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RESUMEN

La arquitectura sostenible se ha convertido en foco de interés en el poco crecimiento que experimentan las ciudades de occidente intentando reducir 
al mínimo la huella de carbono que estas producen, mientras que en países como China, donde sus ciudades no paran de crecer a un ritmo espectacu-
lar, la sostenibilidad no es un parámetro a tener en cuenta en la gran mayoría de construcciones, siendo la construcción en China uno de los mayores 
contaminadores mundiales. 

En este Trabajo de Fin de Grado se estudia el crecimiento tanto demográfico como económico de las ciudades en China, analizando la técnicas de 
construcción anticuadas y las malas calidades con las que se ha estado construyendo en las ultimas décadas, para acabar proponiendo un sistema de 
prefabricación modular ligera como posible solución a los problemas a los que se enfrenta el crecimiento de las ciudades chinas. Siendo este sistema 
innovador capaz de realizar una arquitectura más sostenible, eficiente y rápida, a la vez que reduciendo lo que más importa a los promotores chinos 
en la actualidad, el precio. 

Un sistema prometedor que no solo permitirá reducir la huella de carbono que las ciudades chinas producen en el planeta sino que puede ser de gran 
utilidad en otros países en desarrollo, incluso en países desarrollados como el nuestro.

Palabras clave: construcción, prefabricación, modular, ligera, en altura, sostenibilidad, China, crecimiento sostenible.
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la preocupación por el medioambiente ha acaparado la atención en todos los sectores y en todo el mundo, siendo inevitable un mismo camino 
sostenible para todos los países. En cambio, esta preocupación es mucho mayor y se ha hecho más esfuerzo por ponerle solución en los países más desarrollados 
mientras que los que están en vías de desarrollo siguen creciendo con modelos de desarrollo poco sostenibles y anticuados. 

En el ámbito de la arquitectura este tema se ha convertido en la clave del proyecto, siendo la construcción el sector que más materia prima consume. Este sector 
emite el 40% del dióxido de carbono, genera el 30% de los residuos sólidos y el 20% de la contaminación del agua. (Future of Construction, 2016).

Mientras en las escuelas de arquitectura europeas se centran en cómo hacer un edificio los más sostenible posible, no dan conciencia de globalidad, ni de la ciudad 
como conjunto, siendo la aplicación de un edificio sostenible en Europa un minúsculo granito de arena frente a lo que se podría hacer si se cambiase la forma de 
construir en los países emergentes, siendo estos la verdadera clave del crecimiento sostenible y de la solución a los problemas medioambientales a los que nuestro 
planeta se enfrenta.

Es por este motivo que mi trabajo analiza el crecimiento de uno de los países, por no decir el país que más influencia tiene respecto al medio ambiente, China. 
Centrándome en estudiar el sistema modular para edificios en altura de la empresa Broad Group como oportunidad para la continuación del crecimiento de las 
ciudades chinas de una forma más sostenible.

1.1. OBJETIVOS

La finalidad de este trabajo es conocer en profundidad la construcción y el crecimiento de las ciudades en China, pudiendo analizar las consecuencias que esta 
conlleva no solo en el país, sino en el mundo entero. 

Partiendo del análisis realizado, el trabajo se centra en estudiar un sistema concreto de prefabricación modular en altura como alternativa a la construcción tradi-
cional y como una oportunidad para el crecimiento sostenible de las ciudades.

1.2 ORGANIZACIÓN DEL TFG

El trabajo está organizado en tres apartados principales:

- Estado de la técnica: en este apartado se hace un breve repaso a la evolución de la arquitectura prefabricada a lo largo de la historia, centrándose en los casos 
de mayor interés para el trabajo.
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Una vez analizados los antecedentes se analiza el caso específico de la construcción en China; el crecimiento masivo de las ciudades en las ultimas décadas, las 
técnicas de construcción tradicionales empleadas y por último se explican algunas de las empresas de prefabricado más relevantes e innovadoras.

- Metodología: se propone una metodología de trabajo documental, donde se analiza el proceso seguido para la búsqueda y análisis de la información desarrollada 
en el estado de la técnica. También se proponen ciertas comparaciones a investigar, relevantes para el trabajo.

- Discusión: se aplica la metodología anterior que dará como resultado una propuesta concreta de construcción modular ligera como posible desarrollo más eficien-
te, económico y sostenible que la construcción intrusiva actual. Para ello se compara el sistema propuesto con los materiales y técnicas constructivas empleadas 
actualmente en China.
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2.1. ANTECEDENTES

2.1.1. Historia de la arquitectura prefabricada 

Aunque este trabajo se centra en una prefabricación muy concreta, primero hay que entender cómo se creó 
y evoluciona la construcción prefabricada hasta llegar a nuestro caso de arquitectura modular en altura.

