivienda colectiva y edificios 
industriales que permiten obtener conclusiones sobre los sistemas indus-
trializados.

METODOLOGÍA
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A continuación, se expone esquemáticamente el contenido 
y apartados de cada una de las partes del trabajo, con in-
dicación de los objetivos y actividades que corresponden a 
cada uno de los apartados.

GENERALIDADES. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN

Analizar las posibilidades que ofrece el sistema industria-
lizado.

Introducción del cambio: la industrialización en la construcción

Posibilidades del sistema industrializado

Etapas. Diferenciación de sistemas: tradicional, de prefabrica-
ción e industrializado

     Sistema tradicional

     Sistema de prefabricación

     Sistema industrializado

         Grados de industrialización 

Conocimientos generales sobre la industrialización.

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN

Definir la problemática del sistema de construcción tradi-
cional que nos lleva al sistema industrializado

La problemática que nos lleva a un sistema industrializado

     Construcción tradicional: la dependencia de la mano de obra

     Introducción del sistema industrializado

Comparación de la construcción tradicional con la construc-
ción industrializada

Conocimiento de la situación en la construcción y su ne-
cesidad de cambio.

PARTE 1

OBJETIVO 1

Actividad 1.1

Actividad 1.2

Actividad 1.3 

 
  1.3.1

  1.3.2

  1.3.3

CONCLUSIÓN 
PARCIAL 

PARTE 2

OBJETIVO 2

Actividad 2.1

   2.1.1

  2.1.2

  2.1.3

CONCLUSIÓN 
PARCIAL

Recopilar las aportaciones y las ventajas de los sistemas in-
dustrializados.

Construcción sostenible. Industrialización

     Concepto de sostenibilidad

     Construcción sostenible

Transformación del proceso constructivo. Barreras y posibilida-
des

      Fases del proceso constructivo

     Barreras del sistema industrial

     Nuevas posibilidades

Análisis de la importancia de las nuevas aportaciones de la 
industria.

HERRAMIENTA DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN

Obtener criterios y parámetros para la valoración.

Sistematización teórica. Configuración constructiva industriali-
zada

     Edificio como sistema global

     Sistema constructivo

     Unidad constructiva

     Elemento constructivo

Agentes influyentes. Ubicación y características del proyecto

     Descripción de la ubicación del proyecto

         Situación del edificio

         Características climatológicas

     Descripción del proyecto

         Localización y entorno

         Edificio del proyecto

Englobar las características de los sistemas industrializa-
dos.

PARTE 3

OBJETIVO 4 

Actividad 4.1

   4.1.1

  4.1.2

  4.1.3

  4.1.4

Actividad 4.2  

  4.2.1

  4.2.1

CONCLUSIÓN 
PARCIAL 

OBJETIVO 3 

Actividad 3.1

   3.1.1

  3.1.2

Actividad 3.2 
 

  3.2.1 

   3.2.2  

  3.2.3

CONCLUSIÓN 
PARCIAL 
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Elaborar la herramienta de análisis y valoración.

Tabla pictográfica

Obtención de una tabla pictográfica que reúna los pa-
rámetros relevantes para la comparación de sistemas 
industrializados.

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA HERRAMIENTA. CASOS DE 
ESTUDIO

Seleccionar casos de estudio y aplicar la herramienta de 
análisis

     Viviendas individuales

         Casa Garoza

         Casa Ca l’Amo

     Viviendas colectivas

         57 viviendas universitarias

         APROP       

     Edificios industriales

          Cortes Metalúrgicos Oviedo

         Tinglados en el puerto de Avilés       

Obtener las características que diferencien las distintas 
soluciones relacionados con los casos de estudio, pero se 
encuentren presenten en las distintas soluciones.

Comparar los resultados de la aplicación de la herra-
mienta.

Tabla comparativa de casos de estudio

Comparación de las soluciones empleadas en casa caso

Obtención de conclusiones de los análisis de los siste-
mas constructivos industrializados. 

OBJETIVO 5 

Actividad 5.1

CONCLUSIÓN 
PARCIAL

PARTE 4

OBJETIVO 6 

  
Actividad 6.1 

  6.1.1

  6.1.2

Actividad 6.2  

  6.2.1

   6.2.2

Actividad 6.3  

  6.3.1

   6.3.2

CONCLUSIÓN 
PARCIAL

OBJETIVO 8 

Actividad 8.1 

  8.1.1

  8.1.2

  8.1.3

Actividad 8.2  

  8.2.1

   8.2.2

CONCLUSIÓN 
PARCIAL

Analizar de forma crítica los sistemas industrializados      

Sistema constructivo estructural

         Cimentación

         Sustentación

         Forjados

     Sistema constructivo envolvente

         Fachada

         Cubierta

Comprobar la viabilidad de los sistemas constructivos in-
dustrializados

OBJETIVO 7 

Actividad 7.1

Actividad 7.2

CONCLUSIÓN 
PARCIAL
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1. GENERALIDADES. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 

Resume las ideas generales sobre la industrialización en la construcción. Se 
realiza un breve análisis de ella y se exponen sus principios básicos. 

2. SISTEMA INDUSTRIALIZADO
Plantea la situación actual de la construcción. Se analizan algunas de las 
aportaciones más importantes de los sistemas industrializados que resuel-
ven carencias de los sistemas tradicionales.

3. HERRAMIENTA DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN 

Desarrolla la herramienta que permitirá analizar y valorar soluciones indus-
trializadas. Para ello, se seleccionan algunos parámetros relacionados con la 
descripción del edificio, el diseño del proyecto y el impacto de la ejecución.

4. APLIACIÓN PRÁCTICA DE LA HERRAMIENTA. CASOS DE 
ESTUDIO
Una vez seleccionados los parámetos que forman la elaborada la herramien-
ta, se comparan en casos de estudio de vivienda individual, vivienda colecti-
va y edificios industriales.

 DESARROLLO DEL TRABAJO02.  

PABELLÓN POLIDEPORTIVO Y AULARIO UFV, MADRID
Alberto Campo Baeza./Fuente: Alberto Campo Baeza
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Esta primera parte de la investigación resume las ideas generales so-
bre la industrialización en la construcción. Para ello se realizará un 
breve análisis de ella, exponiendo sus principios básicos y las posibi-
lidades del sistema industrializado. Con tal fin es preciso considerar 
diferentes grados de industrialización y su aplicación en el campo de 
la construcción.

GENERALIDADES SOBRE LA  
INDUSTRIALIZACIÓN

PARTE 1.    
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INTRODUCCIÓN DEL CAMBIO. LA INDUSTRIALIZACIÓN EN LA          
CONSTRUCCIÓN

La sociedad se encuentra en constante evolución, y por ello la construcción 
debe ser capaz de adaptarse de una forma eficiente a todos los sucesivos 
cambios. La industria debe beneficiar a la sociedad a partir de un nue-
vo modelo de construcción caracterizada por su funcionalidad y calidad y 
por ofrecer puestos de trabajo con mejores condiciones y mayor seguridad. 
Estos objetivos justifican y hacen necesaria una forma de construcción sos-
tenible e industrializada que responda funcionalmente a las nuevas nece-
sidades.

Es importante aclarar que la industrialización dentro de la arquitectura se 
entiende como el predominio de la industria en el proceso constructivo y 
no como el uso de productos industriales en un modelo de construcción 
tradicional. La industria es capaz de aportar tecnología útil para mejorar la 
construcción y hacer que así evolucione la arquitectura.

POSIBILIDADES DEL SISTEMA INDUSTRIALIZADO

La tarea de potenciar la investigación y la invención de patentes y sistemas 
en el sector de la construcción se ha dejado en manos de las empresas, 
mientras que el Estado se ha encargado de establecer las exigencias para 
que los edificios cumplan los requisitos relacionados con la habitabilidad y 
la seguridad. Esto ha dificultado y retrasado el desarrollo del sector, ya que 
no existen muchas empresas capaces de invertir en productos y soluciones, 
pensando en consolidar una línea firme de actuación que apueste por los 
beneficios del mañana. 

CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL
El reto de la industrialización en la 
construcción./ Fuente: Pisos
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Sin embargo, el alto nivel tecnológico de algunas industrias, como la del au-
tomóvil, la aeronáutica o la naval, muestra las posibilidades de innovación 
que se pueden introducir en otros sectores, como es el de la construcción.  
Para su desarrollo es necesario tanto el trabajo como la investigación sobre 
la aplicación de tecnologías que existen en este sector, pero no se emplean. 

La industrialización en la construcción garantiza la calidad durante todo el 
proceso, a través de implementar la metodología BIM en el diseño, trasla-
dar la producción a una planta industrial y reducir a tareas de ensamblaje 
la ejecución de las obras. La introducción de la mano de obra especializada 
permite este gran control.

En el desarrollo de la industrialización se deben tener en cuenta los prin-
cipios de sostenibilidad, personalización y adaptabilidad de los productos, 
sin dar de lado la calidad. Las nuevas tecnologías y el uso de herramientas 
informáticas aplicadas al proceso de fabricación hacen evolucionar al sector. 

Los productos industrializados, fruto de la innovación y la búsqueda de 
mejoras, son capaces de absorber los posibles movimientos y dilataciones 
que pueden ocasionar problemas en la vida útil del edificio. Gracias a la 
tecnología que da lugar a nuevos productos e innovaciones, la construcción 
los asimila y se adapta a los cambios rápidamente.

Para la aplicación de estas nuevas tecnologías y herramientas es necesario el 
cambio de los sistemas de adjudicación y contratación, de forma que hagan 
factible el estudio de alternativas de compatibilidad y de nuevas posibili-
dades. Es el propio modelo productivo el que retrasa la modernización del 
sector. Como explica Susana Maria Hernando Castro en la tesis “Transfe-
rencia e integración de la metodología industrial innovadora en la producción 
de viviendas”, se poseen los medios adecuados y se está preparado para la 
implantación de sistemas y componentes industrializados, pero hace falta 
un decidido impulso para su puesta en práctica.
El impulso de la industrialización llega con la construcción de edificios con 
mayor sofisticación tecnológica, tanto en comunicaciones como en servi-
cios, que aportan mayor confort. Por ello, la arquitectura industrializada 
será una herramienta básica para la edificación en el futuro.

ETAPAS. DIFERENCIACIÓN DE SISTEMAS: EL TRADICIONAL, EL DE PRE-
FABRICACIÓN Y EL INDUSTRIALIZADO

La construcción es una de las primeras actividades del hombre que podría-
mos calificar como “industriales”.

Al abandonar los refugios naturales en los que se protegía de las inclemen-
cias del tiempo, el hombre necesitó preparar o fabricar habitáculos que le 
servirán de hogar y que, agrupados y fortificados, darán origen al poblado 
y a la ciudad. Para ello utilizará primero los recursos naturales del entorno 
(tierras, piedra, madera, paja, ramaje, etc.) y se servirá después de materiales 
preparados a partir de ellos (adobes, ladrillos, tejas, vigas, etc).

La utilización de esos recursos naturales y de materiales fabricados, para 
levantar edificaciones cada vez más complejas, como respuesta a los re-
querimientos y necesidades cada vez mayores que solicita el hombre, es la 
actividad que conocemos como construcción o industria de la construcción.

Como decimos, la construcción evoluciona con las civilizaciones y con los 
tiempos y adopta formas típicas en cada lugar y momento. En nuestra épo-
ca, las que vamos a analizar en este trabajo son las que señalamos seguida-
mente.

Sistema tradicional

El sistema tradicional de construcción es el más empleado en la actualidad. 
Consiste en la ejecución de la obra “in situ”, que ofrece gran flexibilidad y la 
posibilidad de modificaciones durante el proceso. Este tipo de construcción 
depende del personal para realizar la sucesión de operaciones encadenadas, 
que no se pueden hacer simultáneamente ni alterar su orden. 

Sistema de prefabricación

El sistema de prefabricación consiste en el diseño y la producción en serie 
en una fábrica de elementos que posteriormente se emplazan en su situa-
ción definitiva a partir de un montaje simple y preciso.  El proceso consiste 
en la industrialización de cada una de las unidades constructivas y tiene 
grandes ventajas, como mayor calidad, facilidad de fabricación y menores 
costes.

El inicio de la prefabricación en la arquitectura fue de la mano de grandes 
arquitectos como Le Corbusier. La prefabricación ofrecía una solución muy 
competitiva tras la gran crisis originada por la Segunda Guerra Mundial. 
El sistema posibilitó una producción masiva, con mínima mano de obra y 
presupuestos muy ajustados, y tuvo un efecto muy positivo, al conseguir una 
gran calidad tanto en la vivienda como en el entorno. Sin embargo, tuvo 
otro muy negativo, que sigue unido a la prefabricación en la actualidad: la 
pérdida del valor estético y único de cada obra arquitectónica, debido a la 
masificación de la producción en serie y a la falta de libertad en el diseño.

El término de prefabricación sigue teniendo actualmente esta connotación 
despectiva, que además se atribuye erróneamente a la industrialización, al 
relacionarse con un edificio provisional.

Sistema industrializado

La industrialización es un proceso productivo en el que, a partir de la apli-
cación de tecnología avanzada en las fases de diseño, fabricación y produc-
ción, se obtiene mayor productividad manteniendo la libertad en el diseño. 
Es importante aclarar que industrializar no es prefabricar, sino optimizar 
tanto tiempos o plazos como recursos y productos.
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Grados de industrialización

La industrialización en la construcción es un concepto muy amplio, que 
engloba desde la colocación de pequeños componentes hasta la utilización 
de grandes piezas o edificios completos. De esta manera, este proceso se 
aplica en diferentes escalas: materiales, elementos constructivos, unidades 
constructivas, sistemas constructivos e incluso el edificio como sistema glo-
bal.

El uso de productos industrializados significa la revolución y el cambio de 
los sistemas constructivos tradicionales por uno nuevo e innovador, en el 
que el técnico es experto en la compatibilidad de materiales, elementos y 
productos, y el ensamblador, un especialista en su montaje.
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Esta segunda parte del estudio expone la situación actual de la cons-
trucción y las aportaciones de la industria. El sistema industrializado 
responde a la necesidad de cambio hacia un modelo más sostenible. 

SISTEMA INDUSTRIALIZADOPARTE 2.    
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El sistema tradicional de construcción presenta hoy grandes problemas, 
como las pérdidas causadas por la mano de obra que emplea. Este inconve-
niente nos lleva a pensar que el modelo de construcción tradicional necesita 
evolucionar hacia otros en los que disminuya la mano de obra, como son los 
sistemas industrializados.

CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL: SU DEPENDENCIA DE LA MANO DE OBRA

La industria en general se caracteriza por ofrecer productos de gran calidad, 
entregas en los plazos acordados y costes razonables, empleando procesos 
productivos y metodologías enfocadas a la mejora de la productividad. 

Sin embargo, esto no ocurre en el campo de la construcción. A pesar de po-
seer una industria tecnológicamente muy avanzada, el sistema tradicional 
de construcción sigue siendo el más empleado y ofrece un resultado poco 
tecnificado y muy dependiente de mano de obra poco calificada.

La construcción tradicional es una industria que se desplaza con las obras. 
La mayor parte de la mano de obra no cuenta con un lugar fijo de trabajo y 
está expuesta a unas condiciones climáticas duras y sujeta a unas condicio-
nes salariales precarias. 

LA PROBLEMÁTICA QUE NOS LLEVA A UN SISTEMA IN-
DUSTRIALIZADO

A.    

CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL
Construcción./ Fuente: arqhys
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Las malas condiciones de trabajo y las reducidas posibilidades de promo-
ción de los trabajadores repercuten en su motivación y en la disminución de 
la calidad de las obras. Como actividad productiva dependiente de trabajos 
manuales, las obras presentan grandes dificultades para aplicar controles de 
calidad.

Además, las tareas se detienen a menudo, debido a la gran cantidad de 
imprevistos asociados a un método no industrial, con las consiguientes pér-
didas de productividad. Como resultado de todo ello, se producen modifi-
caciones y cambios durante todo el proceso constructivo, lo que incrementa 
los costes y los plazos.

Algunos estudios demuestran que este tipo de pérdidas pueden llegar a 
superar incluso un 30% del presupuesto total. Un estudio realizado por 
Flavio Picchi, tras analizar proyecto y obra de diferentes edificios en Brasil, 
comparando la construcción tradicional con la industrializada, muestra que 
los atrasos pueden llegar hasta un 1.5%, las reparaciones y repeticiones de 
trabajos al 2%, la poca optimización de los materiales a un 7%, y las pér-
didas por mala calidad a un 3.5%, por restos de materiales a un 6% y por 
tiempo improductivos a un 5%. 

Como explica Serpell, dentro de la obra existen trabajos productivos, traba-
jos contributivos y trabajos no contributivos. Los trabajos productivos son 
las aportaciones directas a la obra, que representan de media un 38% de la 
actividad total de producción. Los trabajos contributivos son las actividades 
necesarias para que se puedan ejecutar las distintas tareas y emplean apro-
ximadamente un 36% del proceso de producción. Por último, los trabajos 
reúnen los factores principales de pérdida de productividad en este tipo de 
construcción llegando a cifras aproximadas al 26%. 

INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA INDUSTRIALIZADO

A los problemas mencionados, derivados de la dependencia de la mano de 
obra en la construcción tradicional, habría que añadir una realidad actual, 
y es la escasez de mano de obra.  Está motivada principalmente por la baja 
cualificación y reducido salario de los trabajadores, por la falta de seguridad 
en las garantías de cobro y porque el sector de la construcción, a diferencia 
del resto de sectores, no se ha reciclado de forma que proporcione mejores 
condiciones de trabajo, seguridad y mayor flexibilidad. 

Estos datos relacionados con la disminución de trabajadores en el sector 
de la construcción están reflejados en los siguientes gráficos. Los datos han 
sido recogidos por el INE haciendo referencia a la situación española ac-
tual. “El número de trabajaores en el sector de la construcción” refleja la 
variación de trabajadores en el sector desde el 2006 hasta el 2017.  “El por-
centaje de parados por sector económico” compara el índice de parados en 
diferentes sectores a nivel nacional en el 2018. Por último, “Índice de costes 
en el sector de la construcción”  muestra el cambio enconómico del sector 
entre el 2005 y el 2019. 

 NÚMERO DE TRABAJADORES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

 

 PORCENTAJE DE PARADOS POR SECTOR ECONÓMICO
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
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La disminución del número de trabajadores y el bajo porcentaje de paro 
dentro del sector de la construcción muestran la escasez de mano de obra. 
Esta gran disminución de profesionales, su alta demanda y las mayores exi-
gencias del código técnico, encarecen los costes de construcción, llevando 
los presupuestos hasta precios inasumibles.
 

 ÍNDICE DE COSTES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

El factor de riesgo de la gran disminución de mano obra y sus altos costes 
deberían obligar a repensar la forma en que construimos. Las cifras que 
explican las consecuencias de la gran dependencia de la mano de obra son 
inasumibles desde todos los prismas que se evalúen: medioambiental, social 
y económico.

El mercado nos lleva a este proceso de industrialización motivada por la 
búsqueda de eficiencia debido a las dificultades en la ejecución y las exigen-
cias relacionadas con la sostenibilidad. La alternativa cada vez más pujante 
a este modelo convencional es dotar a la construcción de un mayor número 
de procesos industrializados. 

El sistema de construcción industrializado consiste en la repetición de pro-
cesos, lo que permite automatizar cada una de las fases y controlar la calidad 
de cada una de ellas. Proporciona a los trabajadores mejores condiciones de 
trabajo en la fábrica y mayor posibilidad de adaptabilidad. Además, limita 
el tiempo empleado en la construcción del edificio ya que monta cada una 
de las piezas de forma mecánica y controlada sin posibilidad de error de 
ejecución. El objetivo es aumentar la productividad. 

GRÁFICO 03.
Representa la subida de los 
costes en la construcción
(2008-2019)

GRÁFICO 04.
Relación entre eficiencia, efecti-
vidad y productividad. 
Serpell 1997
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COMPARACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL CON LA 
CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALDA

Una de las principales diferencias entre ambos sistemas es la planificación. 
El sistema industrializado precisa de unas etapas claramente definidas des-
de el proyecto, mientras que el sistema tradicional, al tener mayor posi-
bilidad de cambios en el proceso, no necesita tanta definición inicial. Por 
esta razón, la construcción industrializada ofrece mayor control en el pre-
supuesto del proyecto y los plazos de entrega tienen mayor cumplimiento. 
En cambio, en la construcción tradicional, el presupuesto suele ser a origen 
ya que está sujeto a modificaciones e imprevistos que surjan en la obra, que 
además puedan retrasar los tiempos. 

La necesidad de tomar las decisiones con mayor antelación y coordinación 
en el proceso de proyecto es una de las barreras que limita el crecimiento 
del sistema industrializado. No obstante, el uso de la metodología BIM 
está transformando esta forma de concebir la construcción. Se basa en el 
desarrollo de modelos tridimensionales virtuales, del que se obtiene infor-
mación necesaria para facilitar su uso en las diferentes fases del proyecto. 
Esta precisión facilita la introducción de los sistemas industrializados ya 
que deben definirse de forma completa e inequívoca en proyecto.

La industrialización, al seguir unos procesos automatizados en plantas, está 
menos expuesta al error humano, pues sustituye a los distintos trabajadores 
por montadores, y permite así un gran control de calidad en cada pieza. La 
construcción tradicional, en cambio, tiene una dependencia casi exclusiva 
de la capacitación técnica de la mano de obra, por lo que existen mayores 
errores de precisión y su calidad está influenciada por el error humano.

El impacto en el entorno es también un factor importante a tener en cuenta. 
A mayor industrialización, menor generación de residuos y menor impacto. 
En la construcción tradicional la obra es la fábrica, por lo que se generan 
grandes excesos de materiales, además de necesitar mayor tiempo y espacio 
en el lugar de desarrollo.

USO DE RECURSOS

EFECTIVO E INEFICIENTE
 EFECTIVO Y EFICIENTE ALTA 

PRODUCTIVIDAD

  EFICIENTE PERO INEFECTIVOEFECTIVO PERO INEFICIENTE
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En este apartado se analizan algunas de las aportaciones más importantes 
de los sistemas industrializados para resolver carencias del sistema tradi-
cional. En el análisis prestaremos mayor atención a algunas de las variables, 
como es el concepto de la sostenibilidad aplicado a la construcción. Además 
de esto, la búsqueda de mayor calidad, precisión y durabilidad a través de la 
innovación fomenta la industrialización en este campo.

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE. INDUSTRIALIZACIÓN

CONCEPTO DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad consiste en garantizar la protección medioambiental, el 
desarrollo social y el crecimiento económico. Este concepto reside en la 
necesidad de proteger y usar racionalmente la naturaleza y el medio am-
biente ya que no son fuentes inagotables de recursos. Además, promueve 
un desarrollo que genere tanto riqueza como calidad de vida sin dañar el 
medio ambiente.

RECOPILACIÓN DE LAS APORTACIONES Y LAS VENTAJAS 
DE LOS SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS

                                I.        

B.    

CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA
Nueva forma de construcción./ Fuente: 
Revista de construcción
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CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

La sostenibilidad se ha convertido en el argumento principal de la arquitec-
tura. La creciente preocupación sobre problemas medioambientales como 
el cambio climático, la contaminación o la pérdida de biodiversidad, han 
fomentado el enfoque de la industria en la búsqueda de sostenibilidad. 

La construcción sostenible se refiere tanto a los propios edificios como al 
entorno y su integración en los espacios urbanos. El objetivo es crear un 
urbanismo sostenible que respete el medio ambiente y proporcione los re-
cursos necesarios para su eficiencia y su funcionalidad.

La construcción tradicional tiene un enorme impacto en muchos niveles, 
como la generación de residuos, las emisiones de gases de efecto invernade-
ro, grandes consumos energéticos, de agua, suelo y materias primas.

Frente a estas grandes pérdidas de la construcción tradicional es necesario 
plantear alternativas que respeten el concepto de la sostenibilidad. 

Para ello es necesario un cambio de mentalidad para priorizar el reciclaje, 
el re-uso y la recuperación de materiales frente a la forma tradicional de 
extracción de materias naturales.

El traslado del concepto de sostenibilidad a la construcción es sinónimo de 
construcción industrializada. Esto implica trasladar gran parte de la etapa 
de construcción a una fábrica, donde todo está automatizado, controlado y 
se realiza de forma eficiente. 

TRANSFORMACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO POR EL 
SISTEMA INDUSTRIALIZADO. BARRERAS Y POSIBILIDADES
La industrialización garantiza el control y la calidad en las distintas fases 
del proceso constructivo, lo que supone y exige la integración del diseño, 
la fabricación y la construcción de un proyecto constructivo. Esto significa 
que no sólo se diseñan los distintos elementos del edificio, sino que también 
se planifican los procesos de fabricación, los traslados y el ensamblaje.

FASES DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

 1. Diseño del proyecto: metodología BIM

La metodología BIM cambia la forma de concebir la construcción has-
ta ahora estableciendo el orden y el control entre los diferentes agentes 
que intervienen en el proceso de construcción. Es una forma de trabajo 
que permite la gestión del proyecto a partir de modelos virtuales desa-
rrollados colaborativamente.

                               II.        

BIM actúa como una base de datos que permite visualizar las alteracio-
nes producidas con cada cambio en el diseño. De esta forma, se evitan 
errores que se manifiestan fundamentalmente en la fase de la ejecución 
de la obra. Además, incluye toda la información relativa a las decisiones 
de materiales y servicios aportando beneficios a la eficiencia global del 
proceso constructivo.

 2. Producción: industria

El sistema industrializado permite alcanzar ventajas técnicas y funcio-
nales a partir del traslado de la producción a una planta industrial. 

Productividad. Precisión

La productividad aumenta al emplear una solución industrializada. El 
equipo trabaja en una planta con herramientas y maquinaria donde 
obtiene condiciones ideales para el trabajo y la fabricación y no está 
afectado por la climatología. Este equipo está más especializado y con-
trolado, por lo que su productividad y la precisión de cada uno de los 
elementos aumentan.

Calidad y sostemibilidad

El control de calidad es muy beneficioso para la instalación de sistemas 
con alta tecnología como los equipos antincendios, de seguridad o de 
control ambiental. La gran precisión que se obtiene a partir del uso de 
herramientas especiales y la automatización de los procesos tiene un 
gran impacto en la confortabilidad y el ahorro energético.

La industrialización es una apuesta por la sostenibilidad, pues se em-
plean menos recursos para obtener mejores resultados, tanto materiales 
como en mano de obra.

Rapidez. Disminución del impacto

El sistema industrializado en la construcción reduce drásticamente los 
tiempos de ejecución frente a otros sistemas constructivos. Gracias a 
la construcción y pre-montaje en fábrica, el edificio solo necesita ser 
montado e instalado en la ubicación final.

Ello disminuye el impacto de la construcción en el emplazamiento.

Durabilidad. Larga vida útil

Gracias a los grandes controles de calidad, aumenta la vida útil de los 
prefabricados. La posibilidad de almacenaje en instalaciones cerradas 
limita su exposición a las inclemencias meteorológicas y así evita daños 
que puedan perjudicar características como la durabilidad.

Además, aporta la oportunidad de adaptación o modificación a lo largo 
del tiempo ya que se pueden desmontar y reutilizar. 
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Seguridad y conciliación

Los trabajadores que trabajan en una planta industrial no están expues-
tos a los peligros de condiciones climáticas extremas, ruidos o calidad 
del aire que les afectan en la obra. Esto, unido a la ausencia de trabajos 
en altura, implica una importante reducción de la siniestralidad laboral.

Además de una mayor seguridad, la deslocalización implica mejorar 
los trabajos de construcción, proporcionando mayor estabilidad en el 
empleo y el establecimiento de turnos para los trabajadores, lo que fa-
vorece la conciliación laboral. 

Plazos

La industrialización de la mayor parte de un edificio en fabrica sig-
nifica que el proceso es menos vulnerable a sufrir retrasos, al no estar 
expuestos a las condiciones climáticas o a posibles errores derivados de 
la mano de obra.

La deslocalización de las industrias permite también la simultaneidad 
de trabajos que normalmente tendrían que ser ejecutados de forma se-
cuencial. Cada uno de los componentes son transportados y entregados 
en el momento que se completa la infraestructura necesaria para su 
instalación, evitando su exposición a condiciones climáticas adversas 
que puedan perjudicar la calidad o durabilidad.

 3. Ejecucuión: montaje

El objetivo de la construcción industrializada es minimizar el trabajo 
que se realiza en obra. A mayor grado de industrialización, mayores son 
las ventajas. Si se aumenta el número de trabajos controlados en una 
fábrica se conseguirán mayor eficiencia y menores riesgos. 

Los productos, elementos y sistemas industrializados se desarrollan 
en plantas industriales y su implantación en obra se resume en tareas 
de ensamblaje realizadas por especialistas. De esta manera se limitan 
numerosos errores, se aumenta la productividad global y se facilita un 
entorno mucho más estable para el trabajador.

A través del tejido industrial se proporciona una mayor formación para 
una mano de obra cada vez más especializada, lo que permite el cambio 
de metodología. Con ello las distintas partes del proyecto se automa-
tizan y se digitalizan con la definición que la industria necesita. La 
productividad unitaria de esta metodología representa 6-7 horas-hom-
bre/m2 frente a las 25-30 horas-hombre/m2 necesarias para el mismo 
trabajo en la construcción tradicional.

La construcción industrializada se caracteriza por su eficiencia ya que 
la fábrica y la obra se encuentran en el mismo espacio, una planta in-
dustrial. Esto tiene una gran repercusión económica que nos debe ha-
cer replantear la necesidad de cambiar la forma de construir y apostar 
por la industrialización. 

BARRERAS DEL SISTEMA INDUSTRIAL

A pesar de los grandes beneficios que ofrece la construcción industrializada 
existen ciertas barreras que están ralentizando su desarrollo. La principal es 
la necesidad de un cambio de modelo de construcción y con ello, un cambio 
de mentalidad. 

Este cambio de modelo exige la implantación progresiva de la metodología 
BIM, que facilita el control que actualmente falta en el proceso de diseño. 
Sus prestaciones facilitan la interacción entre el desarrollo y la ejecución.

El sistema, con el tiempo y la experiencia, pondrá en valor sus grandes 
ventajas. Sin embargo, la actual falta de experiencia y la creencia errónea de 
tratarse de una experiencia de todo o nada, cuando puede combinarse con 
la construcción tradicional, hace que se tome una actitud reticente ante este 
tipo de solución.

Por otro lado, tampoco es suficientemente conocida su versatilidad y posi-
bilidad de personalización a través de formas y estilos. Ante el desconoci-
miento de esta herramienta, el sistema se ve como una limitación del diseño 
y restricción de decisiones de proyecto.

Otra gran barrera es la financiación, pues se exige realizar un desembolso 
en un periodo más corto y adelantarse a la fecha de posible generación de 
beneficio. 

NUEVAS POSIBILIDADES

En los próximos años habrá un cambio significativo respecto al modelo 
de construcción tradicional. La escasez y la especialización de la mano de 
obra facilitarán el comienzo de una evolución hasta depender de procesos 
automatizados con soluciones cada vez más industrializadas.

En la actualidad surgen nuevas herramientas y estrategias que evolucionan 
la forma de diseñar y de construir los edificios. Así, las indiscutibles ventajas 
de calidad, productividad, seguridad, conciliación laboral, predictibilidad de 
plazos, sostenibilidad o larga vida útil, impulsarán la construcción indus-
trializada y terminarán cambiando la actual forma de construir, la construc-
ción tradicional.
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Para estudiar el grado de industrialización y las diferentes soluciones cons-
tructivas de los sistemas industrializados identificamos los parámetros in-
fluyentes que posteriormente serán recogidos en la herramienta que se va a 
emplear para el análisis. Están relacionados con el desglose de la configura-
ción constructiva industrializada y su relación con otros agentes influyentes 
relacionados como la descripción del emplazamiento y las características 
generales del proyecto. De esta manera se busca establecer un sistema de 
análisis metodológico que nos permita establecer conclusiones sobre la ac-
tualidad y el comportamiento de los sistemas industrializados. Este sistema 
servirá para una aplicación global a cualquier tipo de edificio al que se le 
quiere aplicar una solución industrializada.

HERRAMIENTA DE ANÁLISIS Y VALORACIÓNPARTE 3.    
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Los diferentes grados que puede alcanzar la construcción industrializada, 
según los casos, hace necesario disponer de herramientas que nos permitan 
saber si una edificación está suficientemente industrializada o puede indus-
trializarse más. Sólo así podrá avanzarse por el camino de la construcción 
industrializada.

Las herramientas de análisis y valoración de la construcción industrializada 
pueden ser cualitativas y cuantitativas. Las primeras se centran en el análisis 
de las unidades y elementos constructivos que se han industrializado en 
cada edificación. Las segundas tratan de medir el porcentaje industrializado 
en una determinada edificación.

El trabajo consiste en el diseño de una herramienta de esta primera clase, 
esto es, de una herramienta cualitativa de análisis y valoración de soluciones 
industrializadas. A través de su aplicación en casos de estudio podremos 
obtener un porcentaje orientativo sobre el grado de industrialización del 
mismo.

Por ello, su desarrollo requiere en primer lugar la selección de los paráme-
tros relacionados con la configuración constructiva del sistema industriali-
zado y la identificación de las variables que influyen en el comportamiento 
del edificio.  Estos parámetros y variables nos permitirán después crear un 
sistema de aplicación global a través de una tabla pictográfica.

CRITERIOS Y PARÁMETROSA.    

CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA
Fuente: Fotografía propia
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                               I.        SISTEMATIZACIÓN TEÓRICA. CONFIGURACIÓN CONSTRUCTIVA 
INDUSTRIALIZADA
El análisis de las soluciones constructivas industrializadas requiere la sis-
tematización teórica del proceso constructivo, ya que influye en el propio 
diseño del proyecto. A partir de este desglose se puede comprender la in-
dustrialización en todas sus fases y valorar el grado de industrialización en 
los casos de estudio.

Esta sistematización debe incluir desde el edificio como sistema global, 
pasando por los sistemas y elementos constructivos, hasta llegar al material 
constructivo: al tratarse de un análisis de las soluciones industrializadas, se 
estudiará el edificio como sistema global, los sistemas, unidades y elementos 
constructivos y su identificación con los materiales, que pueden ser porosos 
(madera, conglomerados, piedra) o compactos (vidrio, plástico, metal)-

Comenzaremos explicando el edificio como sistema global, formado por 
sistemas constructivos. Estos sistemas constructivos atenderán a una clasi-
ficación que se empleara para explicar la unidad constructiva de cada uno 
de ellos y de sus subsistemas. Por último, las unidades constructivas indus-
trializadas se despiezarán en sus elementos constructivos. 

EDIFICIO COMO SISTEMA GLOBAL

El edificio es la suma de los sistemas constructivos. Por ello, vamos a con-
siderar su grado de industrialización en función de la propia industrializa-
ción de sus sistemas, unidades, elementos y materiales constructivos.

Respecto a la visión sistemática del edificio, en cuanto a la industrialización, 
el análisis comenzará diferenciando si se trata de un edificio completamen-
te industrializado, parcialmente industrializado (si sólo lo están algunos sis-
temas o unidades constructivas) o nada industrializada (solamente emplea 
elementos industrializados).

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Un sistema constructivo está formado por un conjunto de elementos cons-
tructivos que son la solución que cubre las necesidades del edificio. Los 
sistemas constructivos pueden ser estructurales o de envolvente.

SISTEMA CONSTRUCTIVO ESTRUCTURAL: es el constituido por elementos con 
capacidad para recibir cargas, soportar esfuerzos y transmitir esas cargas al 
suelo.

El sistema estructural del edificio está formado por los subsistemas de ci-
mentación, sustentación y forjados.

• Subsistema estructural de cimentación es la parte de estructura que 
transmite las cargas del edificio al suelo. 

En función de su plano de apoyo en el suelo, la cimentación se clasifica 
en superficial (consideramos hasta 4 m de profundidad), o profunda (a 
partir de los 4 m de profundidad). 

La cimentación, en general, se caracteriza por ser porosa de hormigón.
No obstante, puede presentar una solución metálica en el caso de an-
clarse directamte al terreno (roca).

• Subsistema estructural de sustentación es el integrado por los elemen-
tos verticales que soportan principalmente las cargas a compresión. 

Puede ser lineal, si se trata de pilares, o superficial, si se trata de muros 
de carga. 

La sustentación responde a su vez a dos tipologías en cuanto a su com-
posición: porosa si se trata de materiales tales como conglomerados, 
madera o piedra, o compacta, si es metálica.  

• Subsistema estructural de forjados es el formado por los elementos ho-
rizontales que soportan su propio peso y transmiten las cargas a la sus-
tentación del edificio. 

Diferenciaremos entre forjados adintelados y abovedados. 

Los forjados también podemos clasificarlos en función de su composi-
ción: porosos, si son de hormigón, o mixtos, si emplea tanto materiales 
porosos (conglomerado) como compactos (metal).

SISTEMA CONSTRUCTIVO ENVOLVENTE: es el formado por los elementos que 
constituyen la piel del edificio y delimitan el espacio interior del exterior, 
protegiéndolo de los agentes externos.

El sistema de envolventes del edificio está formado por los subsistemas de 
las fachadas y las cubiertas.

COMPLETA     PARCIAL         INEXISTENTE

GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN

SISTEMA CONSTRUCTIVO

INDUSTRIALIZACIÓN

SISTEMA CONSTRUCTIVO
ESTRUCTURAL

GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN

SISTEMA CONSTRUCTIVO

SISTEMA CONSTRUCTIVO
ENVOLVENTE

GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN

SISTEMA CONSTRUCTIVO

SC ESTRUCTURAL
CIMENTACIÓN

GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN

SISTEMA CONSTRUCTIVO

SC ESTRUCTURAL
SUSTENTACIÓN

GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN

SISTEMA CONSTRUCTIVO

SC ESTRUCTURAL
FORJADOS

GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Clasificación

Composición

PROFUNDA   SUPERFICIAL

POROSA        COMPACTA

Clasificación

Composición

LINEAL         SUPERFICIAL

POROSA       COMPACTA

Clasificación

Composición

ADINTELADO  ABOVEDADO

POROSA       COMPACTA
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• Subsistema constructivo de envolventes de fachadas: está formado por 
los paramentos exteriores del cerramiento. 

Pueden ser pesados, si están constituidas por elementos portantes o 
autoportantes, que emplean materiales porosos, y ligeros, si requieren 
de una subestructura para contribuir a su estabilidad.

Pueden tener un acabado tanto poroso como compacto. 

• Subsistema de envolventes de cubiertas: está constituido por los cierres 
exteriores superiores del edificio. 

Las cubiertas, en función de su pendiente, se clasifican en: inclinadas 
(con alta pendiente) y planas (con baja pendiente). 

Ambas pueden tener acabados tanto porosos como compactos.

 

 

UNIDAD CONSTRUCTIVA

La unidad constructiva es el conjunto de elementos constructivos de cada 
uno de los sistema y subsistemas que integran el edificio como sistema 
global.

Para obtener conclusiones sobre el grado de industrialización de las unida-
des constructivas, analizaremos sus diferentes soluciones desde la división 
de sistemas constructivos estructurales (cimentación, sustentación y forja-
dos) y de envolventes (fachada y cubierta). Posteriormente, comprobaremos 
si los elementos constructivos que emplean están industrializados.

SISTEMA CONSTRUCTIVO ESTRUCTURAL

Comenzaremos analizando la unidad constructiva desde el sistema cons-
tructivo estructural atendiendo a las subcategorías de cimentación, de sus-
tentación y de forjados.

• Subsistema estructural de cimentación

Las unidades constructivas en la cimentación diferencian dos posibles 
soluciones:

- En la parte perimetral, pueden ser pilotes, pantallas o una so-
lución lineal como es el caso de las zapatas corridas o el muro 
de contención.

- En la parte interna, pueden ser pilotes, zapatas o losas.

• Subsistema estructural de sustentación

Dentro de la sustentación del edificio consideraremos la diferencia en-
tre unidades simples, si se compone de un único elemento, y unidades 
compuestas, si constan de varios elementos, de forma que proporcionen 
mayor inercia.

• Subsistema estructural de forjados

Por último, en las unidades del forjado diferenciaremos las de base y    
las de plano.

SISTEMA CONSTRUCTIVO ENVOLVENTE

Una vez analizada la unidad constructiva del sistema constructivo estruc-
tural, procedemos a analizar la unidad constructiva de la envolvente del 
edificio de la misma forma, siguiendo su clasificación en los subsistemas de 
la fachada y de la cubierta.

• Subsistema constructivo de envolventes de fachadas

Para analizar las unidades constructivas de las fachadas distinguiremos 
las partes macizas y huecas por separado, y así podremos sacar conclu-
siones sobre el grado de industrialización de ambas.

En la parte maciza consideramos tres tipos de fachadas en función de 
sus unidades constructivas: tradicionales, prefabricadas y ventiladas. 
Atendiendo a sus posibilidades de industrialización, se van a analizar 
las prefabricadas y las ventiladas.

SC ENVOLVENTE
FACHADA

GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN
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SC ENVOLVENTE
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- Las fachadas prefabricadas pueden corresponder a una solu-
ción de primera generación, caracterizadas por una fabricación 
en serie sin ofrecer libertad de diseño, o de segunda genera-
ción, que admiten la posibilidad de personalizar las soluciones.

 

- Las fachadas ventiladas se diferencian en función de su acaba-
do y pueden ser porosas, si emplean piedra o materiales cerá-
micos, o compactas, si son monocapa o sándwich.

En la parte hueca, las unidades constructivas de las fachadas pueden ser 
carpinterías de vidrio y muros cortina. 

- Las carpinterías de vidrio se diferencian en función de su 
modo de apertura; consideraremos las soluciones de tipo fija, 
corredera, batiente y oscilobatiente. 

- En los muros cortina vamos a diferenciar los sistemas VSC: 
vidrio sujeto con carpintería (sistema de montantes y travesa-
ños), sistemas VEC: verre exterieur collé o vidrio exterior en-
colado (vidrio unido con silicona estructural) y sistemas VEA: 
verre exterieur agrafé o vidrio exterior abotonado (vidrios uni-
dos a partir de piezas metálicas fijadas en los extremos, y cada 
una de estas fijaciones agrupa cuatro vidrios).

• Subsistema de envolventes de cubiertas

Para analizar las unidades constructivas de las cubiertas, al igual que en 
las fachadas, distinguiremos entre las unidades de las partes macizas y 
de las huecas por separado.

En la parte maciza consideramos las cubiertas tradicionales y prefabri-
cadas. Al igual que en las fachadas, considerando las posibilidades de 
industrialización, se van a analizar solamente las prefabricadas. 

- Las cubiertas prefabricadas se van a diferenciar en función de 
su acabado en un panel monocapa o sándwich. 

Por otro lado, en la parte hueca, distinguimos entre lucernarios y cla-
raboyas.  

ELEMENTO CONSTRUCTIVO

El elemento constructivo es la mínima unidad constructiva de un produc-
to o un material de construcción.

Para analizar los elementos constructivos industrializados del edificio, al 
igual que en el análisis de la unidad constructiva, seguiremos la clasifica-
ción en los subsistemas del sistema constructivo estructural y de envolven-
te. Además de tener en cuenta esta clasificación, estos elementos estarán 
asociados a las unidades constructivas industrializadas correspondientes en 
cada caso.

SISTEMA CONSTRUCTIVO ESTRUCTURAL

Para analizar el sistema constructivo estructural se asocian los elementos 
industrializados correspondientes a cada una de las unidades constructivas. 
De esta manera se podrán obtener conclusiones sobre las posibilidades y la 
forma de industrialización de cada una de ellas.

• Subsistema estructural de cimentación

Algunas de las unidades constructivas de cimentación pueden indus-
trializarse. Ejemplo de ello son: 

- Los pilotes es en forma de pilotes de hinca
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- La solución lineal sólo presenta una solución industrializada 
en forma de muros de contención prefabricados. En el caso 
de las zapatas lineales, no presenta una opción industrializada.

- Las zapatas en zapatas prefabricadas.  

- Los pilotes en placas de hormigón. 

*Las pantallas no presentan una opción industrializada.

• Subsistema estructural de sustentación

Los elementos constructivos pueden industrializarse también. Se dife-
rencian en función de su unidad, si se trata de una simple o compuesta.

- La unidad simple es en forma de perfil metálico o pilar de 
hormigón si se trata de una sustentación lineal. También puede 
ser tablero de madera (CLT) si es una sustentación superficial.