- Los inicios de la industrialización 
Es durante la Revolución Industrial en la segunda mitad del siglo XVIII cuando aparece por primera vez el 
acero laminado. La producción de acero a bajo coste fue clave en el desarrollo del ferrocarril y el desarrollo 
de la industria. Debido a sus características estructurales, se comenzó a usar este material para la construc-
ción de puentes y comenzó a sustituir a las construcciones de madera debido a su mayor resistencia al fuego.

A partir de entonces se empezó a estudiar y ver las inmensas posibilidades que tenía este material, y siner-
gia entre la construcción y la fabricación. Fue Gustavo Eiffel el pionero en utilizarlo en edificios en altura de 
forma masiva. La Torre Eiffel (Fig. 2-1) es el mayor exponente de este tipo de construcción en la época. Esta 
torre fue construida como un alarde estructural para la Exposición de Paris de 1889, siendo el edifico más 
alto del mundo con 300 metros hasta que fue superada por el Empire State en 1931. Aunque es una cons-
trucción muy particular, se podría considerar como la primera construcción modular en altura prefabricada.
En el siglo XIX el acero se afianza como material de construcción y junto con el vidrio se convierten en los 
principales materiales de la industrialización. Aunque su utilización por el momento estaba restringido a 
edificios singulares, ya que, aun no era competitivo frente a la construcción tradicional.

- Primeros ejemplos de construcción modular ligera
Fue a principios y mediados del siglo XX cuando la falta de mano de obra cualificada y la necesidad de cons-
truir casas dieron un fuerte impulso a la prefabricación.  Aun siendo escasos los ejemplos de esta época, se 
empezaron a hacer grandes avances e investigaciones sobre el tema. 

Destaca la “Maison Voisin” presentada por Gabriel Voisin en el Salón de la Aviación de Paris de 1919, (Le Cor-
busier, 1998). Voisin suministro aviones durante la Primera Guerra Mundial, cuando esta acabó, diversificó 
su negocio utilizando su fábrica para automóviles, bicicletas y para construir viviendas modulares prefabri-
cadas, siendo uno de los pioneros, (Fig. 2-2), (Les amis de Gabriel Voisin, 2010).

Aunque no tuvo éxito, los diseños de Voisin tienen una gran importancia en el desarrollo de la construcción 
modular ligera, siendo el pionero en este tema en Europa.

Fig. 2-1. Torre Eiffel, Gustavo Eiffel, 1889. Fuente: (Mc-
Kean, Durant & Parissien, 1999)

Fig. 2-2. Camión transportando la “Maison Voisin”. L’Espi-
rit Nouveau Nº2, Francia, 1920, (Le Corbusier, 1998)
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- Modular Housing
Después de la Segunda Guerra Mundial, la situación de Voisin se repitió. Las grandes necesidades habita-
cionales junto con el parón de las fábricas de aviones hicieron que estas se reinventasen. Pero en este caso 
gracias al apoyo del gobierno de los Estados Unidos tuvo más éxito entre la población. 

Después de años de desarrollo en la vivienda prefabricada, empieza a ser un tema de interés entre arqui-
tectos de renombre como Le Corbusier. El cual estaba muy interesado en la prefabricación piensa en cómo 
integrar industria y arquitectura. De hecho, su proyecto de fama mundial “Unidad de Habitación” de 1947 
fue diseñado en un principio de tal forma que las viviendas fueran bloques autónomos y prefabricados que 
se insertaban en una estructura de esqueleto (Fig. 2-3). Proponía un sistema innovador en el que se unen 
dos métodos constructivos: por un lado, un esqueleto de hormigón in-situ y por otro lado el ensamblaje de 
elementos prefabricados ligeros insertados en la estructura. Tras el análisis de esta propuesta acabó por 
desecharse esta opción y se construyó todo in-situ en hormigón, (Archieri, Levasseur, & Damisch, 1990).
      
Otro ejemplo importante en el avance de la arquitectura modular, aunque en este caso modular tridimen-
sional, es el edificio de viviendas para la Expo de Montreal de 1976, diseñado y construido por Moshe Safdie. 
Esta obra también llamada “El Habitat Montreal” se basa en la utilización de un módulo único de 5,33m x 
11,73m x 3,20m de 90 toneladas, usado 354 veces para crear 158 casa de 18 tipos diferentes, (Fig. 2-4). En 
este caso los módulos de hormigón se realizaron mediante 4 moldes especiales que fabricaban un módulo 
cada 48 horas, (Safdie, 2014).

Para mayor conocimiento de la evolución de esta técnica constructiva se recomienda la lectura de la tesis 
doctoral de Graciela Ovando “Criterios técnicos del Proyecto con módulos tridimensionales ligeros”, men-
cionada en la bibliografía, la cual desarrolla de forma más precisa este punto.

- Construcción modular en altura
El desarrollo de las tecnologías, la industria y la construcción prefabricada hace que los arquitectos empie-
cen a explorar las distintas posibilidades de la arquitectura modular. En este apartado se abordan en parti-
cular las investigaciones que se hacen respecto a la construcción modular en altura. 