- La una unidad compuesta en perfiles metálicos o placas de 
hormigón.

• Subsistema estructural de forjados

Por último, los elementos industrializados del forjado se van a diferen-
ciar según respondan a la situación de base o de plano. 

- Las unidedades de base pueden ser perfiles metálicos, vigas 
prefabricadas de hormigón o vigas  de madera CLT.   

- Dentro de las unidades de plano industrializadas incluimos las 
soluciones de chapa grecada (en general en forma de chapa 
colaborante en forjados mixtos) placas aligeradas y tablero de 
madera CLT para los forjados que podemos considerar como 
industrializados. No obstante, de los forjados unidireccionales 
tradicionales, las bovedillas pueden industrializarse. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO ENVOLVENTE

Para definir la industrialización en profundidad, los elementos constructi-
vos de las unidades constructivas de la envolvente, se va a seguir teniendo 
en cuenta su clasificación en función de las unidades correspondientes, con 
las partes ciegas y los huecos de cada edificio.

• Subsistema constructivo de envolventes de fachadas

Los elementos industrializados de las fachadas dependen de los tipos 
de unidades constructivas industrializadas, ya sean de la parte maciza, 
ya sean de la parte hueca.

Dentro de la parte maciza, diferenciamos los elementos constructivos 
según sean prefabricados o ventilados:

- Elementos de la fachada prefabricada: los anclajes (elementos 
compactos) y las placas (elementos porosos) 

- Elementos de la fachada ventilada: los anclajes (elementos 
compactos), la subestructura (elemento compacto), la fijación 
(elemento compacto) y la placa (puede ser porosa -cerámica o 
de piedra- o compacta -monocapa o sándwich-).

En relación con la parte hueca de la fachada, se va a comparar los ele-
mentos de la carpintería de vidrio y los del muro cortina:

SIMPLE        
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METÁLICOS   HORMIGÓN

LOSA

PLACAS DE 
HORMIGÓN

DE BASE      

PERFILES       VIGAS DE       VIGAS DE
METÁLICOS   HORMIGÓN    MADERA CLT

ZAPATA
PREFABRICADA

ZAPATA

MURO DE CONTENCIÓN

PLACAS DE 
HORMIGÓN

DE PLANO

 CHAPA           PLACAS      
 GRECADA       ALIGERADAS  

PREFABRICADAS

ANCLAJES    PLACAS

VENTILADAS

ANCLAJE      FIJACIÓN

SUBESTRUCT.  PLACA

TABLERO      BOVEDILLAS
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AGENTES INFLUYENTES. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL 
PROYECTO
Además de la sistematización de la configuración constructiva de los siste-
mas industrializados, para su aplicación es importante tener en cuenta las 
necesidades del propio proyecto y su adecuación a la situación geográfica 
y climática del emplazamiento. Por ello, en la herramienta que diseñamos 
recogeremos estos parámetros a fin de obtener conclusiones sobre las rela-
ciones y las posibilidades de los sistemas industrializados según las caracte-
rísticas geográficas y climáticas de un proyecto.

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO.

SITUACIÓN Y CLIMATOLOGÍA

Situación del edificio

El lugar geográfico en el que se sitúa el edificio condiciona la elección de 
materiales que lo componen.

• COORDENADAS GEOGRÁFICAS

Es un sistema de referencia que proporciona una ubicación. Estas coor-
denadas hacen referencia a una localización en la tierra, lo que supone 
un lugar con mayor o menor inclinación de los rayos solares.

La latitud y la longitud indican la distancia angular en la dirección nor-
te-sur y este-oeste respectivamente. 

• UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Hace referencia a un punto sobre la superficie terrestre. Se va a tomar 
como referencia determinante el factor de continentalidad, que explica 
el clima suave en las zonas costeras, y el clima extremo, en las zonas de 
interior.

Se van a considerar zonas costeras aquellas que se encuentran a menos de 
50km de la costa, y zonas de interior, las que se encuentren alejadas más de 
50 km

• ALTITUD

Mide la cota de un punto de la tierra respecto el nivel del mar. De esta 
forma se determina la radiación solar directa que recibe el edificio. 

Se consideran zonas de altitud baja aquellas situadas por debajo de los 200m, 
altitud media entre 200 y 1000m, y altitud alta por encima de 1000m res-
pecto el nivel del mar.

- Elementos de la carpintería de vidrio: el perfil (elemento com-
pacto) y el panel de acristalamiento (elemento compacto -vi-
drio-)

- Elementos del muro cortina: la subestructura (elemento com-
pacto) y los paneles de cerramiento (elementos compactos)

• Subsistema de envolventes de cubiertas

Al igual que las fachadas, los elementos constructivos de las cubiertas 
también dependen de las unidades constructivas, diferenciando entre 
parte maciza y parte hueca.

Los elementos correspondientes a la parte maciza son los que forman 
la cubierta prefabricada

- Elementos de la cubierta prefabricada: los anclajes (elementos 
compactos), la subestructura (elemento compacto), la fijación 
(elemento compacto) y la placa (elemento compacto -mono-
capa o sándwich-).

Por otro lado, para analizar la unidad constructiva de la parte hueca en 
cubierta: lucernarios o claraboyas, se va a hacer referencia a los mismos 
elementos

- Elementos de los lucernarios o claraboyas: lel perfil (elemento 
compacto) y el panel de acristalamiento (elemento compacto 
-vidrio-)
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• ENTORNO

Se denomina entorno a lo que rodea el edificio. Esto implica su situa-
ción en la trama urbana, lo que define el grado de influencia de agentes 
externos. 

Se establece como criterio la diferenciación entre zonas de entorno rural, ur-
bano y polígono.

• POSICIÓN

La posición indica la colocación en el espacio, por lo que para el edi-
ficio está referido a la trama urbana, que está determinada por su con-
texto urbano. 

Se van a diferenciar dos posiciones, edificio aislado o entre medianerías.

EDIFICIO DEL PROYECTO

Características y rasgos principales del mismo que determinan las decisio-
nes del proyecto.

• TIPO DE PROYECTO

El uso del edificio condiciona las características principales de las que 
se parte en el diseño del proyecto.

En el análisis se van a comparar casos de vivienda individual, vivienda 
colectiva y edificio industrial.

• FORMA DE PROYECTO

Define las características volumétricas del edificio. 

Se van a diferenciar por un lado los proyectos de formas rectas, y por otro los 
de formas orgánicas.

• ALTURA DE PROYECTO

La altura del proyecto condiciona las posibilidades de los sistemas 
constructivos que se va a emplear. 

Se establece como criterio considerar una altura baja teniendo hasta 3 plan-
tas, media de 3-7 plantas, y alta a partir de 7 plantas.

Características climatológicas

El clima está definido por los factores climáticos propios del lugar. Estas 
características influyen en el diseño del edificio.

• SOLEAMIENTO

Es el número de horas de incidencia de la radiación solar. Este factor 
influye directamente sobre el calentamiento del edificio.

Se considera radiación baja cuando el número de horas es menos de 1500h, 
media entre 1500h y 2500h, y alta por encima de 2500h. 

• TEMPERATURA

Hace referencia a la noción de calor que se mide a través de un termó-
metro. Condiciona las estrategias de diseño y los sistemas constructivos 
escogidos.

Tomando como referencia las temperaturas medias anuales, las temperaturas 
se clasifican en bajas si son inferiores a 10ºC, medias entre 10-18ªC y altas 
si superan los 18ªC.

• PRECIPITACIONES

Se trata de un fenómeno meteorológico que consiste en la cantidad de 
agua que se recoge según las características de un lugar.  Este fenómeno 
es factor determinante para el clima de un lugar. 

Se considera un clima seco si las precipitaciones anuales están por debajo de 
los 200mm, clima húmedo si se encuentran entre 200 y 1000mm, y un clima 
muy húmedo si superan los 1000mm.

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO DEL PROYECTO. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Localización y entorno

Características del proyecto que vienen definidas por la ubicación.

• ORIENTACIÓN PRINCIPAL

Se trata de la posición del edificio respecto a los puntos cardinales.

De esta forma, responde a los cuatro puntos cardinales: norte, sur, este y oeste

.

INDUVIDUAL   COLECTIVA    INDUSTRIAL

BAJA             MEDIA            ALTA

RECTO            ORGÁNICO

AISLADO        MEDIANERO

RURAL           POLÍGONO      URBANO

NORTE           SUR                ESTE              OESTE

BAJA             MEDIA            ALTA

BAJA             MEDIA            ALTA

BAJA             MEDIA            ALTA
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El trabajo tiene como objetivo la creación de una herramienta que permita 
desarrollar un método de análisis de la industrialización de aplicación glo-
bal. Consiste en crear, a partir de los parámetros seleccionados, una meto-
dología que permita analizar tanto la configuración constructiva como las 
características descriptivas de la ubicación y del proyecto.

De esta manera, a partir de la aplicación de este método de análisis a los 
casos de estudio, se podrán identificar relaciones entre las soluciones indus-
trializadas y obtener el grado de industrialización del proyecto. Se asigna  
un código binario que representa un valor numérico que permite comparar 
la industrialización de la construcción.

Este proceso de análisis podría aplicarse en el diseño de un nuevo proyecto 
para ayudar en la elección de los sistemas constructivos industrializados y 
escoger la solución más apropiada en cada caso.

HERRAMIENTA DE ANÁLISIS Y VALORACIÓNB.    

CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA
Fuente: Seguros de construcción
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GLOSARIO. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONFIGURACIÓN CONSTRUCTIVA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
SITUACIÓN

PROYECTO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

ALTITUD

ORIENTACIÓN

ENTORNO

POSICIÓN

SOLEAMIENTO

TEMPERATURA

PRECIPITACIONES

USO

FORMA

ALTURA

LOCALIZACIÓN PROYECTO

SITUACIÓN GEOGRÁFICASITUACIÓN

CARACTERÍSTICAS

SITUACIÓN CLIMÁTICA

INDUVIDUAL       COLECTIVO       INDUSTRIAL

BAJA                 MEDIA                ALTA

             RECTA               ORGÁNICA

                          AISLADO           MEDIANERO

             RURAL               POLÍGONO         URBANO

NORTE               SUR                  ESTE                  OESTE

BAJA                 MEDIA                ALTA

BAJA                 MEDIA                ALTA

BAJA                 MEDIA                ALTA

BAJA                 MEDIA                ALTA

            INTERIOR           COSTERA

        LATITUD             LONGITUD
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SISTEMA CONSTRUCTIVO

SISTEMA CONSTRUCTIVO ESTRUCTURAL 

                                ESTRUCTURAL                                 

       CIMENTACIÓN                            

CLASIFICACIÓN

           PROFUNDA      SUPERFICIAL

           POROSA           COMPACTA

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

*DIFERENCIACIÓN ÁREAS

   PERIMETRAL                      INTERNA

TIPOS DE UNIDADES

PILOTES           PANTALLA        LINEAL                     PILOTES           ZAPATAS           LOSA
      

ELEMENTO CONSTRUCTIVO

PILOTE                 -                  MURO DE                   PILOTE              ZAPATA            PLACA
DE HINCA                                CONTENCIÓN             DE HINCA     PREFABRICADA    DE HORMIGÓN
      PREFABRICADO

ELEMENTO EN RELACIÓN CON SU UNIDAD CONSTRUCTIVA

SISTEMA CONSTRUCTIVO

CLASIFICACIÓN

     POROSO          COMPACTO

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

TIPOS DE UNIDADES

ELEMENTO CONSTRUCTIVO
ELEMENTO EN RELACIÓN CON SU UNIDAD CONSTRUCTIVA

                         ESTRUCTURAL                                 

                         SUSTENTACIÓN                     

    LINEAL             SUPERFICIAL

     SIMPLE            COMPUESTA

    PERFIL              PERFILES
    METÁLICO         METÁLICOS

    PILAR DE          PLACA DE
    HORMIGÓN       HORMIGÓN

    TABLERO DE         
  MADERA (CLT)       

SISTEMA CONSTRUCTIVO

CLASIFICACIÓN

     POROSO          MIXTO

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

TIPOS DE UNIDADES

                         ESTRUCTURAL                                 

                                                  FORJADOS                     

  ADIENTELADO  ABOVEDADO

    DE BASE         DE PLANO

    PERFIL              CHAPA
    METÁLICO         GRECADA

ELEMENTO CONSTRUCTIVO
ELEMENTO EN RELACIÓN CON SU UNIDAD CONSTRUCTIVA

    VIGA DE           PLACA PREFABRICADA
    HORMIGÓN      DE HORMIGÓN

     VIGAS DE     TABLERO DE
  MADERA (CLT)   MADERA (CLT)

GLOSARIO. CONFIGURACIÓN CONSTRUCTIVA

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONFIGURACIÓN CONSTRUCTIVA
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SISTEMA CONSTRUCTIVO

                                                ENVOLVENTE               

              CUBIERTA                  

CLASIFICACIÓN

           PLANA             INCLINADA

           POROSA          COMPACTA

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

*DIFERENCIACIÓN ÁREAS

              PARTE MACIZA           PARTE HUECA

TIPOS DE UNIDADES

                      TRADICIONAL    PREFABRICADA         LUCERNARIO     CLARABOYA

ELEMENTO CONSTRUCTIVO

                           ANCLAJE        FIJACIÓN                         PERFIL        ACRISTALAMIENTO

ELEMENTO EN RELACIÓN CON LA UNIDAD INDUSTRIALIZADA

TIPOS DE UNIDADES

                   SUBESTRUCTURA   PLACA

SISTEMA CONSTRUCTIVO

                                                        ENVOLVENTE               

                   FACHADA                  

CLASIFICACIÓN

                  LIGERA            PESADA

                  POROSA          COMPACTA

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

*DIFERENCIACIÓN ÁREAS

                PARTE MACIZA                       PARTE HUECA

TIPOS DE UNIDADES

TRADICIONAL            PREFABRICADA                         VENTILADA          CARPINTERÍA DE VIDRIO       MURO CORTINA

ELEMENTO CONSTRUCTIVO

                     ANCLAJE          PLACA               ANCLAJE          FIJACIÓN                   PERFIL          ACRISTALAMIENTO                 PERFILES       ACRISTALAMIENTO

ELEMENTO EN RELACIÓN CON SU UNIDAD CONSTRUCTIVA INDUSTRIALIZADA

TIPOS DE UNIDADES

                   SUBESTRUCTURA   PLACA

                   1GENERACION  2GENERACION    POROSA          COMPACTA           FIJO                 BATIENTE   OSCILOBATIENTE  CORREDERA   SISTEMA VSC  SISTEMA VEC  SISTEMA VEA

SISTEMA CONSTRUCTIVO ENVOLVENTE 

GLOSARIO. CONFIGURACIÓN CONSTRUCTIVA

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONFIGURACIÓN CONSTRUCTIVA
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GLOSARIO. GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONFIGURACIÓN CONSTRUCTIVA

EDIFICIO COMO SISTEMA GLOBAL

SISTEMA CONSTRUCTIVO

TIPOS DE SISTEMAS

TIPOS DE SUBSISTEMAS

GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS

                         ESTRUCTURAL                                                     ENVOLVENTE

GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN

COMPLETO              PARCIAL            INEXISTENTE

CIMENTACIÓN  SUSTENTACIÓN  FORJADOS                    FACHADA           CUBIERTA

CONCLUSIÓN
GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN

COMPLETO 
1

COMPLETO 
1

COMPLETO 
1

COMPLETO 
1

COMPLETO 
1

INEXISTENTE
0

INEXISTENTE
0

INEXISTENTE
0

INEXISTENTE
0

INEXISTENTE
0

PARCIAL
  0,5

PARCIAL
  0,5

PARCIAL
  0,5

PARCIAL
  0,5

PARCIAL
  0,5
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Una vez seleccionados los parámetros que forman la herramienta 
de análisis y valoración de la industrialización, se va a aplicar en seis 
casos de estudio: dos de vivienda individual, dos de vivienda colec-
tiva y dos de edificio industrial. Su aplicación permitirá obtener una 
aproximación del grado de industrialización alcanzado con distintos 
tipos de uso en los casos de estudio, así como las ventajas obtenidas 
por la elección de sistemas industrializados. Además, su compara-
ción permitirá establecer relaciones entre las soluciones asociadas a 
los casos de estudio, y su relación con los parámetros descriptivos de 
la ubicación y del proyecto. 

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA HERRAMIENTA. 
CASOS DE ESTUDIO

PARTE 4.    
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Para la aplicación de la herramienta se han seleccionado seis casos de estu-
dio con tres tipos de usos diferente:  vivienda individual, vivienda colectiva 
y edificio industrial. La elección de proyectos con esta tipología tiene como 
objetivo explorar las soluciones industrializadas en edificios en los que se 
busca minimizar los plazos de construcción y que pueden tener un presu-
puesto ajustado, pero buscan soluciones innovadoras.

Los seis proyectos seleccionados son los siguientes:
• Casa Garoza, del Estudio Herreros
• Casa Ca L’amo, de Marià Castelló
• 57 viviendas universitarias, de Harquitectes
• Programa de alojamientos de proximidad provisionales, de Stradd-

le3, Eulia Arkitektura y Yaiza Terré
• Tinglados en el puerto de avilés, del estudio Baragaño Arquitectos
• Cortes metalúrgicos Oviedo, de Oscar Miguel Ares

Todos estos proyectos se localizan en España y se han construido en la 
última década. De esta manera, podremos concluir el grado de industriali-
zación que se ha llegado a utilizar en nuestro país y las soluciones construc-
tivas que se han empleado para ello.

Los casos de estudio seleccionados, muy diferentes entre sí, destacan por su 
adaptación al entorno de construcción. Cada caso emplea distintas solucio-
nes industrializadas en función de sus objetivos: resultado rápido, económi-
co, innovador y sostenible.

SELECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO Y APLICACIÓN DE LA 
HERRAMIENTA DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN

A.    

57 VIVIENDAS UNIVERSITARIAS
Harquitectes./ Fuente: Harquitectes
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Fuente: Estudio Herreros

Fuente: Estudio Herreros

Fuente: Estudio Herreros

VIVIENDA INDIVIDUAL.

CASA GAROZA. HERREROS ARQUITECTOS (2010)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La casa Garoza es una vivienda individual diseñada por el Estudio Herre-
ros y situada en Ávila, en una zona rocosa cerca de la sierra. Se trata de un 
prototipo industrializado ampliable, que se adapta a las necesidades de los 
usuarios en el momento de su construcción, ofreciendo la posibilidad de 
ampliación en función de sus intereses o necesidades futuras.

La Casa Garoza supone “una experiencia emocionante que aúna la vieja as-
piración que los arquitectos han perseguido desde la modernidad de proyectar 
casas para ser construidas en una fábrica, con la idea de ‘instalación’ o ‘pieza’ 
que cultiva el arte contemporáneo”. (El Mundo, 19/05/2011)

El proyecto habla de sostenibilidad, tanto en su forma de construcción 
como en su relación con el paisaje, y cuida su implantación tratando de 
alterar la naturaleza lo mínimo. 

No se concibe como un refugio para escapar de la ciudad, sino como un frag-
mento de la casa cotidiana desplazada al campo. Por esto no necesita construir 
un sótano, plantar un jardín, alterar la naturaleza con especies decorativas, 
pervertir la composición del suelo y sus escorrentías. (Estudio Herreros)

ANÁLISIS CONSTRUCTIV0 DEL PROYECTO
La vivienda combina la estética y la tecnología de forma sostenible median-
te un edificio completamente industrializado. Los sistemas constructivos 
empleados son en seco y se fabrican en módulos de 3m en talleres especia-
lizados. Estos sistemas se montaron en los talleres, excepto la capa exterior 
de la fachada y la cubierta, para asegurar la continuidad en la impermeabi-
lización del edificio. De esta forma se redujo al mínimo la ejecución in situ: 
una única jornada de trabajo.

El proyecto destaca por su ligereza, obtenida a través del empleo de un 
sistema estructural metálico. Se apoya sobre el suelo rocoso de granito a 
través de una estructura metálica sin una cimentación convencional. La 
sustentación la forman pilares metálicos simples, y los forjados adintelados 
son mixtos. Estos últimos se componen de una unidad de base en forma de 
perfiles metálicos, y una unidad de plano de chapa colaborante.

La envolvente, tanto la fachada como la cubierta, está recubierta de paneles 
sándwich revestidos con una capa grecada exterior. Por un lado, la fachada 
es ligera, de tipo ventilada, compuesta por paneles compactos (sándwich). 
Los huecos son carpinterías de vidrios en su mayoría de tipo batientes. Por 
otro, la cubierta es inclinada prefabricada y carece de huecos.
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA
Fuente: Estudio Herreros

PLANTA BAJA
Fuente: Estudio Herreros

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

ALTITUD

ORIENTACIÓN

ENTORNO

POSICIÓN

SOLEAMIENTO

TEMPERATURA

PRECIPITACIONES

USO

FORMA

ALTURA

LOCALIZACIÓN PROYECTO

SITUACIÓN GEOGRÁFICA SITUACIÓN CLIMÁTICA

INDUVIDUAL     

2 PLANTAS        

             RECTA              

                          AISLADO           

             RURAL               

NORTE               SUR                  ESTE                  OESTE

     404 mm

      10,86º

          2.5877 h

         1300m

            INTERIOR          

        40.616176         -4.905482

 ÁVILA

VIVIENDA INDIVIDUAL

CASA GAROZA. HERREROS ARQUITECTOS DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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SISTEMA CONSTRUCTIVO

                                ESTRUCTURAL                                 

       CIMENTACIÓN                            

CLASIFICACIÓN

           PROFUNDA      SUPERFICIAL

           POROSA          COMPACTA

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

*DIFERENCIACIÓN ÁREAS

   PERIMETRAL                      INTERNA

TIPOS DE UNIDADES

PILOTES           PANTALLA       LINEAL                       PILOTES           ZAPATAS         LOSA

ELEMENTO CONSTRUCTIVO

PILOTE                 -                  MURO                        PILOTE              ZAPATA           PLACA
DE HINCA                                PREFABRICADO         DE HINCA      PREFABRICADA  DE HORMIGÓN

ELEMENTO EN RELACIÓN CON SU UNIDAD CONSTRUCTIVA

SISTEMA CONSTRUCTIVO

CLASIFICACIÓN

     POROSO          COMPACTO

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

TIPOS DE UNIDADES

ELEMENTO CONSTRUCTIVO
ELEMENTO EN RELACIÓN CON SU UNIDAD CONSTRUCTIVA

                         ESTRUCTURAL                                 

                         SUSTENTACIÓN                     

    LINEAL             SUPERFICIAL

     SIMPLE            COMPUESTA

    PERFIL              PERFILES
    METÁLICO         METÁLICOS

    PILAR DE          PLACA DE
    HORMIGÓN       HORMIGÓN

SISTEMA CONSTRUCTIVO

CLASIFICACIÓN

     POROSO          MIXTO

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

TIPOS DE UNIDADES

                         ESTRUCTURAL                                 

                                                  FORJADOS                     

  ADIENTELADO  ABOVEDADO

    DE BASE         DE PLANO

    PERFIL              CHAPA
    METÁLICO         COLABORANTE

ELEMENTO CONSTRUCTIVO
ELEMENTO EN RELACIÓN CON SU UNIDAD CONSTRUCTIVA

    VIGA DE            PLACA PREFABRICADA
    HORMIGÓN       DE HORMIGÓN

    TABLERO DE         
  MADERA (CLT)       

     VIGA DE     TABLERO DE
  MADERA (CLT)   MADERA (CLT)

CASA GAROZA. HERREROS ARQUITECTOS CONFIGURACIÓN CONSTRUCTIVA. SISTEMA CONSTRUCTIVO ESTRUCTURAL 
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SISTEMA CONSTRUCTIVO

                                                ENVOLVENTE               

              CUBIERTA                  

CLASIFICACIÓN

           PLANA             INCLINADA

           POROSA          COMPACTA

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

*DIFERENCIACIÓN ÁREAS

              PARTE MACIZA           PARTE HUECA

TIPOS DE UNIDADES

                      TRADICIONAL    PREFABRICADA         LUCERNARIO     CLARABOYA

ELEMENTO CONSTRUCTIVO

                           ANCLAJE        FIJACIÓN                         PERFIL        ACRISTALAMIENTO

ELEMENTO EN RELACIÓN CON LA UNIDAD INDUSTRIALIZADA

TIPOS DE UNIDADES

                   SUBESTRUCTURA   PLACA

SISTEMA CONSTRUCTIVO

                                                        ENVOLVENTE               

                   FACHADA                  

CLASIFICACIÓN

                  LIGERA            PESADA

                  POROSA          COMPACTA

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

*DIFERENCIACIÓN ÁREAS

                PARTE MACIZA                       PARTE HUECA

TIPOS DE UNIDADES

TRADICIONAL            PREFABRICADA                         VENTILADA         CARPINTERÍA DE VIDRIO      MURO CORTINA

ELEMENTO CONSTRUCTIVO

                     ANCLAJE          PLACA               ANCLAJE          FIJACIÓN                   PERFIL          ACRISTALAMIENTO  

ELEMENTO EN RELACIÓN CON SU UNIDAD CONSTRUCTIVA INDUSTRIALIZADA

TIPOS DE UNIDADES

                   SUBESTRUCTURA   PLACA

                   1GENERACION  2GENERACION    POROSA          COMPACTA           FIJO                 BATIENTE   OSCILOBATIENTE  CORREDERA   SISTEMA VSC  SISTEMA VEC  SISTEMA VEA

CASA GAROZA. HERREROS ARQUITECTOS CONFIGURACIÓN CONSTRUCTIVA. SISTEMA CONSTRUCTIVO ENVOLVENTE
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CONSTRUCCIÓN EN TALLERES

CIMENTACIÓN PREFABRICADA IN SITU

INSTALACIÓN DE LOS MÓDULOS

INSTALACIÓN DE LOS MÓDULOS

Fuente: Estudio Herreros

Fuente: Arquitectura Viva

Fuente: Arquitectura Viva

Fuente: Arquitectura Viva

La Casa Garoza se encuentra totalmente industrializada, en los sistemas 
estructural y envolvente. 

El conjunto resultante ofrece calidad, control sobre el tiempo de ejecución, 
planes de mantenimiento y opciones de crecimiento muy superiores a la cons-
trucción tradicional. Los principios de la economía sostenible y el espíritu del 
reciclaje acompañan todas las decisiones del proyecto. (diariodesig)

El estudio Herreros, con esta vivienda, busca una forma innovadora de em-
plear los sistemas industrializados de una forma poco convencional: permi-
ten una relación con su entorno respetando la situación en la naturaleza. El 
proyecto sigue los principios de sostenibilidad buscando una solución de 
máxima calidad producida en los talleres, limitando la ejecución in situ a la 
instalación de los módulos en una jornada laboral y eliminando práctica-
mente todos los escombros que puedan generarse en la obra.

EDIFICIO COMO SISTEMA GLOBAL

SISTEMA CONSTRUCTIVO

TIPOS DE SISTEMAS

TIPOS DE SUBSISTEMAS

GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS

                          ESTRUCTURAL                                                       ENVOLVENTE

GRADO DE

    COMPLETO            

    COMPLETO                COMPLETO                COMPLETO                COMPLETO                COMPLETO            

CIMENTACIÓN    SUSTENTACIÓN  FORJADOS                      FACHADA           CUBIERTA

        1             1             1                     1              1   

INDUSTRIALIZACIÓN

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
GRADO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 

5

GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN                 

CASA GAROZA       
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Fuente: Marià Castelló Architecture

Fuente: Marià Castelló Architecture

Fuente: Marià Castelló Architecture

VIVIENDA INDIVIDUAL.

VIVIENDA CA L’AMO. MARIÀ CASTELLÓ (2020)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La casa Ca l’Amo es una vivienda individual situada en la isla de Ibiza 
y diseñada por Marià Castelló. La zona se caracteriza por su topografía 
pronunciada y la existencia de bancales que se destinaron a la actividad 
agrícola, pero actualmente es una zona forestal. El proyecto se ubica apro-
vechando uno de esos bancales para mantener el entorno en su estado na-
tural y relacionarse con él. 

Se trata de una vivienda que emplea sistemas constructivos en seco, divi-
dida en volúmenes condicionados por la profundidad del bancal. Trata de 
implantarse en la naturaleza sin modificarla y conectándola con el interior. 
El proyecto habla de sostenibilidad a la hora de elegir los sistemas de cons-
trucción e incluir estrategias adaptadas al lugar. 

La intervención busca favorecer la ventilación natural, generar espacios de 
sombra y aprovechar la frescura que aporta la vegetación. (Arquitectura Viva 
24/02/2020)

ANÁLISIS CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO
La vivienda utiliza sistemas constructivos en seco con una presencia gene-
ralizada de madera.

Se concentra en un solo elemento constructivo estructura, cerramiento y aca-
bado. Una actitud de sinceridad constructiva, pero que a la vez genera confort 
y calidez ambiental. (Marià Castelló).

El edificio se levanta sobre dos muros de contención de piedra preexisten-
tes. La cimentación se resuelve in situ a través de zapatas corridas. 

La estructura del edificio es de paneles de madera contra-laminada que 
se dejan vistos en el interior de la vivienda. La sustentación es superficial 
simple en forma de tableros de madera CLT. Los forjados son adintelados, 
formados por tableros de madera CLT sobre vigas de madera.

La vivienda está organizada en cinco volúmenes, generando unos espa-
cios intermedios para la conexión con el exterior y la ventilación. Todas 
las fachadas del edificio son ventiladas y presentan dos tipos de solucio-
nes, relacionadas con la diferenciación de los volúmenes mencionados. Los 
muros transversales son opacos y tienen un acabado de lamas de madera 
termo-tratada. Los muros longitudinales contienen la mayor parte de los 
huecos y su acabado es de paneles sintéticos de base mineral. Los huecos 
son carpinterías de vidrio, y presentan distintas soluciones de apertura: fijos, 
batientes y oscilobatientes.

La cubierta es tradicional plana apoyada sobre el forjado superior de CLT. 
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA

SECCIÓN GENERAL

PLANTA

Fuente: Marià Castelló

Fuente: Marià Castelló

Fuente: Marià Castelló
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ESTRUCTURA

1. Muro tradicional existente de piedra seca como contención del terreno.

2. Hormigón en masa creando una superficie nivelada para la cimentación.

3. Zapatas corridas de hormigón armado.

4. Forjado inferior de panel CLT estructural de madera de pino.

5. Muros verticales de panel CLT estructural de madera de abeto (visible desde el interior).

6. Forjado superior de panel CLT estructural de madera de abeto (visible desde el interior).

7. Peto perimetral de cubierta de panel CLT estructural de madera de abeto.

CERRAMIENTO VERTICAL

8. Aislamiento térmico transpirable a base de algodón reciclado (10 cm).

9. Lámina transpirable e impermeable como protección del aislamiento térmico.

10. Montantes de madera para creación de cámara ventilada en fachada.

11. Fachada ventilada mediante lamas y travesaños de madera de pino.

12. PerÞles de acero galvanizado como soporte de los paneles minerales.

13. Paneles sintéticos de base mineral de gran formato.

14. Chapa de acero galvanizado como cubrición de la parte superior de la fachada

ventilada.

CERRAMIENTO HORIZONTAL

15. Lámina barrera de vapor para evitar condensaciones.

16. Aislamiento térmico transpirable a base de algodón reciclado (10 cm).

17. Rastreles de madera de diferentes alturas para creación de pendiente de cubierta.

18. Paneles OSB clase 3 como soporte de la lámina impermeable.

19. Lámina impermeable EPDM.

20. Grava local como acabado de la cubierta.

CARPINTERÍA

21. Carpinter’a Þja y practicable mediante madera laminada de abeto.

22. Cristal doble (6+6 / 3+3) con c‡mara de aire (16 mm) y coeÞciente de transmisi—n u = 1.

23. Persianas correderas de lamas de madera de pino y estructura de acero galvanizado. 

INTERIORES

24. Piedra caliza Capri con tratamiento hidrofugante.

25. Mortero de agarre con suelo radiante embebido.

26. Lámina transpirable e impermeable como protección del aislamiento térmico.

27. Aislamiento térmico transpirable a base de algodón reciclado (5 cm).

28. Pintura al silicato transpirable.

La certiÞcaci—n PEFC / FSC de tala y procesado sostenible se ha requerido en todos los 

suministros, así como en el uso de colas libres de formaldehídos.

10

1720

11

10

01

11

1110090805

Planta Baja  e. 1:500

28

1414

EXTERIOR

INTERIOR

0
25

50
10

0 
cm

e. 
1:

25
à

m
ar

ià
 c

as
te

ll
ó 

 · 
 a

rc
hi

te
ct

ur
e 

 w
w

w
.m

-a
r.n

et
 

 D
et

al
le

s 
co

ns
tr

uc
ti

vo
s 

de
 fa

ch
ad

a

N

Sección transversal  e. 1:25Alzado fachada transversal  e. 1:25

Sección horizontal (planta)  e. 1:25

03

02

01

0427262524

05

08

09

11

0615161819
07

ESTRUCTURA

1. Muro tradicional existente de piedra seca como contención del terreno.

2. Hormigón en masa creando una superficie nivelada para la cimentación.

3. Zapatas corridas de hormigón armado.

4. Forjado inferior de panel CLT estructural de madera de pino.

5. Muros verticales de panel CLT estructural de madera de abeto (visible desde el interior).

6. Forjado superior de panel CLT estructural de madera de abeto (visible desde el interior).

7. Peto perimetral de cubierta de panel CLT estructural de madera de abeto.

CERRAMIENTO VERTICAL

8. Aislamiento térmico transpirable a base de algodón reciclado (10 cm).

9. Lámina transpirable e impermeable como protección del aislamiento térmico.

10. Montantes de madera para creación de cámara ventilada en fachada.

11. Fachada ventilada mediante lamas y travesaños de madera de pino.

12. PerÞles de acero galvanizado como soporte de los paneles minerales.

13. Paneles sintéticos de base mineral de gran formato.

14. Chapa de acero galvanizado como cubrición de la parte superior de la fachada

ventilada.

CERRAMIENTO HORIZONTAL

15. Lámina barrera de vapor para evitar condensaciones.

16. Aislamiento térmico transpirable a base de algodón reciclado (10 cm).

17. Rastreles de madera de diferentes alturas para creación de pendiente de cubierta.

18. Paneles OSB clase 3 como soporte de la lámina impermeable.

19. Lámina impermeable EPDM.

20. Grava local como acabado de la cubierta.

CARPINTERÍA

21. Carpinter’a Þja y practicable mediante madera laminada de abeto.

22. Cristal doble (6+6 / 3+3) con c‡mara de aire (16 mm) y coeÞciente de transmisi—n u = 1.

23. Persianas correderas de lamas de madera de pino y estructura de acero galvanizado. 

INTERIORES

24. Piedra caliza Capri con tratamiento hidrofugante.

25. Mortero de agarre con suelo radiante embebido.

26. Lámina transpirable e impermeable como protección del aislamiento térmico.

27. Aislamiento térmico transpirable a base de algodón reciclado (5 cm).

28. Pintura al silicato transpirable.

La certiÞcaci—n PEFC / FSC de tala y procesado sostenible se ha requerido en todos los 

suministros, así como en el uso de colas libres de formaldehídos.
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Planta Baja  e. 1:500
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COORDENADAS GEOGRÁFICAS

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

ALTITUD

ORIENTACIÓN

ENTORNO

POSICIÓN

SOLEAMIENTO

TEMPERATURA

PRECIPITACIONES

USO

FORMA

ALTURA

LOCALIZACIÓN PROYECTO

SITUACIÓN GEOGRÁFICA SITUACIÓN CLIMÁTICA

INDUVIDUAL      

1  PLANTA           

             RECTA              

                          AISLADO          

             RURAL              

NORTE               SUR                  ESTE                  OESTE

                           443mm

                          17,35º               

           2.857,75h

197m

                                      COSTERA

        39.054165         1381013

IBIZA

CASA CA L’AMO. MARIÀ CASTELLÓ DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

VIVIENDA INDIVIDUAL

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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SISTEMA CONSTRUCTIVO

                                ESTRUCTURAL                                 

       CIMENTACIÓN                            

CLASIFICACIÓN

           PROFUNDA      SUPERFICIAL

   POROSA

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

*DIFERENCIACIÓN ÁREAS

   PERIMETRAL                      INTERNA

TIPOS DE UNIDADES

PILOTES           PANTALLA       LINEAL                       PILOTES           ZAPATAS         LOSA

ELEMENTO CONSTRUCTIVO

PILOTE                 -                  MURO                        PILOTE              ZAPATA           PLACA
DE HINCA                                PREFABRICADO         DE HINCA      PREFABRICADA  DE HORMIGÓN

ELEMENTO EN RELACIÓN CON SU UNIDAD CONSTRUCTIVA

SISTEMA CONSTRUCTIVO

CLASIFICACIÓN

     POROSO          COMPACTO

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

TIPOS DE UNIDADES

ELEMENTO CONSTRUCTIVO
ELEMENTO EN RELACIÓN CON SU UNIDAD CONSTRUCTIVA

                         ESTRUCTURAL                                 

                         SUSTENTACIÓN                     

    LINEAL             SUPERFICIAL

     SIMPLE            COMPUESTA

    PERFIL              PERFILES
    METÁLICO         METÁLICOS

    PILAR DE          PLACA DE
    HORMIGÓN       HORMIGÓN

SISTEMA CONSTRUCTIVO

CLASIFICACIÓN

     POROSO          MIXTO

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

TIPOS DE UNIDADES

                         ESTRUCTURAL                                 

                                                  FORJADOS                     

  ADIENTELADO  ABOVEDADO

    DE BASE         DE PLANO

    PERFIL              CHAPA
    METÁLICO         COLABORANTE

ELEMENTO CONSTRUCTIVO
ELEMENTO EN RELACIÓN CON SU UNIDAD CONSTRUCTIVA

    PILAR DE          PLACA
    HORMIGÓN       ALVEOLAR

    TABLERO DE         
  MADERA (CLT)       

     VIGAS DE     TABLERO DE
  MADERA (CLT)   MADERA (CLT)

CASA CA L’AMO. MARIÀ CASTELLÓ CONFIGURACIÓN CONSTRUCTIVA. SISTEMA CONSTRUCTIVO ESTRUCTURAL 
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SISTEMA CONSTRUCTIVO

                                                ENVOLVENTE               

              CUBIERTA                  

CLASIFICACIÓN

           PLANA             INCLINADA

           POROSA          COMPACTA

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

*DIFERENCIACIÓN ÁREAS

              PARTE MACIZA           PARTE HUECA

TIPOS DE UNIDADES

                      TRADICIONAL    PREFABRICADA         LUCERNARIO     CLARABOYA

ELEMENTO CONSTRUCTIVO

                           ANCLAJE        FIJACIÓN                         PERFIL        ACRISTALAMIENTO

ELEMENTO EN RELACIÓN CON LA UNIDAD INDUSTRIALIZADA

TIPOS DE UNIDADES

                   SUBESTRUCTURA   PLACA

SISTEMA CONSTRUCTIVO

                                                        ENVOLVENTE               

                   FACHADA                  

CLASIFICACIÓN

                  LIGERA            PESADA

                  POROSA          COMPACTA

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

*DIFERENCIACIÓN ÁREAS

                PARTE MACIZA                       PARTE HUECA

TIPOS DE UNIDADES

TRADICIONAL            PREFABRICADA                         VENTILADA         CARPINTERÍA DE VIDRIO      MURO CORTINA

ELEMENTO CONSTRUCTIVO

                     ANCLAJE          PLACA               ANCLAJE          FIJACIÓN                   PERFIL          ACRISTALAMIENTO  

ELEMENTO EN RELACIÓN CON SU UNIDAD CONSTRUCTIVA INDUSTRIALIZADA

TIPOS DE UNIDADES

                   SUBESTRUCTURA   PLACA

                   1GENERACION  2GENERACION    POROSA          COMPACTA           FIJO                 BATIENTE   OSCILOBATIENTE  CORREDERA   SISTEMA VSC  SISTEMA VEC  SISTEMA VEA

CASA CA L’AMO. MARIÀ CASTELLÓ CONFIGURACIÓN CONSTRUCTIVA. SISTEMA CONSTRUCTIVO ENVOLVENTE
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CIMENTACIÓN CONVENCIONAL RESUELTA IN SITU

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS BIOCLIMÁTICOS 
MEDIANTE LA DISPOSICÓN DE LAS ABERTURAS 
PARA UNA VENTILACIÓN NATURAL 

MONTAJE DE LA ESTRUCTURA PREFABRICADA DE 
PANELES DE MADERA CONTRA-LAMINADA (CLT)

MONTAJE DE LA FACHADA VENTILADA PREFABRI-
CADA CON PANELES SINTÉTICOS DE BASE MINE-
RAL Y DE GRAN FORMATO

Fuente: Marià Castelló

Fuente: Marià Castelló

Fuente: Marià Castelló

Fuente: Marià Castelló

El proyecto diseñado por Marià Castelló está parcialmente industrializado 
ya que ni la cimentación ni la cubierta presentan soluciones industrializa-
das. 

Respecto a la cimentación, la sustentación del edificio es superficial, por lo 
que precisa de una solución lineal. Como hemos analizado anteriormente, 
las zapatas corridas no presentan una opción industrializada, ya que no 
existe un elemento prefabricado con tales características. La cubierta tiene 
una solución plana tradicional con un acabado en grava.

La vivienda emplea la madera de forma estructural, que la deja vista hacia 
el interior. La presencia de este material, con la certificación PEFC / FSC 
de tala, busca la relación con el robledal formado por pinos y sabinas que 
rodea la vivienda. 

Se han implementado sistemas bioclimáticos pasivos, generando circulaciones 
de aire con ventilación natural. Por otra parte, la vivienda aprovecha tam-
bién el agua de lluvia, siendo casi autosuficiente. (Marià Castelló)

El uso generalizado de los sistemas industrializados ha permitido la reduc-
ción de escombros y residuos, además de un menos impacto en este entorno 
natural. 

EDIFICIO COMO SISTEMA GLOBAL

SISTEMA CONSTRUCTIVO

TIPOS DE SISTEMAS

TIPOS DE SUBSISTEMAS

GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS

                          ESTRUCTURAL                                                       ENVOLVENTE

    PARCIAL            

   INEXISTENTE           INEXISTENTE            COMPLETO                COMPLETO                COMPLETO            

CIMENTACIÓN    SUSTENTACIÓN  FORJADOS                      FACHADA           CUBIERTA

        0             1             1                     1              0   

3

GRADO DE
INDUSTRIALIZACIÓN

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
GRADO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 

GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN                  

CASA CA L’AMO       
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Fuente: Harquitectes

Fuente: Harquitectes

Fuente: Harquitectes

VIVIENDA COLECTIVA.

57 VIVIENDAS UNIVERSITARIAS. H ARQUITECTES (2011)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Las viviendas universitarias de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
del Valles se encuentran en Sant Cugat del Valles. Son diseño del Estudio 
Harquitectes con los objetivos de “construir habitabilidad para estudiantes 
de arquitectura, cumplir los parámetros de la certificación energética sui-
za y emplear un sistema de construcción industrializada (sistema EMI de 
Compact Habit).

El conjunto prioriza su relación con el entorno y los espacios comunes. 
Está formado por 62 módulos industrializados: 57 módulos de viviendas y 
5 destinados a usos comunitarios y accesos. Estos módulos tienen los ele-
mentos fijos mínimos necesarios para vivir y permitir así que cada usuario 
los adapte a sus necesidades. 

La posición del nuevo edificio pretende mantener el equilibrio entre los edi-
ficios existentes y los espacios exteriores, así como priorizar la relación directa 
entre las viviendas y el campus con el suelo, propiciando el uso de los espacios 
exteriores. (Harquitectes)

ANÁLISIS CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO
El edificio emplea el sistema industrializado y su construcción se desarrolló 
en dos fases. La primera consistió, por un lado, en trabajos in situ de cimen-
tación, saneamiento, instalaciones generales, etc.; y por otro, en la produc-
ción de los módulos en un taller. La segunda consistió en la instalación de 
los módulos y los acabados generales de cubierta y fachada.

El edificio está formado por diferentes módulos y cada módulo es una 
unidad. Los módulos se apoyan sobre una cimentación resuelta in situ, en 
forma de zapatas lineales, y son de hormigón prefabricado, tanto la susten-
tación como los forjados. La sustentación es superficial, a partir de placas 
de hormigón, y los forjados son adintelados, con placas de hormigón sobre 
vigas de hormigón. 

Las fachadas de los módulos son ventiladas y los acabados que dan hacia 
el exterior y el interior del edificio son diferentes. Las fachadas que dan 
al exterior están resueltas con una chapa galvanizada, ya que se encuentra 
expuesto a la intemperie, mientras que las que dan a la zona interior del 
complejo son de madera laminada. 

La cubierta del complejo es tradicional resuelta in situ, una vez colocados 
cada uno de los módulos. 

Para evitar una imagen de fabricación en serie, se construye una segunda 
piel que organiza las fachadas en formatos más pequeños, dando lugar a 
variaciones. De esta forma se difumina la repetición de un mismo módulo 
a lo largo del edificio.
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SECCIÓN GENERAL
Fuente: Harquitectes

DETALLE SECCIÓN MÓDULO
Fuente: Harquitectes

DETALLE SECCIÓN CONSTRUCTIVA
Fuente: Harquitectes

ULTIMA FASE · LAST FASE

Plantación de vegetación 
en el interior del patio

Planting vegetation
inside the courtyard

06 Pasarela metálica
Soporte a base de perfiles y religa 
galvanizada con malla de fachada
galvanizada tensada simple 
torsión
04 Fachada ventilada
Bandejas conformadas de chapa 
galvanizada exterior,  membrana 
anti infiltración de aire,  en-
tramado ligero metálico con 
tablero para exteriores, 12cm de 
aislamiento con barrera de vapor 
y doble placa de yeso laminado 
interior
05 Carpinteria 
Madera de pino, vidrios con baja 
emisividad, protección con Lasure 
08 Aislamiento
Poliestireno de alta densidad 
6 + 6cm
10 Cubierta ecológica
Impermeabilización desbordante, 
7cm de substrato con plantas 
sedums y gravas perimetrales

06 Metal gateway
Support using galvanized profiles 
and galvanized grid with façade 
stretched galvanized mesh
04 Ventilated facade
Galvanized metal trays,  mem-
brane anti air infiltration, light 
steel frame construction with 
exterior board, 12cm of insulation 
with steam barrier and double 
plasterboard
05 Woodwork
Pine, low-emissivity glass, lasure 
protection
08 Isolation
High-density polystyrene 6+6cm
10 Greenroof
Deck waterproofing , 7cm sub-
strate with sedums and perimeter 
with gravel

MANUFACTURING
Production of modules following a serial manufacturing process

Exterior insulation projection module
Prefabricated elements: toilet and 3D module EMI system by CompactHabit
Mechanical core: WC - kitchen
Light weight steel frame construction on facades
Indoor furniture with Phenolic Board
Installing wood windows
Membranes against air infiltration
Galvanized sheet metal exterior facade
Wood Phenolic Board interior courtyard facade 

04 month

ULTIMA FASE · LAST FASE

Cubrición atrio con sistema de 
invernaderos practicables y 

toldos de sombreo

Greenhouses construction sys-
tem to cover the atrium,  and 

shade awnings

02 month

IN SITU
Posibilidad de avanzar trabajos in situ 
mientras se inicia la producción en fabrica 

Movimiento de tierras
Cimentación in situ
Cimentación con jácena pre-fabricada
Zanjas de drenajes
Zanjas de instalaciones
Saneamiento
Depósitos de aguas grises y pluviales

ON SITE
Possibility of carrying the work on site 
simultaneostly to the fabrication of the modules in the factory

Earthworks
On site foundation
Pre-fabricated foundation
Drainage network
Mechanical network
Plumbing network
Greywater and rainwater tanks

FABRICACIÓN
Montaje de módulos según sistema constructivo seriado

Proyección aislamiento exterior módulo
Elementos prefabricados: wc y módulo sistema EMI de CompactHabit
Núcleo instalaciones registrables: wc-cocina
Entramado ligero en fachadas
Mobiliario interior con tablero fenólico
Carpinterías de madera
Membranas contra la infiltración del aire
Fachada con chapa galvanizada exterior
Fachada madera de tablero fenólico en el interior del patio 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

ALTITUD

ORIENTACIÓN

ENTORNO

POSICIÓN

SOLEAMIENTO

TEMPERATURA

PRECIPITACIONES

USO

FORMA

ALTURA

LOCALIZACIÓN PROYECTO

SITUACIÓN GEOGRÁFICA SITUACIÓN CLIMÁTICA

     COLECTIVO     

2 PLANTAS         

             RECTA               

                          AISLADO           

                URBANO

NORTE               SUR                  

      611 mm

      14,95º

     2.401,4 h

145 m

                             COSTERA

        41.469673         2.071045

 BARCELONA

57 VIVIENDAS UNIVERSITARIAS. HARQUITECTES DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

VIVIENDA COLECTIVA

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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SISTEMA CONSTRUCTIVO

                                ESTRUCTURAL                                 

       CIMENTACIÓN                            

CLASIFICACIÓN

           PROFUNDA      SUPERFICIAL

   POROSA

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

*DIFERENCIACIÓN ÁREAS

   PERIMETRAL                      INTERNA

TIPOS DE UNIDADES

PILOTES           PANTALLA       LINEAL                       PILOTES           ZAPATAS         LOSA

ELEMENTO CONSTRUCTIVO

PILOTE                 -                  MURO                        PILOTE              ZAPATA           PLACA
DE HINCA                                PREFABRICADO         DE HINCA      PREFABRICADA  DE HORMIGÓN

ELEMENTO EN RELACIÓN CON SU UNIDAD CONSTRUCTIVA

SISTEMA CONSTRUCTIVO

CLASIFICACIÓN

     POROSO          COMPACTO

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

TIPOS DE UNIDADES

ELEMENTO CONSTRUCTIVO
ELEMENTO EN RELACIÓN CON SU UNIDAD CONSTRUCTIVA

                         ESTRUCTURAL                                 

                         SUSTENTACIÓN                     

    LINEAL             SUPERFICIAL

     SIMPLE            COMPUESTA

    PERFIL              PERFILES
    METÁLICO         METÁLICOS

    PILAR DE          PLACA DE
    HORMIGÓN       HORMIGÓN

SISTEMA CONSTRUCTIVO

CLASIFICACIÓN

     POROSO          MIXTO

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

TIPOS DE UNIDADES

                         ESTRUCTURAL                                 

                                                  FORJADOS                     

  ADIENTELADO  ABOVEDADO

    DE BASE         DE PLANO

    PERFIL              CHAPA
    METÁLICO         COLABORANTE

ELEMENTO CONSTRUCTIVO
ELEMENTO EN RELACIÓN CON SU UNIDAD CONSTRUCTIVA

    VIGA DE            PLACA PREFABRICADA
    HORMIGÓN       DE HORMIGÓN

    TABLERO DE         
  MADERA (CLT)       

     VIGAS DE     TABLERO DE
  MADERA (CLT)   MADERA (CLT)

57 VIVIENDAS UNIVERSITARIAS. HARQUITECTES CONFIGURACIÓN CONSTRUCTIVA. SISTEMA CONSTRUCTIVO ESTRUCTURAL 
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SISTEMA CONSTRUCTIVO

                                                ENVOLVENTE               

              CUBIERTA                  

CLASIFICACIÓN

           PLANA             INCLINADA

           POROSA          COMPACTA

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

*DIFERENCIACIÓN ÁREAS

              PARTE MACIZA           PARTE HUECA

TIPOS DE UNIDADES

                      TRADICIONAL    PREFABRICADA         LUCERNARIO     CLARABOYA

ELEMENTO CONSTRUCTIVO

                           ANCLAJE        FIJACIÓN                         PERFIL        ACRISTALAMIENTO

ELEMENTO EN RELACIÓN CON LA UNIDAD INDUSTRIALIZADA

TIPOS DE UNIDADES

                   SUBESTRUCTURA   PLACA

SISTEMA CONSTRUCTIVO

                                                        ENVOLVENTE               

                   FACHADA                  

CLASIFICACIÓN

                  LIGERA            PESADA

                  POROSA          COMPACTA

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

*DIFERENCIACIÓN ÁREAS

                PARTE MACIZA                       PARTE HUECA

TIPOS DE UNIDADES

TRADICIONAL            PREFABRICADA                         VENTILADA         CARPINTERÍA DE VIDRIO      MURO CORTINA

ELEMENTO CONSTRUCTIVO

                     ANCLAJE          PLACA               ANCLAJE          FIJACIÓN                   PERFIL          ACRISTALAMIENTO  

ELEMENTO EN RELACIÓN CON SU UNIDAD CONSTRUCTIVA INDUSTRIALIZADA

TIPOS DE UNIDADES

                   SUBESTRUCTURA   PLACA

                   1GENERACION  2GENERACION    POROSA          COMPACTA           FIJO                 BATIENTE   OSCILOBATIENTE  CORREDERA   SISTEMA VSC  SISTEMA VEC  SISTEMA VEA

57 VIVIENDAS UNIVERSITARIAS. HARQUITECTES CONFIGURACIÓN CONSTRUCTIVA. SISTEMA CONSTRUCTIVO ENVOLVENTE
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CIMENTACIÓN CONVENCIONAL RESUELTA IN SITU

CONSTRUCCIÓN MÓDULOS EN FÁBRICA

INSTALACIÓN DE LOS MÓDULOS

INSTALACIÓN DE LOS MÓDULOS

Fuente: Plataforma arquitectura

Fuente: Plataforma arquitectura

Fuente: Plataforma arquitectura

Fuente: Plataforma arquitectura

57 viviendas universitarias es un proyecto promovido por la ETSAV para 
estudiantes de arquitectura con el sistema industrializado EMI para la 
construcción de los módulos de las habitaciones que componen el complejo 
teniendo en cuenta los principios de la sostenibilidad.

Se replaneó el ciclo del agua de todo el campus y se centralizó toda la produc-
ción de energía. (Harquitectes)

A pesar de una industrialización generalizada, la cimentación y la cubierta 
no presentan una solución de este tipo. La cimentación del complejo es li-
neal, por lo que no existe una opción industrializada. La cubierta se realiza 
in situ una vez han sido colocados cada uno de los módulos construidos en 
un taller.

El edificio sobresale por la gran reducción de impacto conseguido con el 
empleo de este tipo de sistemas. 

“Cabría destacar algunas reducciones del proyecto respecto un edificio de refe-
rencia: una reducción en emisiones de CO2 de 5.687.193.70 Kg Co2 eq/año, 
una reducción del 55% de cambios en la biodiversidad, una optimización del 
67% de recursos materiales no renovables, se ha evitado el 94% de residuos no 
peligrosos y el ahorro de 2.070 m3/año de agua potable.” (ARQA)

EDIFICIO COMO SISTEMA GLOBAL

SISTEMA CONSTRUCTIVO

TIPOS DE SISTEMAS

TIPOS DE SUBSISTEMAS

GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS

                          ESTRUCTURAL                                                       ENVOLVENTE

GRADO DE

    PARCIAL            

   INEXISTENTE           INEXISTENTE            COMPLETO                COMPLETO                COMPLETO            

CIMENTACIÓN    SUSTENTACIÓN  FORJADOS                      FACHADA           CUBIERTA

INDUSTRIALIZACIÓN

        0             1             1                     1              0   

3

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
GRADO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 

GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN       

57 VIVIENDAS UNIVERSITARIAS       



107106

Fuente: Straddle3

Fuente: Plataforma arquitectura

Fuente: Plataforma arquitectura

VIVIENDA COLECTIVA.

ALOJAMIENTOS PROVISIONALES DE PROXIMIDAD. 
STRADDLE3, EULIA ARKITEKTURA Y YAIZA TERRÉ (2019)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Con la estrategia APROP “se propone a las ciudades rellenar las caries de su 
dentadura edificada”. Entiende los solares desocupados, las fincas que no han 
agotado su edificabilidad e incluso los espacios públicos excesivamente am-
plios como lugares de oportunidad donde alojar unidades residenciales que, 
utilizando la prefabricación modular con criterios de sostenibilidad urbana, 
ecológica y social, logran una ejecución más rápida, económica, justa y soste-
nible que las promociones convencionales de vivienda pública. (Plataforma 
Arquitectura)

Siguiendo esta estrategia APROP, el programa de alojamientos de proxi-
midad provisional de Ciutat Vella fue promovido por el Ayuntamiento de 
Barcelona para realojar temporalmente a los vecinos del barrio que han su-
frido desahucios. Este edificio, que emplea contenedores marítimos desalo-
jados como estructura base, fue diseñado por Straddle3, Eulia Arkitektura 
y Yaiza Terré.

Estos equipamientos se caracterizan por ser modulares y fácilmente trans-
portables y desmontables. De esta manera, permite construir de forma rápi-
da espacios vacíos de la ciudad de una forma temporal y sostenible.

ANÁLISIS CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO
El complejo está formado por dieciséis módulos de contenedores maríti-
mos reciclados dando lugar a doce viviendas. Cada módulo es independien-
te y estructuralmente metálico. De esta forma, la sustentación de cada uno 
es superficial, y los forjados son de chapa. Estos módulos están apoyados 
sobre un sistema estructural de perfiles metálicos que organiza la planta 
baja del edificio. 

La cimentación del edificio, sobre la que se apoyan estos perfiles, está re-
suelta in situ a partir de zapatas.

Las fachadas son ventiladas compactas. El edificio tiene una doble piel, 
con un acabado de un aplacado de policarbonato traslucido que provoca un 
efecto invernadero para obtener ventajas climáticas. Además, este material 
aumenta la entrada de la luz en los apartamentos durante el día y mejora la 
iluminación de las calles durante la noche, al tamizar la luz del interior de la 
vivienda. Los huecos en la fachada son carpinterías de vidrio con apertura 
batiente/oscilobatiente.  Los módulos cuentan al menos dos fachadas, lo 
que permite tener huecos en fachadas opuestas, de forma que las viviendas 
obtienen una ventilación cruzada. 

Por último, el edificio cuenta con una cubierta verde, donde se localiza un 
huerto urbano comunitario, construida a partir de bandejas prefabricadas. 
Además, alberga placas solares para la producción propia de energía, y así 
conseguir el ahorro y eficiencia energética.
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SECCIÓN CONSTRUCTIVA 

SECCIÓN DETALLE MÓDULO

PLANTA DETALLE MÓDULO

Fuente: Straddle3

Fuente: Plataforma arquitectura

Fuente: Plataforma arquitectura

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

ALTITUD

ORIENTACIÓN

ENTORNO

POSICIÓN

SOLEAMIENTO

TEMPERATURA

PRECIPITACIONES

USO

FORMA

ALTURA

LOCALIZACIÓN PROYECTO

SITUACIÓN GEOGRÁFICA SITUACIÓN CLIMÁTICA

     COLECTIVO      

                          5 PLANTAS           

             RECTA               

          MEDIANERO

                      URBANO

          ESTE                  OESTE

     612 mm

     16,5º

     2.410,5 h

30 m

                            COSTERA

        41.379069         2.177104

BARCELONA

APROP. STRADDLE3, EULIA ARKITEKTURA Y YAIZA TERRÉ DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

VIVIENDA COLECTIVA

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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SISTEMA CONSTRUCTIVO

                                ESTRUCTURAL                                 

       CIMENTACIÓN                            

CLASIFICACIÓN

           PROFUNDA      SUPERFICIAL

   POROSA

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

*DIFERENCIACIÓN ÁREAS

   PERIMETRAL                      INTERNA

TIPOS DE UNIDADES

PILOTES           PANTALLA       ZAPATA LINEAL          PILOTES           ZAPATAS         LOSA

ELEMENTO CONSTRUCTIVO

PILOTE                 -                  MURO                        PILOTE              ZAPATA           PLACA
DE HINCA                                PREFABRICADO         DE HINCA      PREFABRICADA  DE HORMIGÓN

ELEMENTO EN RELACIÓN CON SU UNIDAD CONSTRUCTIVA

SISTEMA CONSTRUCTIVO

CLASIFICACIÓN

     POROSO          COMPACTO

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

TIPOS DE UNIDADES

ELEMENTO CONSTRUCTIVO
ELEMENTO EN RELACIÓN CON SU UNIDAD CONSTRUCTIVA

                         ESTRUCTURAL                                 

                         SUSTENTACIÓN                     

    LINEAL             SUPERFICIAL

     SIMPLE            COMPUESTA

    PERFIL              PERFILES
    METÁLICO         METÁLICOS

    PILAR DE          PLACA DE
    HORMIGÓN       HORMIGÓN

SISTEMA CONSTRUCTIVO

CLASIFICACIÓN

     POROSO          MIXTO

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

TIPOS DE UNIDADES

                         ESTRUCTURAL                                 

                                                  FORJADOS                     

  ADIENTELADO  ABOVEDADO

    DE BASE         DE PLANO

    PERFIL              CHAPA
    METÁLICO         COLABORANTE

ELEMENTO CONSTRUCTIVO
ELEMENTO EN RELACIÓN CON SU UNIDAD CONSTRUCTIVA

    PILAR DE          PLACA
    HORMIGÓN       ALVEOLAR

    TABLERO DE         
  MADERA (CLT)       

     VIGAS DE     TABLERO DE
  MADERA (CLT)   MADERA (CLT)

APROP. STRADDLE3, EULIA ARKITEKTURA Y YAIZA TERRÉ CONFIGURACIÓN CONSTRUCTIVA. SISTEMA CONSTRUCTIVO ESTRUCTURAL 
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SISTEMA CONSTRUCTIVO

                                                ENVOLVENTE               

              CUBIERTA                  

CLASIFICACIÓN

           PLANA             INCLINADA

           POROSA          COMPACTA

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

*DIFERENCIACIÓN ÁREAS

              PARTE MACIZA           PARTE HUECA

TIPOS DE UNIDADES

                      TRADICIONAL    PREFABRICADA         LUCERNARIO     CLARABOYA

ELEMENTO CONSTRUCTIVO

                           ANCLAJE        FIJACIÓN                         PERFIL        ACRISTALAMIENTO

ELEMENTO EN RELACIÓN CON LA UNIDAD INDUSTRIALIZADA

TIPOS DE UNIDADES

                   SUBESTRUCTURA   PLACA

SISTEMA CONSTRUCTIVO

                                                        ENVOLVENTE               

                   FACHADA                  

CLASIFICACIÓN

                  LIGERA            PESADA

                  POROSA          COMPACTA

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

*DIFERENCIACIÓN ÁREAS

                PARTE MACIZA                       PARTE HUECA

TIPOS DE UNIDADES

TRADICIONAL            PREFABRICADA                         VENTILADA         CARPINTERÍA DE VIDRIO      MURO CORTINA

ELEMENTO CONSTRUCTIVO

                     ANCLAJE          PLACA               ANCLAJE          FIJACIÓN                   PERFIL          ACRISTALAMIENTO  

ELEMENTO EN RELACIÓN CON SU UNIDAD CONSTRUCTIVA INDUSTRIALIZADA

TIPOS DE UNIDADES

                   SUBESTRUCTURA   PLACA

                   1GENERACION  2GENERACION    POROSA          COMPACTA           FIJO                 BATIENTE   OSCILOBATIENTE  CORREDERA   SISTEMA VSC  SISTEMA VEC  SISTEMA VEA

APROP. STRADDLE3, EULIA ARKITEKTURA Y YAIZA TERRÉ CONFIGURACIÓN CONSTRUCTIVA. SISTEMA CONSTRUCTIVO ENVOLVENTE
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ESTRUCTURA BASE SOBRE LA QUE SE APILAN 
CUATRO PLANTAS DE VIVIENDAS

TRANSPORTE DE LOS CONTENEDORES MARÍTI-
MOS RECLICLADOS QUE FORMAN LOS MÓDULOS 
DE LAS VIVIENDAS

INSTALACIÓN DE LOS CONTENEDORES SOBRE LA 
ESTRUCTURA METÁLICA DE LA PLANTA BAJA QUE 
RECOGE LOS EQUIPAMIENTOS

INSTALACIÓN DEL PARAMENTO EXTERIOR DE LA 
FACHADA PREFABRICADA VENTILADA (APLACADO 
DE POLICARBONATO TRASLÚCIDO)

Fuente: Straddle3

Fuente: Straddle3

Fuente: Straddle3

Fuente: Straddle3

El edificio de viviendas de emergencia busca una alternativa rápida y eco-
nómica que reduzca la huella ecológica. Empleando los sistemas industria-
lizados, que se encuentran a lo largo del edificio, salvo en la cimentación, 
que se trata de una losa resuelta in situ.

El edificio se ha realizado con contenedores marítimos, una fórmula innova-
dora para construir viviendas de una manera más rápida y sostenible. Como 
se trata de edificios modulares e industrializados, los APROP reducen en un 
58 % los residuos, y el hecho de reutilizar los contenedores marítimos permite 
reducir en un 32 % las emisiones de CO2.

La certificación energética de los APROP es AA;, por eso el consumo energético 
es de cuatro a seis veces más bajo que el de una construcción convencional con 
las mismas características. (Ayuntamiento de Barcelona)

EDIFICIO COMO SISTEMA GLOBAL

SISTEMA CONSTRUCTIVO

TIPOS DE SISTEMAS

TIPOS DE SUBSISTEMAS

GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS

                          ESTRUCTURAL                                                       ENVOLVENTE

GRADO DE

    PARCIAL            

   INEXISTENTE            COMPLETO                COMPLETO                COMPLETO                COMPLETO            

CIMENTACIÓN    SUSTENTACIÓN  FORJADOS                      FACHADA           CUBIERTA

INDUSTRIALIZACIÓN

        0             1             1                     1              1   

4

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
GRADO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 

GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN                  

APROP     
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Fuente: Plataforma arquitectura

Fuente: Arquitectura Viva

Fuente: Plataforma arquitectura

EDIFICIO INDUSTRIAL.

CORTES METALÚRGICOS OVIEDO. OSCAR MIGUEL ARES 
(2018)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Las nuevas instalaciones de la compañía Cortes Metalúrgicos Oviedo fue-
ron diseñadas por Oscar Miguel Ares en la localidad de Valladolid. El pro-
yecta combina dos tipos de programas: administrativo y nave industrial.

La luz, como origen del proyecto; como elemento inmaterial, principio del 
orden estructural, de su ritmo y su proporción. La propia disposición de la 
parcela, en el eje este-oeste, imponía su búsqueda. (Plataforma arquitectura

El proyecto gira en torno a la luz. El arquitecto trata de transformar el espa-
cio industrial tradicional y proporcionarle una atmosfera con mejores con-
diciones para los trabajadores. Aprovecha al máximo la iluminación natural 
a partir de la disposición de los volúmenes apilados con distintas alturas.

Nuestra reivindicación - y propuesta al cliente - fue la de reconvertir el tra-
dicional espacio industrial dotándole de nueva atmosfera que buscase el bene-
ficio de las personas que trabajasen en su interior. (Óscar Miguel Ares)

ANÁLISIS CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO
Para la construcción del edificio, situado en el polígono de San Cristóbal 
de Valladolid, emplea sistemas industrializados, salvo en la cimentación y 
el sótano del edificio, que emplean sistemas tradicionales in situ. Respecto 
a la cimentación, presenta distintas soluciones en función de la zona de ac-
tuación. La zona perimetral es en forma de una zapata lineal mientras que 
en la zona interna es en forma de losa.  

El resto del sistema estructural emplea soluciones industrializadas metá-
licas. La sustentación se resuelve a partir de perfiles metálicos simples en 
todo el edificio. Sin embargo, los forjados presentas dos soluciones: una 
para el sótano y otra para el resto del edificio. La primera se resuelve a partir 
de un forjado tradicional unidireccional de viguetas y bovedillas. La segun-
da emplea perfiles metálicos como elemento de base y chapa colaborante 
como elemento de plano. 

Para la definición de la envolvente del edificio es preciso diferenciar la dis-
tribución del programa: nave y administración. Respecto a la fachada del 
edificio, la nave no precisa de climatización mientras que la zona adminis-
trativa incorpora sistema de climatización por aerotermia. Así, la fachada 
de la nave es prefabricada de chapa de acero ondulada. En cambio, la facha-
da de las oficinas, por un lado, la planta baja está acristalada, y por otro, su 
planta principal está formada por un muro cortina de U-glass, que permite 
una iluminación natural sin deslumbramientos del edificio. Por último, la 
cubierta es plana. La de la nave presenta una solución industrializada for-
mada por paneles sándwich mientras que la de la oficina es una solución 
tradicional.
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COTA INSTALACIONES

COTA INSTALACIONES

+4.75

+0.73

COTA INSTALACIONES

3118
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48

5518 58
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40
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65

40
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14 / 53
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65
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73
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13 / 53
41

48

41

72.1

72.2

31.b 31.f
31.c 31.g
31.d 31.h

45.a

72.1

72.2 26

CIMENTACIÓN
1. TERRENO COMPACTADO
2. ENCACHADO DE PIEDRA (e=20mm)
3. CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA (e=10cm)
4. CIMENTACIÓN DE MURO. ZAPATA CORRIDA DE HORMIGÓN ARMADO
5. MURO DE SÓTANO DE HORMIGÓN ARMADO
6. ZAPATA AISLADA DE HORMIGÓN ARMADO
7. VIGA DE ATADO DE HORMIGÓN ARMADO
8. PILAR HORMIGÓN ARMADO ENTERRADO HASTA NIVEL DE SUELO

ADOSADO AL MURO DE SÓTANO
9. PLACA ANCLAJE METÁLICA (e=10mm)
10.SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO CON MALLAZO 15x15x5 (e=20cm) CON

ACABADO PULIDO
11. SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO (e=35cm)

SANEAMIENTO
12.SUMIDERO PUNTUAL CUBIERTA PLANA PVC

ESTRUCTURA
13.PILAR PERFIL METÁLICO
14.VIGA PERFIL METÁLICO
15.MÉNSULA FORMADA POR PERFIL METÁLICO PARA APOYO DE CERCHA

/ PUENTE GRÚA
16.VIGA / ZUNCHO DE HORMIGÓN ARMADO
17.FORJADO UNIDIRECCIONAL VIGUETA SEMIRRESISTENTE Y BOVEDILLA

CERÁMICA
18.LOSA MIXTA DE 10cm DE CANTO, CON CHAPA COLABORANTE DE

ACERO GALVANIZADO CON FORMA GRECADA, DE 1mm DE ESPESOR,
60mm DE ALTURA DE PERFIL Y 210mm DE INTEREJE CON
CONECTORES SOLDADOS DE ACERO GALVANIZADO Y HORMIGÓN
ARMADO

19.LOSA DE ESCALERA DE HORMIGÓN ARMADO Y FORMACIÓN DE
PELDAÑOS DE ESCALERA CON L.H.D.

20. ESCALERA METÁLICA FORMADA POR:
a. PERFIL METÁLICO DE ACERO LAMINADO UPN EMPOTRADO A

PILAR EN VUELO
b. PERFIL METÁLICO DE ACERO LAMINADO UPN EN ZANCAS
c. CHAPA ESTRIADA PLEGADA FORMANDO PELDAÑEADO SOLDADA

A PERFILES EN SUELO (e=5mm)
d. CHAPA LISA GALVANIZADA EN TECHO (e=3mm)
e. BARANDILLA FORMADA POR PERFIL METÁLICO TUBULAR

GALVANIZADO 50.40.4 CADA 0,50m
f. CHAPA PLEGADA GALVANIZADA SOLDADA EN FORRO DE

PETOS (e=3mm)
g. CHAPAS SOLDADAS (e=15mm)
h. PERFIL TUBULAR 50.40.4

21.PLACAS DE ANCLAJE DE LA CERCHA METÁLICA (e=1cm)
22. CERCHA METÁLICA COMPUESTA POR:

a. CORDÓN SUPERIOR FORMADO POR PERFIL HEB
b. CORDÓN INFERIOR FORMADO POR 2 PERFILES UPN SOLDADOS

EN CAJÓN
c. MONTANTES FORMADOS POR PERFIL TUBULAR
d. DIAGONALES FORMADOS POR PERFIL TUBULAR

23. SUBESTRUCTURA DE PERFIL METÁLICO TUBULAR, PARA
FORMACIÓN DE PENDIENTES DE CUBIERTA QUE SERVIRÁ, A SU VEZ,
DE APOYO PARA LAS CORREAS DE LOS PANELES.

24. CORREAS PERFIL METÁLICO CONFORMADO C, DE APOYO PARA LOS
PANELES DE CUBIERTA SANDWICH IN SITU

25. PASARELA METÁLICA FORMADA POR :
a. DOS PERFILES DE ACERO LAMINADO UPN EN BORDE ANCLADOS

A PILARES Y A CERCHAS MEDIANTE TIRANTES
b. CHAPA ESTRIADA SOLDADA A PERFILES EN SUELO
c. BARANDILLA FORMADA POR PERFIL METÁLICO TUBULAR

#50.50.3 AL QUE SE ANCLAN PASAMANOS Y RODAPIE
26. RAMPA FORMADA POR TABIQUES LADRILLO PERFORADO PARA

SOPORTE DE RASILLÓN 100x30x3cm, CAPA DE COMPRESIÓN 5cm DE
HORMIGÓN ARMADO E IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINA ASFÁLTICA
BICAPA ADHERIDA

27. PÓRTICO DE PERFILES METÁLICOS DE ACERO HEB 200

IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
28. IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO DE SÓTANO FORMADA POR

IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA IMPRIDAN 100, LÁMINA IMPERMEABILIZANTE
ESTERDAN 30P ELAST Y LÁMINA DRENANTE DANODREN 15 H PLUS
O SOLUCIÓN EQUIVALENTE.

29. 1. IMPERMEABILIZACIÓN DE SOLERA FORMADA POR LÁMINA
IMPERMEABILIZANTE ESTERDAN 30 PELAST Y LÁMINA GEOTEXTIL
DANOFELT PY 200 DE DANOSA O SOLUCIÓN EQUIVALENTE

29. 2. IMPERMEABILIZACIÓN DE RAMPA Y ESPACIOS EXTERIORES
SOBRE SÓTANO: MORTERO DE FORMACIÓN DE PENDIENTE, LÁMINA
BITUMINOSA ADHERIDA BICAPA, GEOTEXTIL. ACABADO (SIKAFLOR
LEVEL 50)

30. AISLAMIENTO TÉRMICO REFLECTIVO Y ACÚSTICO TRIPOMANT
AUTOADHESIVO FORMADO POR UNA LÁMINA FLEXIBLE DE ALUMINIO
(EMISIVIDAD DE 0,05), UNA LÁMINA DE ESPUMA DE POLIETILENO Y
UNA LÁMINA DE PAPEL AUTOADHESIVO, CON UN ESPESOR TOTAL
DE 5,2mm COLOCADO FORRANDO BAJANTES PLUVIALES,  PILARES
DE OBRA, FRENTES DE FORJADO Y PUENTES TÉRMICOS EN GENERAL
Y SELLADO CON CINTA ADHESIVA DE ALUMINIO DANDO SOLAPE
ENTRE LAMINAS DE 5cm O BIEN CON EL PROPIO PRODUCTO,
PROPORCIONANDO UNA TRANSMITANCIA TÉRMICA DE U=1,25 W/m2K
CON CÁMARA ESTANCA DE ESPESOR COMPRENDIDO ENTRE 2 Y 3cm.

CUBIERTAS
31.CUBIERTA PLANA COMPUESTA POR:

a. MORTERO DE FORMACIÓN DE PENDIENTE 2%
b. IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE LÁMINA ASFÁLTICA BICAPA

ADHERIDA
c. GEOTEXTIL-CAPA SEPARADORA
d. PLANCHAS RÍGIDAS POLIESTIRENO EXTRUIDO (e=100mm)
e. GEOTEXTIL-CAPA SEPARADORA
f. LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PVC
g. GEOTEXTIL- CAPA SEPARADORA ANTIPUNZONAMIENTO
h. GRAVA

32. CUBIERTA LIGERA SANDWICH PREFABRICADA COMPUESTA POR:
a. CHAPA ACERO ONDULADA INCO 44.6 CON ACABADO LACADO
b. CORREAS DE ANCLAJE COMPUESTA POR PERFIL METÁLICO

CONFORMADO C DE ACERO (e=3mm)
c. MANTA DE LANA MINERAL (e=100mm), NO HIDRÓFILO, ENTRE

CORREAS
d. CHAPA ACERO ONDULADA INCO 44.6 CON ACABADO LACADO

33. CUBIERTA LIGERA COMPUESTA POR:
a. CHAPA ACERO ONDULADA INCO 44.6 CON ACABADO LACADO
b. CORREAS DE ANCLAJE COMPUESTA POR PERFIL METÁLICO

CONFORMADO C DE ACERO (e=3mm)
34. CANALÓN DE CHAPA DE ALUMIINO LACADO (e=1,5mm) CON

AISLAMIENTO EN SU CARA INTERIOR (NÚM. 30)
35. ALBARDILLA METÁLICA FORMADA POR UN FLEJE PLEGADO

(e=1Omm) LACADO
36. BABERO DE CHAPA PLEGADA DE ALUMINIO (e=1,5mm)

CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
37. FÁBRICA DE BLOQUE DE HORMIGÓN 19x19x39cm, COLOR BLANCO
38. CERRAMIENTO DE LA NAVE COMPUESTO POR:

a. CHAPA ACERO ONDULADA INCO 44.6 CON ACABADO LACADO
b. SUBESTRUCTURA DE ANCLAJE COMPUESTA POR PERFIL

METÁLICO CONFORMADO C Y Z DE ACERO (e=3mm)
c. PERFIL METÁLICO L DE ACERO (e=2mm), PARA REMATES

SUPERIOR, INFERIOR Y LATERALES DE CHAPA
d. PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA MINERAL ARENA ISOVER

(e=100mm), ENTRE SUBESTRUCTURA, NO HIDRÓFILO
e. CHAPA ACERO ONDULADA INCO 44.6 CON ACABADO LACADO

39. CERRAMIENTO DE LA NAVE COMPUESTO POR:
a. CHAPA ACERO ONDULADA PERFORADA INCO 44.6 CON

ACABADO LACADO
b. SUBESTRUCTURA DE ANCLAJE COMPUESTA POR PERFIL

METÁLICO CONFORMADO C Y Z DE ACERO (e=3mm)

c. PERFIL METÁLICO L DE ACERO (e=2mm), PARA REMATES
SUPERIOR, INFERIOR Y LATERALES DE CHAPA

40. TRASDOSADO DE ENTRAMADO AUTOPORTANTE DE PLACAS DE
YESO LAMINADO Y LANA MINERAL, COMPUESTA POR UNA
ESTRUCTURA AUTOPORTANTE DE PERFILES METÁLICOS FORMADA
POR MONTANTES Y CANALES, A LA CUAL SE ATORNILLA DOBLE
PLACA DE YESO LAMINADO "PLACO" (15+15mm) SÓLO A UNA CARA
Y AISLAMIENTO DE PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA DE VIDRIO, PV
ACUSTIVER "ISOVER" (e=60mm). SEGÚN EL USO:

a. PLACA STANDARD “PLACO PHONIQUE PPH 15”
b. PLACA RESISTENTE A LA HUMEDAD “PLACOMARINE PPM 15” EN

CUARTOS HÚMEDOS
c. PLACA RESISTENTE AL FUEGO EN SECTORIZACIÓN “PLACOFLAM

PPF 15”
41. PARTICIÓN INTERIOR DE ENTRAMADO AUTOPORTANTE DE PLACAS

DE YESO LAMINADO, LANA MINERAL Y CHAPA DE ACERO VISTA, DE
100 MM DE ESPESOR TOTAL, COMPUESTA POR UNA ESTRUCTURA
AUTOPORTANTE DE PERFILES METÁLICOS TUBULARES 40.40.4
FORMADA POR MONTANTES CADA 0,90m ARRIOSTRADOS POR UN
PERFIL DE IGUALES CARACTERÍSTICAS EN LA PARTE SUPERIOR,
INFERIOR Y INTERMEDIA DE LOS MISMOS Y CANALES AL INTERIOR A
LOS QUE SE ATORNILLA UNA DOBLE PLACA DE YESO LAMINADO
“PLACO” (15+15mm) Y AISLAMIENTO DE PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA
DE VIDRIO, PV ACUSTIVER "ISOVER" (e=60mm). AL EXTERIOR: SE
ACOPLARÁ OTRO REVESTIMIENTO SEGÚN EL USO:

a. PLACA STANDARD “PLACO PHONIQUE PPH 15”
b. PLACA RESISTENTE A LA HUMEDAD “PLACOMARINE PPM 15” EN

CUARTOS HÚMEDOS
c. PLACA RESISTENTE AL FUEGO EN SECTORIZACIÓN “PLACOFLAM

PPF 15”
42. 1.PARTICIÓN 1 PIE LADRILLO PERFORADO

       2. PARTICIÓN INTERIOR 1/2 PIE LADRILLO PERFORADO
43. FÁBRICA DE BLOQUE DE TERMOARCILLA 19x19x39cm
44. SUBESTRUCTURA METÁLICA ANCLADA A LA ESTRUCTURA

PRINCIPAL CONFIGURADA POR PERFILES TUBULARES DE ACERO
#60.4 EMBEBIDOS EN EL ENTRAMADO DE LA TABIQUERÍA PARA
APOYO DEL FALSO TECHO Y REVESTIMIENTO CHAPA LISA DE ACERO
SIN TRATAR

REVESTIMIENTOS Y ACABADOS
45. REVESTIMIENTO EXTERIOR DE CHAPA DE ALUMINIO PLEGADA

COMPUESTO POR:
a. CHAPA DE ALUMINIO LACADA (e=1,5mm)
b. SUBESTRUCTURA DE PERFILES DE ALUMINIO
c. AISLAMIENTO PANEL RÍGIDO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO

(e=5cm) COLOCADO ENTRE LA PERFILERÍA
46. REVESTIMIENTO EXTERIOR DE CHAPA LISA DE ACERO LACADA

(e=1,5mm)
47. REVESTIMIENTO EXTERIOR DE CHAPA COMPUESTO POR:

a. CHAPA ACERO ONDULADA INCO 44.6 CON ACABADO LACADO
b. SUBESTRUCTURA DE ANCLAJE COMPUESTA POR PERFIL

METÁLICO Z DE ACERO (e=3mm)
c. PERFIL METÁLICO L DE ACERO (e=2mm), PARA REMATES

SUPERIOR, INFERIOR Y LATERALES DE CHAPA
48. REVESTIMIENTO INTERIOR DE CHAPA LISA DE ACERO SIN TRATAR

(e=4mm) SOLDADA A SUBESTRUCTURA DE PERFILES TUBULARES DE
ACERO #40.40.4

49. CHAPA DE ACERO LISA LACADA (e=1,5mm) ANCLADA A
SUBESTRUCTURA DE PERFILES DE ACERO

50. ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO
51.GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO
52. ALICATADO AZULEJO BLANCO 15x15 cm RECIBIDO MORTERO

PEGAMENTO ESPECÍFICO
53. ESMALTE PARA APLICAR SOBRE PINTURA ESTUMESCENTE

FALSOS TECHOS
54. 1. FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO,

COMPUESTO POR UNA ESTRUCTURA DE PERFILES METÁLICOS
TUBULARES 40.40.4 CADA 0,90m A LA CUAL SE ATORNILLA DOBLE
PLACA DE YESO LAMINADO “PLACO” (15+15mm) POR AMBAS CARAS,
Y AISLAMIENTO DE PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA DE VIDRIO, PV
ACUSTIVER "ISOVER" (e=60mm). SEGÚN EL USO:

a. PLACA STANDARD “PLACO PHONIQUE PPH 15”
b. PLACA RESISTENTE A LA HUMEDAD “PLACOMARINE PPM 15” EN

CUARTOS HÚMEDOS
c. PLACA RESISTENTE AL FUEGO EN SECTORIZACIÓN “PLACOFLAM

PPF 15”
   2. FALSO TECHO REGISTRABLE DE PLACAS DE YESO LAMINADO,

PERFORADAS, CON PERFILERÍA SEMIOCULTA, COLGADO DE FORJADO
UNIDIRECCIONAL Y CÁMARA DE AIRE DE 30 cm Y AISLAMIENTO CON
MANTA DE LANA MINERAL DE 40mm DE ESPESOR. SEGÚN EL USO:

a. PLACA STANDARD “PLACO PHONIQUE PPH 15”
b. PLACA RESISTENTE A LA HUMEDAD “PLACOMARINE PPM 15” EN

CUARTOS HÚMEDOS
c. PLACA RESISTENTE AL FUEGO EN SECTORIZACIÓN “PLACOFLAM

PPF 15”
   3.FALSO TECHO REGISTRABLE DE LAMAS DE ALUMINIO LACADO

LISAS DE 200mm DE ANCHURA, COLOCADAS A TOPE CON
ENTRAMADO METÁLICO OCULTO

PAVIMENTOS
55. CAPA DE MORTERO ALIGERADO (e=7cm)
56. SOLADO CERÁMICO PORCELÁNICO FIJADO CON MORTERO

PEGAMENTO ESPECÍFICO
57. RODAPIE CERÁMICO PORCELÁNICO (h=7cm)
58. PAVIMENTO CEMENTOSO BOMBEABLE, AUTONIVELANTE,

MONOCOMPONENTE, MODIFICADO CON POLÍMEROS, TIPO “SIKAFLOOR
LEVEL-50”

59. RODAPIE PERFIL L DE ALUMINIO (h=7cm)

CARPINTERÍA EXTERIOR
60. SUBESTRUCTURA PERFILES FORMADOS POR CHAPONES DE ACERO

(e=30mm) PARA ANCLAJE DE CARPINTERÍA EXTERIOR
61. PERFIL METÁLICO TUBULAR (e: 4mm) PARA APOYO Y ANCLAJE DE

CARPINTERÍA EXTERIOR Y PERMITIR LA VENTILACIÓN DE LA
CÁMARA ENTRE LA HOJA EXTERIOR E INTERIOR

62. CARPINTERÍA DE ALUMINIO LACADO CON ROTURA DE PUENTE
TÉRMICO SERIE 7 COLOCADA EN TRAVESAÑOS, SIN MONTANTES.

63. CARPINTERÍA DE ALUMINO LACADO EN TRAVESAÑOS, MONTADA
SOBRE SUBESTRUCTURA AUXILIAR DE ACERO, CON PRESOR Y
TAPETA EN TRAVESAÑOS.

64. ESTOR AUTOMATIZADO CON MANDO INALÁMBRICO. COLOCADO AL
INTERIOR.

VIDRIOS Y TRANSLÚCIDOS
65. DOBLE VIDRIO AISLANTE CONFIGURADO POR LAS SIGUIENTES

CAPAS: EXTERIOR= 6+6mm FLOAT  INCOLORO/LAMINADO + CÁMARA
DE AIRE e=18mm. + INTERIOR= 6+6mm FLOAT  INCOLORO/LAMINADO

66. VIDRIO LAMINADO TIPO “SECRILAM” TRANSPARENTE e: 6+6mm
67. BARANDILLA DE VIDRIO LAMINADO DE 1m DE ALTURA DESDE

SUELO TERMINADO SUJETA SOBRE PERFIL ANCLADO A LA
ESTRUCTURA

68. POLICARBONATO CELULAR MULTICELDA TIPO "DANPALON"
MONTADO CON SUBESTRUCTURA ANCLADA A LAS CERCHAS

CARPINTERÍA INTERIOR
69. MAMPARA ACRISTALADA COMPUESTA POR:

a. PERFILERÍA DE ACERO TUBULAR
b. VIDRIO LAMINADO 6+6mm

70. PUERTA INTERIOR LACADA COLOR A DEFINIR POR D.F. CON
TAPETAS DE MELAMINA COLOR A DEFINIR POR D.F.

71.PUERTA EI30 PANELADA CHAPA LISA ACERO SIN TRATAR (e=4mm)

ILUMINACIÓN
72. 1. LUMINARIA DE EMERGENCIA EMPOTRADA EN CHAPA PARA

ILUMINACIÓN DE ESCALERA
            2. TUBO LED CONTINUO PARA ILUMINACIÓN DE LA RAMPA

OTROS
73. JUNTA ELÁSTICA

D5

D4

D3

D2

D1

D4

D3

D1

D2

SECCIÓN GENERAL
Fuente: Tectonia

SECCIÓN CONSTRUCTIVA
Fuente: Tectonia

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

ALTITUD

ORIENTACIÓN

ENTORNO

POSICIÓN

SOLEAMIENTO

TEMPERATURA

PRECIPITACIONES

USO

FORMA

ALTURA

LOCALIZACIÓN PROYECTO

SITUACIÓN GEOGRÁFICA SITUACIÓN CLIMÁTICA

INDUVIDUAL       COLECTIVO       INDUSTRIAL

BAJA                 MEDIA                ALTA

             RECTA               ORGÁNICA

                          AISLADO           MEDIANERO

             RURAL               POLÍGONO         URBANO

NORTE               SUR                  ESTE                  OESTE

     422 mm

     12,4º

          2.680,79 h

    740 m

            INTERIOR           

        41.621173         -4,711642

VALLADOLID

CORTES METALÚRGICOS OVIEDO. OSCAR MIGUEL ARES DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

EDIFICIO INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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SISTEMA CONSTRUCTIVO

                                ESTRUCTURAL                                 

       CIMENTACIÓN                            

CLASIFICACIÓN

           PROFUNDA      SUPERFICIAL

   POROSA

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

*DIFERENCIACIÓN ÁREAS

   PERIMETRAL                      INTERNA

TIPOS DE UNIDADES

PILOTES           PANTALLA       ZAPATA LINEAL          PILOTES           ZAPATAS         LOSA

ELEMENTO CONSTRUCTIVO

PILOTE                 -                  MURO                        PILOTE              ZAPATA           PLACA
DE HINCA                                PREFABRICADO         DE HINCA      PREFABRICADA  DE HORMIGÓN

ELEMENTO EN RELACIÓN CON SU UNIDAD CONSTRUCTIVA

SISTEMA CONSTRUCTIVO

CLASIFICACIÓN

     POROSO          COMPACTO

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

TIPOS DE UNIDADES

ELEMENTO CONSTRUCTIVO
ELEMENTO EN RELACIÓN CON SU UNIDAD CONSTRUCTIVA

                         ESTRUCTURAL                                 

                         SUSTENTACIÓN                     

    LINEAL             SUPERFICIAL

     SIMPLE            COMPUESTA

    PERFIL              PERFILES
    METÁLICO         METÁLICOS

    PILAR DE          PLACA DE
    HORMIGÓN       HORMIGÓN

SISTEMA CONSTRUCTIVO

CLASIFICACIÓN

     POROSO          MIXTO

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

TIPOS DE UNIDADES

                         ESTRUCTURAL                                 

                                                  FORJADOS                     

  ADIENTELADO  ABOVEDADO

    DE BASE         DE PLANO

    PERFIL              CHAPA
    METÁLICO         COLABORANTE

ELEMENTO CONSTRUCTIVO
ELEMENTO EN RELACIÓN CON SU UNIDAD CONSTRUCTIVA

    PILAR DE          PLACA
    HORMIGÓN       ALVEOLAR

    TABLERO DE         
  MADERA (CLT)       

     VIGAS DE     TABLERO DE
  MADERA (CLT)   MADERA (CLT)

CORTES METALÚRGICOS OVIEDO. OSCAR MIGUEL ARES CONFIGURACIÓN CONSTRUCTIVA. SISTEMA CONSTRUCTIVO ESTRUCTURAL 
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SISTEMA CONSTRUCTIVO

                                                ENVOLVENTE               

              CUBIERTA                  

CLASIFICACIÓN

           PLANA             INCLINADA

           POROSA          COMPACTA

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

*DIFERENCIACIÓN ÁREAS

              PARTE MACIZA           PARTE HUECA

TIPOS DE UNIDADES

                      TRADICIONAL    PREFABRICADA         LUCERNARIO     CLARABOYA

ELEMENTO CONSTRUCTIVO

                           ANCLAJE        FIJACIÓN                         PERFIL        ACRISTALAMIENTO

ELEMENTO EN RELACIÓN CON LA UNIDAD INDUSTRIALIZADA

TIPOS DE UNIDADES

                   SUBESTRUCTURA   PLACA

SISTEMA CONSTRUCTIVO

                                                        ENVOLVENTE               

                   FACHADA                  

CLASIFICACIÓN

                  LIGERA            PESADA

                  POROSA          COMPACTA

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

*DIFERENCIACIÓN ÁREAS

                PARTE MACIZA                       PARTE HUECA

TIPOS DE UNIDADES

TRADICIONAL            PREFABRICADA                         VENTILADA         CARPINTERÍA DE VIDRIO      MURO CORTINA

ELEMENTO CONSTRUCTIVO

                     ANCLAJE          PLACA               ANCLAJE          FIJACIÓN                   PERFIL          ACRISTALAMIENTO           SUBESTRUCTURA ACRISTALAMIENTO

ELEMENTO EN RELACIÓN CON SU UNIDAD CONSTRUCTIVA INDUSTRIALIZADA

TIPOS DE UNIDADES

                   SUBESTRUCTURA   PLACA

                   1GENERACION  2GENERACION    POROSA          COMPACTA           FIJO                 BATIENTE   OSCILOBATIENTE  CORREDERA   SISTEMA VSC  SISTEMA VEC  SISTEMA VEA

CORTES METALÚRGICOS OVIEDO. OSCAR MIGUEL ARES CONFIGURACIÓN CONSTRUCTIVA. SISTEMA CONSTRUCTIVO ENVOLVENTE
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CIMENTACIÓN DEL EDIFICIO

MONTAJE DE LA ESTRUCTURA PREFABRICADA

MONTAJE DE LA CHAPA ONDULADA GALVANIZADA 
DE LA FACHADA DE LAS NAVES QUE SE ASIENTA 
SOBRE EL ZÓCALO DE HORMIGÓN

ESTRUCTURA DE LA NAVE

Fuente: Plataforma Arquitectura

Fuente: Flickr

Fuente: Flickr

Fuente: Flickr

El edificio de cortes metalúrgicos Oviedo está parcialmente industrializa-
do. Como hemos mencionado anteriormente, está formado por dos partes 
diferenciadas por el programa: nave y oficinas. Ambas tienen una cimenta-
ción resuelta in situ de forma tradicional. En cambio, respecto a la cubierta, 
la parte de la nave está industrializada mientras que la de las oficinas pre-
senta una solución tradicional. Esta parte también cuenta con un sótano 
con un forjado resuelto de forma tradicional a pesar de que el resto del 
edificio cuente con forjados industrializados de chapa colaborante. 

En la construcción del edificio se tienen en cuenta medidas para que el 
funcionamiento del edificio sea más sostenible.

Las oficinas cuentan con un sistema de climatización por aerotermia median-
te unidades Diakin-Rotex, que reduce las emisiones a 225,29 kg/año de CO2 
(frente a los 1.180 kg/año de CO2 de un sistema de calefacción por gas). 
Complementariamente se introducen medidas de protección pasiva que redu-
cen el impacto del soleamiento y mejoran la confortabilidad térmica. (Plata-
forma arquitectura).

EDIFICIO COMO SISTEMA GLOBAL

SISTEMA CONSTRUCTIVO

TIPOS DE SISTEMAS

TIPOS DE SUBSISTEMAS

GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS

                          ESTRUCTURAL                                                       ENVOLVENTE

GRADO DE

    PARCIAL            

    PARCIAL                PARCIAL               INEXISTENTE            COMPLETO                COMPLETO            

CIMENTACIÓN    SUSTENTACIÓN  FORJADOS                      FACHADA           CUBIERTA

INDUSTRIALIZACIÓN

        0             1            0,5                    1           0,5   

3

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
GRADO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 

GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN       

CORTES METALÚRGICOS OVIEDO       
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Fuente: Divisare

Fuente: Divisare

Fuente: Divisare

EDIFICIO INDUSTRIAL.

TINGLADOS EN EL PUERTO DE AVILÉS. BARAGAÑO    
ARCHITECS (2008)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Tinglados en el Puerto de Avilés es una nave industrial para el almace-
namiento de la fábrica de ArcelorMittal y AGP, diseñado por Baragaño 
Architect. Está situada en la dársela de San Agustín del puerto de Avilés.

El proyecto mantiene la idea tradicional de contenedor de puerto, pero su 
fachada integra los colores corporativos de las marcas y los que histórica-
mente han formado parte de la imagen de los puertos.

Los contenedores forman las fachadas y la cubierta, fragmentando el edificio 
en píxeles de color que tratan de integrar la obra de grandes dimensiones en el 
lugar, dotando a la zona de movimiento, de color y de una cuidada ilumina-
ción nocturna.  (Constructalia, Arcelormittal)

ANÁLISIS CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO
La construcción del tinglado tiene carácter metálico, presente tanto en el 
sistema estructural como en el de la envolvente. El sistema que emplea es 
atornillado; dota al edificio un carácter efímero y su posibilidad de transfor-
mación en función de las necesidades de la ciudad.

Se ha planteado una utilización lógica y racional del material, de la forma 
de construir. Todos los elementos son producidos en las fábricas cercanas de 
ArcelorMittal, cien por cien desmontable y reciclable, ya que se trata de una 
estructura metálica atornillada. (Constructalia, Arcelormittal)

El sistema estructural es metálico, salvo la cimentación, que consiste en 
zapatas aisladas bajo las cargas puntuales del edificio en la zona perimetral 
y una losa en la zona interna. La sustentación del edificio es lineal y simple 
en forma de perfiles metálicos. 

La envolvente, formada por la fachada y la cubierta inclinada a dos aguas, 
es una única piel de chapa. Ambos subsistemas tienen huecos; los de las 
fachadas son carpinterías de vidrio fijas y los de la cubierta son lucernarios.

El edificio es un almacén, por lo que la piel del edificio no aísla el interior 
térmicamente.
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SECCIÓN TRANSVERSAL

SECCIÓN LONGITUDINAL

Fuente: Constructuralia Arcerolmittal

Fuente: Constructuralia Arcerolmittal

ALZADO TRANSVERSAL

ALZADO LONGITUDINAL

Fuente: Constructuralia Arcerolmittal

Fuente: Constructuralia Arcerolmittal

COORDENADAS GEOGRÁFICAS

SITUACIÓN GEOGRÁFICA

ALTITUD

ORIENTACIÓN

ENTORNO

POSICIÓN

SOLEAMIENTO

TEMPERATURA

PRECIPITACIONES

USO

FORMA

ALTURA

LOCALIZACIÓN PROYECTO

SITUACIÓN GEOGRÁFICA SITUACIÓN CLIMÁTICA

         INDUSTRIAL

1 PLANTA               

             RECTA               

                          AISLADO         

                 POLÍGONO      

NORTE               SUR                  ESTE                  OESTE

     830 mm

     13,19º

     1.836 h

5 m

                            COSTERA

        43.3562296       -4,711642

AVILÉS

TINGLADOS EN EL PUERTO DE AVILÉS. BARAGAÑO ARCHITECTS DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO

EDIFICIO INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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SISTEMA CONSTRUCTIVO

                                ESTRUCTURAL                                 

       CIMENTACIÓN                            

CLASIFICACIÓN

           PROFUNDA      SUPERFICIAL

   POROSA

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

*DIFERENCIACIÓN ÁREAS

   PERIMETRAL                      INTERNA

TIPOS DE UNIDADES

PILOTES           PANTALLA       ZAPATA                      PILOTES           ZAPATAS         LOSA

ELEMENTO CONSTRUCTIVO

PILOTE                 -                  MURO                        PILOTE              ZAPATA           PLACA
DE HINCA                                PREFABRICADO         DE HINCA      PREFABRICADA  DE HORMIGÓN

ELEMENTO EN RELACIÓN CON SU UNIDAD CONSTRUCTIVA

SISTEMA CONSTRUCTIVO

CLASIFICACIÓN

     POROSO          COMPACTO

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

TIPOS DE UNIDADES

ELEMENTO CONSTRUCTIVO
ELEMENTO EN RELACIÓN CON SU UNIDAD CONSTRUCTIVA

                         ESTRUCTURAL                                 

                         SUSTENTACIÓN                     

    LINEAL             SUPERFICIAL

     SIMPLE            COMPUESTA

    PERFIL              PERFILES
    METÁLICO         METÁLICOS

    PILAR DE          PLACA DE
    HORMIGÓN       HORMIGÓN

SISTEMA CONSTRUCTIVO

CLASIFICACIÓN

     POROSO          MIXTO

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

TIPOS DE UNIDADES

                         ESTRUCTURAL                                 

                                                  FORJADOS                     

  ADIENTELADO  ABOVEDADO

    DE BASE         DE PLANO

    PERFIL              CHAPA
    METÁLICO         COLABORANTE

ELEMENTO CONSTRUCTIVO
ELEMENTO EN RELACIÓN CON SU UNIDAD CONSTRUCTIVA

    PILAR DE          PLACA
    HORMIGÓN       ALVEOLAR

    TABLERO DE         
  MADERA (CLT)       

     VIGAS DE     TABLERO DE
  MADERA (CLT)   MADERA (CLT)

TINGLADOS EN EL PUERTO DE AVILÉS. BARAGAÑO ARCHITECTS CONFIGURACIÓN CONSTRUCTIVA. SISTEMA CONSTRUCTIVO ESTRUCTURAL 
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SISTEMA CONSTRUCTIVO

                                                ENVOLVENTE               

              CUBIERTA                  

CLASIFICACIÓN

           PLANA             INCLINADA

           POROSA          COMPACTA

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

*DIFERENCIACIÓN ÁREAS

              PARTE MACIZA           PARTE HUECA

TIPOS DE UNIDADES

                      TRADICIONAL    PREFABRICADA         LUCERNARIO     CLARABOYA

ELEMENTO CONSTRUCTIVO

                           ANCLAJE        FIJACIÓN                         PERFIL        ACRISTALAMIENTO

ELEMENTO EN RELACIÓN CON LA UNIDAD INDUSTRIALIZADA

TIPOS DE UNIDADES

                   SUBESTRUCTURA   PLACA

SISTEMA CONSTRUCTIVO

                                                        ENVOLVENTE               

                   FACHADA                  

CLASIFICACIÓN

                  LIGERA            PESADA

                  POROSA          COMPACTA

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

*DIFERENCIACIÓN ÁREAS

                PARTE MACIZA                       PARTE HUECA

TIPOS DE UNIDADES

TRADICIONAL            PREFABRICADA                         VENTILADA         CARPINTERÍA DE VIDRIO      MURO CORTINA

ELEMENTO CONSTRUCTIVO

                     ANCLAJE          PLACA               ANCLAJE          FIJACIÓN                   PERFIL          ACRISTALAMIENTO           SUBESTRUCTURA ACRISTALAMIENTO

ELEMENTO EN RELACIÓN CON SU UNIDAD CONSTRUCTIVA INDUSTRIALIZADA

TIPOS DE UNIDADES

                   SUBESTRUCTURA   PLACA

                   1GENERACION  2GENERACION    POROSA          COMPACTA           FIJO                 BATIENTE   OSCILOBATIENTE  CORREDERA   SISTEMA VSC  SISTEMA VEC  SISTEMA VEA

TINGLADOS EN EL PUERTO DE AVILÉS. BARAGAÑO ARCHITECTS CONFIGURACIÓN CONSTRUCTIVA. SISTEMA CONSTRUCTIVO ENVOLVENTE
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MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PREFA-
BRICADA

MONTAJE DE LA ESTRUCTURA PREFABRICADA

MONTAJE DE LOS PANELES METÁLICOS DE LA 
ENVOLVENTE DEL EDIFICIO

PRESENCIA DE UN ZÓCALO OSCURO METÁLICO 
“COMO SI SE TRATASE DE CASCO DE UN BARCO” 
(BARAGAÑO ARCHITECTS)

Fuente: Veredes

Fuente: Constructalia Arcelormittal

Fuente: Constructalia Arcelormittal

Fuente: Constructalia Arcelormittal

Tinglados en el puerto de Avilés es una nave industrial dedicada al almace-
namiento. Se encuentra completamente industrializado, salvo la cimenta-
ción, que está resuelta a partir de zapatas in situ.

En este caso, el concepto de sostenibilidad aparece es el poco impacto en el 
lugar, debido al uso de sistemas industrializados, y además en los elementos 
metálicos atornillados, que forman la estructura y permitan una posible 
reutilización. 

La estructura metálica atornillada cuenta con un alto porcentaje de material 
reciclado en su composición, por encima del setenta por ciento, ya que se produ-
ce por el sistema de horno eléctrico (Constructalia, Arcelormittal)

EDIFICIO COMO SISTEMA GLOBAL

SISTEMA CONSTRUCTIVO

TIPOS DE SISTEMAS

TIPOS DE SUBSISTEMAS

GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS SUBSISTEMAS

                          ESTRUCTURAL                                                       ENVOLVENTE

GRADO DE

    PARCIAL            

   INEXISTENTE            COMPLETO                COMPLETO                COMPLETO                COMPLETO            

CIMENTACIÓN    SUSTENTACIÓN  FORJADOS                      FACHADA           CUBIERTA

INDUSTRIALIZACIÓN

        0             1             1                     1              1   

4

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
GRADO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 

GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN                  

TINGLADOS EN EL PUERTO DE AVILÉS       
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Como hemos visto, todos los casos de estudio presentan un alto grado de 
industrialización. Vamos a comparar los resultados obtenidos del análisis 
de los diferentes subsistemas constructivos que constituyen el edificio como 
sistema global. El cuadro reconoce el código binario como método numéri-
co que permite valorar la industrialización.

“El uso de construcción prefabricada es sin duda un indicador del avance de 
un país, ya que el avance en dicho tipo de construcción va siempre acompa-
ñado de desarrollo en infraestructuras, transportes, líneas de comunicación e 
Industrialización, necesarios para el desarrollo de este tipo de construcción.” 
(Fuente: Andece)

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA 
PLIACIÓN DE LA HERRAMIENTA EN CASOS DE ESTUDIO

B.    

CASA CA L’AMO
Marià Castelló./Fuente: Marià Castelló
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COMPARACIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO.
TABLA RESUMEN CASOS DE ESTUDIO. CARACTERÍSTICAS GENERALES TABLA RESUMEN CASOS DE ESTUDIO. GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN

    CARACTERÍSTICAS GENERALES       GRADO DE INDUSTRIALIZACIÓN

              SUBSISTEMAS ESTRUCTURALES       CONCLUSIÓN

 TIPO DE EDIFICIO       FORMA         ALTURA    SC ESTRUCTURAL              SC ENVOLVENTE             TOTAL

                                   
VIVIENDA         VIVIENDA        EDIFICIO                 RECTA  ORGÁNICA      BAJA      MEDIA      ALTA                   CIMENTACIÓN    SUSTENTACIÓN    FORJADO          FACHADA       CUBIERTA

INDIVIDUAL     COLECTIVA     INDUSTRIAL 

    1  -       -                  1         -         1        -         -              1      1  1             1     1     5
 
    1  -       -                  1         -         1         -        -              0      1  1             1     0     3
  
    -  1       -                  1         -         1         -        -              0      1  1             1     0     3
  
    -  1       -                  1         -         -         1        -              0      1  1             1     1     4
   
    -  -       1                  1         -        0,5       0,5     -             0      1           0,5             1            0,5     3

    -  -       1                  1         -         1         -        -             0      1  -             1     1     3
   

1: COMPLETO              0,5 : PARCIAL                  0 : INEXISTENTE                - : NO CONSIDERAR  1: COMPLETO              0,5 : PARCIAL                  0 : INEXISTENTE                - : NO CONSIDERAR  

ASPECTOS

CASOS DE ESTUDIO

CASA GAROZA 

CASA CA L’AMO

57 VIVIENDAS UNIVERSITARIAS  

APROP
  

CORTES METALÚRGICOS OVIEDO

TINGLADOS PUERTO AVILÉS

ASPECTOS

CASOS DE ESTUDIO

CASA GAROZA

CASA CA L’AMO

57 VIVIENDAS UNIVERSITARIAS  

APROP
  

CORTES METALÚRGICOS OVIEDO

TINGLADOS PUERTO AVILÉS
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CIMENTACION

De los casos de estudio seleccionados, salvo la Casa Garoza, todos resuel-
ven la cimentación de forma tradicional in situ En la casa Garoza se emplea 
un sistema industrializado, pero no convencional., pues se trata de un caso 
muy particular. La vivienda se ubica sobre una roca, que se utiliza para 
anclar directamente la estructura metálica del edificio; la propia superficie 
del suelo presenta suficiente capacidad portante para soportar las cargas del 
edificio.

SUSTENTACIÓN

La sustentación de todos los casos de estudio esta industrializada. Son tres 
las soluciones empleadas: perfil metálico para la sustentación lineal, y ta-
blero de madera CLT o placa de hormigón para la sustentación superficial. 

El uso de los perfiles metálicos es la sustentación industrializada más em-
pleada. En las viviendas, debido al ahorro de espacio respecto al hormigón, 
y en los edificios industriales, por el uso predominante de elementos me-
tálicos.

El empleo de tablero de madera o de placa de hormigón para la susten-
tación superficial, se debe a la posibilidad de fabricación en módulos que 
posteriormente serán acoplados.

FORJADOS

Todos tienen cierto grado de industrialización y diferentes soluciones, sien-
do la solución de chapa la más utilizada. En la construcción con módulos, 
los forjados emplean los mismos materiales que la sustentación: placas de 
hormigón y tableros de madera.

SISTEMA CONSTRUCTIVO ESTRUCTURAL

FACHADAS

Las fachadas de los casos de estudio están industrializadas y presentan dos 
tipos de soluciones: para zonas climatizadas se ha empleado la fachada ven-
tilada con aplacado compacto (diferente en cada caso), y para zonas sin 
climatización, una fachada prefabricada de chapa.

La fachada ventilada en seco permite máxima calidad y mejor apariencia 
que la tradicional, ya que los acabados están producidos en plantas indus-
triales, con unas condiciones cuidadas y no dependientes de la mano de 
obra y la situación climatológica. Estas fachadas ventiladas, en la mayor 
parte de los casos, tienen una segunda piel que crea la imagen exterior del 
edificio.

Por otro lado, la fachada prefabricada de chapa es la más habitual para 
edificios industriales con grandes luces, ya que el interior no necesita cli-
matización, y facilita una rápida construcción.

CUBIERTA

En los casos de estudio, la cubierta presenta distintas soluciones. Los edi-
ficios industriales emplean una cubierta prefabricada de chapa, ya que no 
necesitan aislamiento del ruido ni de la temperatura. En cambio, en los 
edificios de viviendas, encontramos tanto cubiertas industrializadas como 
tradicionales.

El empleo de cubiertas tradicionales en edificios que están industrializa-
dos casi por completo se debe al gran aislamiento acústico de este tipo de 
cubierta. Cuando la cubierta prefabricada se emplea en viviendas, precisa 
de una capa de aislamiento acústico que proteja el interior de las mismas. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO ENVOLVENTE

1         0          0          0          0          0

1         1          1          1          1          1

1         1          1          1          1          1

1         0          0          1         0,5         1

1         1          1          1         0,5         -

INDUSTRIALIZACIÓN CASOS ESTUDIO

INDUSTRIALIZACIÓN CASOS ESTUDIO

INDUSTRIALIZACIÓN CASOS ESTUDIO

C1       C2          C3         C4         C5          C6

C1       C2          C3         C4         C5          C6

C1       C2          C3         C4         C5          C6

LEYENDA: CASOS ESTUDIO

C1: CASA GAROZA ./   C2: CASA CA L’AMO ./   C3: 57 VIVIENDAS UNIVERSITARIAS ./   C4: APROP  ./   C5: CORTES METALÚRGICOS OVIEDO  ./   C6: TINGLADOS PUERTO DE AVILÉS        

LEYENDA: CASOS ESTUDIO

C1: CASA GAROZA ./   C2: CASA CA L’AMO ./   C3: 57 VIVIENDAS UNIVERSITARIAS ./   C4: APROP  ./   C5: CORTES METALÚRGICOS OVIEDO  ./   C6: TINGLADOS PUERTO DE AVILÉS        

INDUSTRIALIZACIÓN CASOS ESTUDIO

INDUSTRIALIZACIÓN CASOS ESTUDIO

C1       C2          C3         C4         C5          C6

C1       C2          C3         C4         C5          C6
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La sociedad se encuentra en un momento trascendental en que empieza a 
tener conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente. Por ello, 
todos los sectores industriales tienden hacia la sostenibilidad. En el caso de 
la construcción, la sostenibilidad viene de la mano de la industrialización. 
Con ella prima la reducción del impacto de la construcción, la minimiza-
ción de los escombros producidos en obra y la potenciación del reciclaje y 
la reutilización de materiales. La industrialización nos aporta la visión del 
cambio de la sociedad y la construcción.

La industrialización en la construcción implica un cambio de modelo y de 
mentalidad. Con ella obtenemos grandes ventajas respecto a la forma tra-
dicional de construcción, tanto técnicas -calidad, precisión y durabilidad- 
como humanas -productividad, rapidez y seguridad-.

Como hemos visto en los casos de estudio, todas las unidades y sistemas 
constructivos que forman el edificio como sistema global, son susceptibles 
de industrialización, pero ésta no ofrece en todos los sistemas las mismas 
ventajas e igual interés. Por ello, vamos a analizar los factores a tener en 
cuenta a la hora de elegir un sistema industrializado y comprobar su via-
bilidad., 

En la elección de los sistemas industrializados influye en gran medida su 
coste. La rentabilidad económica de estos sistemas depende del coste de la 
mano de obra en la construcción tradicional, ya que en ocasiones es inferior 
al de la industrializada.

ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS SISTEMAS INDUSTRIALIZA-
DOS. VIABILIDAD

C.    

COMPOSTING PLANT
Ábalos y Herreros./Fuente: Abalos
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En la elección del sistema estructural es imprescindible considerar el con-
trol y la calidad que van a garantizar la estabilidad del edificio y ofrecer la 
máxima resistencia. 

El sistema industrializado se adapta a cualquier necesidad. Sobresale por 
permitir grandes luces en los edificios y disminuir el número de uniones en 
la estructura, que pueden ocasionar problemas.  

En los sistemas industrializados, el proceso de diseño es muy importante, ya 
que la prefabricación no permite modificaciones en la obra, por lo que los 
cálculos deben ser rigurosos y tener en cuenta los aspectos anteriormente 
mencionados. Aunque muchos programas de cálculo estructural incluyen 
pocas soluciones industrializadas, la integración de la metodología BIM 
permite subsanar esas deficiencias  

En la elección de un sistema estructural industrializado es necesario tener 
en cuenta además la escasa resistencia a esfuerzos horizontales en la fase de 
montaje. Son estructuras isostáticas y están sujetos a unas cargas diferentes 
a las que finalmente van a soportar cuando el edificio esté terminado. Esto 
se debe a que el resto de los sistemas que compone el edificio como sistema 
global influye en la estabilidad final, y en el momento del montaje de la es-
tructura no se encuentran presentes. Por ello, a la hora de diseñar la estruc-
tura, hay que tener en cuenta esta fase, lo que puede obligar a redimensionar 
la estructura en algunos casos.

También es importante tener en cuenta el transporte de los elementos de la 
estructura, ya que dependen de una normativa estricta que regula su tama-
ño y peso. Además, es necesario contar con espacio para la maquinaria que 
ha de transportar, elevar y colocar los elementos en la propia obra, así como 
para el almacenaje de estos elementos o unidades industrializadas.

SISTEMA CONSTRUCTIVO ESTRUCTURAL

TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS 
PREFABRICADAS

MAQUINARIA NECESARIA PARA 
COLOCAR LOS ELEMENTOS    
PREFABRICADOS 

DISMINUCIÓN DE LA MANO DE 
OBRA

Fuente: Tecnyconta

Fuente: Alberto Campo Baeza
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SISTEMA CONSTRUCTIVO

                                ESTRUCTURAL                                 

       CIMENTACIÓN                            

CLASIFICACIÓN

           PROFUNDA      SUPERFICIAL

           POROSA          COMPACTA

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

*DIFERENCIACIÓN ÁREAS

   PERIMETRAL                      INTERNA

TIPOS DE UNIDADES

PILOTES           PANTALLA       LINEAL                       PILOTES           ZAPATAS         LOSA

ELEMENTO CONSTRUCTIVO

PILOTE                 -                  MURO                        PILOTE              ZAPATA           PLACA
DE HINCA                                PREFABRICADO         DE HINCA      PREFABRICADA  DE HORMIGÓN

ELEMENTO EN RELACIÓN CON SU UNIDAD CONSTRUCTIVA

La industrialización de la cimentación es posible siempre y cuan-
do la unidad constructiva elegida emplee elementos constructivos 
prefabricados. La unidad constructiva define la solución que se va 
a emplear en función de su clasificación y composición. La mayor 
parte de estas unidades constructivas tienen una opción prefabrica-
da.
A pesar de que existen elementos constructivos prefabricados y, por 
lo tanto, existe la posibilidad de industrializar la cimentación, en 
la mayoría de los casos no se utilizan elementos prefabricados y se 
ejecutan in situ. Esto se debe a razones de peso y volumen, y a las 
limitaciones normativas que existen para su transporte.

De los distintos elementos constructivos prefabricados que existen, 
las zapatas y los pilotes prefabricados son las soluciones más em-
pleadas.

El uso de zapatas prefabricadas no es habitual, salvo en lugares con 
climas extremos que dificulten la ejecución in situ. El uso de este 
elemento prefabricado requiere además la preparación de una base 
de hormigón nivelada para poder apoyarse sobre ella.

De las distintas soluciones industrializadas existentes, los pilotes de 
hinca son la más empleada. Su prefabricación elimina uno de los 
principales inconvenientes de los pilotes tradicionales: los proble-
mas en el fraguado o las fisuras en terrenos irregulares o estratos 
resistentes muy profundos. En estos casos, los pilotes prefabricados 
cuentan con unas juntas metálicas que permiten empalmar en obra 
tramos de longitudes normalizadas y así ejecutar este sistema sin 
limitar su longitud.

SISTEMA CONSTRUCTIVO ESTRUCTURAL.

CIMENTACIÓN

PILOTE 
DE HINCA

ZAPATA
PREFABRICADA
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SISTEMA CONSTRUCTIVO

CLASIFICACIÓN

     POROSO          COMPACTO

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

TIPOS DE UNIDADES

ELEMENTO CONSTRUCTIVO
ELEMENTO EN RELACIÓN CON SU UNIDAD CONSTRUCTIVA

                         ESTRUCTURAL                                 

                         SUSTENTACIÓN                     

    LINEAL             SUPERFICIAL

     SIMPLE            COMPUESTA

    PERFIL              PERFILES
    METÁLICO         METÁLICOS

    PILAR DE          PLACA DE
    HORMIGÓN       HORMIGÓN

    TABLERO DE         
  MADERA (CLT)       

La industrialización de la sustentación, al igual que la cimentación, depen-
de del elemento constructivo. En este caso, todos los elementos pueden 
estar prefabricados. Su unidad constructiva indica la forma en la que los 
elementos trabajan, es decir, si trabajan de forma individual o conjunta.

La sustentación prefabricada ofrece siempre un resultado de mayor calidad 
y seguridad. La elección del elemento constructivo depende de la elección 
de un sistema lineal o superficial.

La prefabricación de la sustentación lineal puede ser tanto porosa como 
compacta. Estas soluciones difieren en los encuentros y en su ocupación. 

La compacta, en forma de perfiles metálicos, es la más empleada, ya que 
se adapta fácilmente a cualquier situación constructiva, por espacio y por 
uniones. 

En cambio, la prefabricación porosa presenta dificultad en las uniones pi-
lar-forjado-pilar. Por ello, la sustentación porosa suele emplearse la cons-
trucción tradicional, por la facilidad de ejecución en este tipo de uniones. 
La prefabricación de pilares de hormigón puede estar presente en edificios 
como naves, donde no encontramos esta situación.

Como hemos visto en los casos de estudio, la sustentación superficial prefa-
bricada se emplea frecuentemente debido a las ventajas que ofrece la fabri-
cación de módulos construidos en fábricas y que, posteriormente, puedan 
montarse o apilarse in situ.  Este sistema es aplicable tanto a viviendas 
individuales o edificios pequeños, como a edificios de mayor tamaño, en el 
caso de la vivienda colectiva. La fabricación de módulos presenta diferentes 
alternativas tanto porosa como compactas.

SISTEMA CONSTRUCTIVO ESTRUCTURAL.

SUSTENTACIÓN

LINEAL        

SUPERFICIAL

PERFIL              
METÁLICO          

PILAR DE        
HORMIGÓN     

TABLERO DE   PLACAS DE 
MADERA CLT  HORMIGÓN



151

SISTEMA CONSTRUCTIVO

CLASIFICACIÓN

     POROSO          MIXTO

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

TIPOS DE UNIDADES

                         ESTRUCTURAL                                 

                                                  FORJADOS                     

  ADIENTELADO  ABOVEDADO

    DE BASE         DE PLANO

    PERFIL              CHAPA
    METÁLICO         COLABORANTE

ELEMENTO CONSTRUCTIVO
ELEMENTO EN RELACIÓN CON SU UNIDAD CONSTRUCTIVA

    VIGA DE            PLACA PREFABRICADA
    HORMIGÓN       DE HORMIGÓN

     VIGA DE     TABLERO DE
  MADERA (CLT)   MADERA (CLT)

La industrialización de los forjados es aconsejable principalmente en los 
edificios que presentan cierta regularidad en su retícula estructural. Esto se 
debe a que se acerca a la estandarización de los elementos prefabricados, lo 
que reduce el coste y los plazos de entrega, y además facilita su ejecución.

En términos generales, la prefabricación de los forjados permite obtener 
grandes luces y soportar grandes cargas. Este tipo de forjados es idóneo 
para edificios con una estructura reticular y para edificios de grandes luces 
o que cuenten con forjados inclinados, como pueden ser los edificios in-
dustriales. 

Los forjados prefabricados ofrecen características diferentes en función de 
su composición: porosa o mixta. 

El forjado poroso prefabricado, como es el caso de las placas alveolares o 
aligeradas de hormigón, posee un gran potencial en edificios modulares o 
de grandes superficies sin demasiadas variaciones en planta. En otro caso, 
este tipo de forjados complica en la ejecución de la obra la apertura de hue-
cos u otras irregularidades que pueda tener el diseño. 

En cambio, el forjado mixto (como la chapa colaborante) ofrece mayor 
capacidad de adaptación a cualquier solución de proyecto. 

A pesar de las ventajas que puede ofrecer un forjado industrializado, (en 
cuanto a generación de residuos, impacto en el entorno, seguridad y gran 
disminución de mano de obra), el forjado tradicional se emplea con fre-
cuencia por adaptarse fácilmente a cualquier situación y ser una de las so-
luciones más económicas.

SISTEMA CONSTRUCTIVO ESTRUCTURAL.

FORJADOS

CHAPA
GRECADA

PLACA DE        TABLERO DE
HORMIGÓN      MADERA
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La envolvente del edificio es la parte más expuesta tanto al clima como a las 
condiciones meteorológicas. Por ello, su prefabricación siempre va a aportar 
mayor calidad y control. 

La industrialización de la envolvente ofrece multitud de diseños y acabados 
que se adaptan a las necesidades del proyecto. La prefabricación de piezas 
no significa fabricación seriada, ya que estos elementos presentan una gran 
versatilidad y ofrecen la posibilidad de su diseño a medida. 

El sistema industrializado implica modulación y optimización de piezas 
para limitar las juntas, los encuentros o los cambios de material. Esta op-
timización también está relacionada con la sostenibilidad, ya que reduce el 
plazo de instalación in situ y una producción casi inexistente de residuos y 
escombros. Las condiciones de ejecución de la envolvente influyen directa-
mente en la calidad y la durabilidad de estos elementos, al ser los que están 
más expuestos a las condiciones meteorológicas.   

“De todas las características que debe tener un material o un sistema construc-
tivo, probablemente la durabilidad suponga la más importante en un enfoque 
sostenible. Un material, por muy baja carga ambiental que tenga en su origen, 
si no es durable, no puede ser sostenible.” (Andece)

Por ello, debido a la durabilidad y su posibilidad de reutilización, la indus-
trialización de la envolvente es una de las opciones más sostenibles y que 
aporta máximo control y calidad.

SISTEMA CONSTRUCTIVO ENVOLVENTE

GRAN VARIEDAD DE FORMAS 
Y ACABADOS. POSIBILIDAD DE 
PERSONALIZACIÓN

MODULACIÓN DE LAS PIEZAS DE 
LA ENVOLVENTE 

Fuente: El país

Fuente: Construcciones Hermanos Vila
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SISTEMA CONSTRUCTIVO

                                                        ENVOLVENTE               

                   FACHADA                  

CLASIFICACIÓN

                  LIGERA            PESADA

                  POROSA          COMPACTA

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

*DIFERENCIACIÓN ÁREAS

                PARTE MACIZA                       PARTE HUECA

TIPOS DE UNIDADES

TRADICIONAL            PREFABRICADA                         VENTILADA         CARPINTERÍA DE VIDRIO      MURO CORTINA

ELEMENTO CONSTRUCTIVO

                     ANCLAJE          PLACA               ANCLAJE          FIJACIÓN                   PERFIL          ACRISTALAMIENTO                               PERFILES       ACRISTALAMIENTO 

ELEMENTO EN RELACIÓN CON SU UNIDAD CONSTRUCTIVA INDUSTRIALIZADA

                   SUBESTRUCTURA   PLACA

                   1GENERACION  2GENERACION    POROSA          COMPACTA           FIJO                 BATIENTE   OSCILOBATIENTE  CORREDERA   SISTEMA VSC  SISTEMA VEC  SISTEMA VEA

La fachada es, de los subsistemas que componen el edificio, el más fre-
cuentemente industrializado, además de por las ventajas técnicas, por el 
buen acabado que ofrece siempre una fachada industrializada respecto al 
trabajo artesanal que supone una fachada tradicional, que depende tanto 
de la mano de obra como de la situación meteorológica en el momento de 
la ejecución.

Los elementos constructivos de la fachada, tanto de la parte hueca como de 
la parte maciza, pueden ser industrializados. Por tanto, la industrialización 
de la fachada depende del tipo de unidad constructiva de la parte maciza, ya 
que las unidades de la parte hueca siempre están industrializadas.

Para la industrialización de la parte maciza de la fachada es necesario su 
modulación. Su diseño está directamente relacionado con el volumen de 
obra mínimo necesario y su coste. Tanto en las fachadas ventiladas como en 
la prefabricadas existen dos alternativas: piezas estandarizadas en stock o 
piezas personalizadas por encargo. Las primeras tienen una oferta limitada 
en cuanto a tamaños, pero con gran variedad de acabados. Las segundas 
aportan la calidad y todas las prestaciones requeridas con un diseño propio 
adaptado a un proyecto concreto. No obstante, estas últimas han de em-
plearse en grandes cantidades para que la amortización de los moldes de 
estas piezas prefabricadas sea rentable económicamente. 

A pesar de la necesidad de modulación, la industrialización de las fachadas 
es recomendable tanto por la calidad técnica como de acabado. Las uni-
dades de fachadas prefabricadas y ventiladas se adaptan a cualquier uso o 
condición y pueden emplearse indistintamente en edificios de vivienda. No 
obstante, la ventilada es la más habitual.

En el caso de edificios industriales o con grandes luces, la industrialización 
de la fachada es la opción más adecuada.  Para los edificios que no necesi-
taran climatización, las fachadas prefabricadas también son la opción más 
económica y de rápida construcción sin aislamiento térmico.

SISTEMA CONSTRUCTIVO ENVOLVENTE.

FACHADA

PREFABRICADA   VENTILADA  

PREFABRICADA    
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SISTEMA CONSTRUCTIVO

                                                ENVOLVENTE               

              CUBIERTA                  

CLASIFICACIÓN

           PLANA             INCLINADA

           POROSA          COMPACTA

UNIDAD CONSTRUCTIVA

COMPOSICIÓN

*DIFERENCIACIÓN ÁREAS

              PARTE MACIZA           PARTE HUECA

TIPOS DE UNIDADES

                      TRADICIONAL    PREFABRICADA         LUCERNARIO     CLARABOYA

ELEMENTO CONSTRUCTIVO

                           ANCLAJE        FIJACIÓN                         PERFIL        ACRISTALAMIENTO

ELEMENTO EN RELACIÓN CON LA UNIDAD INDUSTRIALIZADA

                   SUBESTRUCTURA   PLACA

En la construcción de la cubierta de un edificio es imprescindible asegurar 
la continuidad y los correctos solapamientos, para evitar las humedades. 
Esto conlleva la posibilidad de la prefabricación de elementos, pero su ins-
talación siempre es in situ, tanto para pequeños como grandes edificios.

La industrialización en la cubierta, al igual que en la fachada, viene de-
terminada por la elección prefabricada en la parte maciza, ya que la hueca 
siempre está industrializada.

Como hemos visto en los casos seleccionados, pese a su alto grado de in-
dustrialización, en algunos no se han elegido cubiertas prefabricadas.

En edificios con grandes luces que no necesitan aislamiento térmico o 
acústico, la cubierta prefabricada es la solución más rápida y económica. 

Sin embargo, en el resto de los edificios, para la elección de una cubierta 
prefabricada es importante incluir tanto aislante térmico como acústico (ya 
que las prefabricadas suelen ser de chapa y transmiten mucho el ruido). Por 
ello, en muchas ocasiones se siguen eligiendo los sistemas tradicionales.

SISTEMA CONSTRUCTIVO ENVOLVENTE.

CUBIERTA

PREFABRICADA    
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La herramienta que hemos diseñado parte del análisis sistemático del edificio y representa mediante picto-
gramas los diferentes sistemas, subsistemas, unidades y elementos constructivos que integran el edificio como 
sistema global. Los pictogramas permiten que la herramienta sea funcional y visual al mismo tiempo, al asociar 
cada pictograma con un determinado tipo de cimentación, sustentación, forjado fachada y cubierta del edificio.

La herramienta diseñada permite, en primer lugar, analizar y comprobar el nivel de industrialización de las 
soluciones empleadas en un proyecto, y en segundo término, ayuda a diseñar nuevos edificios con un sistema 
industrializado. La herramienta facilita la toma de decisiones en el proyecto a la hora de elegir soluciones in-
dustrializadas y comprobar la viabilidad de las mismas.

A partir de la aplicación de la herramienta en los casos de estudio comprobamos que la introducción de la 
industrialización supone una nueva visión de los edificios que componen la ciudad: una nueva forma de conce-
birlos, de manera que mantengan su singularidad, pero apliquen el principio de sostenibilidad y se beneficien 
de ventajas técnicas que les suponen mayor calidad.

Los edificios de pequeñas dimensiones, como las viviendas unifamiliares, son muy apropiados para la industria-
lización. Permiten innovar introduciendo elementos prefabricados y establecer una nueva forma de relación con 
el entorno. Si en su proyecto introducimos la modulación, además de facilitar su industrialización se posibilita 
eventuales ampliaciones futuras.

En cambio, los edificios de grandes dimensiones, como las viviendas colectivas, han de tender a ser modulares 
para facilitar su industrialización. Ello haría posible que simultáneamente se construyan los módulos en un 
taller especializado y se prepare el terreno para su posterior instalación. Para evitar la visión seriada que pueden 
producir los módulos apilados, como se ha visto en ocasiones, puede instalarse una segunda piel o acabado del 
edificio que permita obtener una visión global del mismo y asegurar la continuidad de los materiales.

Por último, para los edificios industriales y los que no precisan climatización, la industrialización ofrece solu-
ciones rápidas, económicas y de gran calidad.

La industrialización exige en cualquier caso que el proyecto presente un alto grado de definición de los sistemas, 
subsistemas, unidades y elementos constructivos. Para lograrlo, el arquitecto dispone hoy de suficientes herra-
mientas constructivas, como es la tecnología BIM.

La industrialización supone y exige también la producción en serie de unidades y elementos constructivos, pero 
no implica uniformidad ni está reñida con la creatividad del arquitecto. Buena prueba de ello son los casos de 
estudio que hemos analizado para diseñar la herramienta pictográfica.

Finalmente, en tiempos en los que la sociedad ha adquirido conciencia de la gran importancia de alcanzar la 
sostenibilidad, la industrialización tiene un gran futuro, pero su desarrollo y completa implantación pasa por la 
reducción de los costes de producción, para que sea económicamente competitiva y desplace definitivamente al 
sistema de construcción tradicional. 

CONCLUSIONES03.  
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PABELLÓN FABRIL VITRA CAMPUS, WEIL AM REIM
Sanaa./Fuente: Plataforma Arquitectura

La investigación de los sistemas industrializados me ha permitido com-
prender las grandes ventajas que tienen, pero también sus limitaciones. 

La obtención de la herramienta de análisis, verificada con su aplicación en 
los casos de estudio, abre la posibilidad de afrontar nuevos trabajos como 
una tesis o la creación de una app operativa que aplique los principios de 
esta herramienta. Así, la aplicación ayudaría a contruir nuevos edificios con 
sistemas industrializados y, por tanto, garantizar la sostenibilidad, la econo-
mía y la calidad en la construcción.
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