Es en 1964 cuando dos de los arquitectos del grupo Archigram, Peter Cook y Warren Chalk hacen una pro-
puesta totalmente innovadora en la que urbanismo y tecnología se unen para dar forma a su Plug In City, 
(Fig. 2-5). Esta propuesta teórica consistía en una mega estructura en las que módulos prefabricados de 
habitacionales individuales se podrían colgar de esta estructura en altura mediante carriles grúa. (Bergdoll 
& Christensen, 2008).
    

Fig. 2-3. Unidad de habitación, Le Corbusier, Marsela, 
Francia, 1947. Fuente: (Bergdoll & Christensen, 2008)

Fig. 2-4. El hábitat Montreal, Canada, 1976. Fuente: 
(Safdie, 2014)

Fig. 2-5. Plug in city, Reino Unido, 1964. Fuente: (Re-
search Centre for Experimental Practice at the University 
of Westminster, 2014)
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Siguiendo esta misma línea de investigación Warren Chalk propone las casas cápsulas como unas viviendas 
prefabricadas que apilan en una estructura de torre, (Fig. 2-6). Estas unidades de vivienda podrían inter-
cambiarse a lo largo de los años, desmontándose con grúas después de cierto tiempo. Las capsulas estaban 
pensadas para ser de metal de fibra de vidrio. (Research Centre for experimental Practice at the university 
of Westminster, 2014).

A partir de estas propuestas futuristas y surrealistas, los arquitectos japoneses las desarrollan llegando a ser 
realistas incluso construyendo alguno de los primeros ejemplos. Kenzo Tange fue el primero en construir un 
edificio prefabricado en altura en 1967, la torre Shizuoka Press and Broadcasting Centre en el barrio de Ginza 
en Tokio, (Fig. 2-7). El proyecto consistía en oficinas como capsulas sueltas que colgaban de un mástil con 
ascensores y escaleras de un diámetro de 7,70m y 57m de altura, (Krieger, 2005).

Fig. 2-6. Capsulas, Warren Chalk, Taylor Woodrow, Reino Unido, 1964. Fuente: (Research Centre for Experimental Practice at the University 
of Westminster, 2014)

Fig. 2-7. Torre Shizuoka Press and Broadcas-
tin Centre Ginza, Tokio, Japón, 1967. Fuente: 
(Tange, 2014)
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Siguiendo la línea del grupo Archigram y los metabolistas Kisho Kurokawa construye la Torre Nakagin en 
1972. Situada en el mismo barrio que la torre de Tange, fue pensado como hotel económico para hombres 
de negocios que tenían que trabajar hasta muy tarde en el área financiera de Tokio.

Esta torre consta de dos núcleos de instalaciones y circulaciones de hormigón a las que se “enchufan” uni-
dades prefabricadas ejecutadas con una celosía de acero de 2,44m x 3,96m (8x13 pies), chapadas con acero 
galvanizado reforzado recubierto con pintura antioxidante. El núcleo de hormigón se construyó in situ y los 
forjados son losas de hormigón prefabricadas. Las capsulas se unieron a la estructura de 14 pisos mediante 
un grúa y 4 pernos de alta resistencia. Cada una de las capsulas tiene una ventana circular, una cama, un 
baño, televisión, radio, reloj, todo ello empotrado e integrado en el habitáculo. Las capsulas se pensaron 
para poder unirse creando espacios más grandes, pero esta posibilidad no llego a realizarse, (Fig. 2-8,9,10).

Los módulos estaban pensados para ir remplazándose y actualizándose con el tiempo, pero a lo largo de los 
años no se ha realizado ningún cambio, y la falta de mantenimiento ha hecho que el edificio haya quedado 
en desuso, incluso actualmente lo han dotado de una malla protectora en la primera planta para proteger a 
los peatones de posibles desprendimientos, incluso se han planteado llegar a demolerlo, (Bergdoll & Chri-
tensen, 2008).

Fig. 2-8. Modulo Torre Nakagin, Ginza, Tokio, Japón, 
1967. Fuente: (Kurokawa, 2014)

Fig. 2-9. Torre Nakagin, Ginza, Tokio, Japón, 1967. Fuen-
te: (Kurokawa, 2014)

Fig. 2-10. Procesos de fabricación y montaje, Torre Nakagin, Ginza, Tokio, Japón, 1967. Fuente: (Kurokawa, 2014)
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- Antecedentes en China
Aunque es muy difícil conseguir información específica sobre lo que pasa y pasó en china en las últimas dé-
cadas, no es ningún secreto que desde hace años el país asiático se ha convertido en la fábrica del mundo. 
Aprovechándose de esta industrialización forzada por compañías occidentales que sacan provecho de la 
mano de obra barata, los chinos también han desarrollado la arquitectura prefabricada tras la emigración 
masiva a las ciudades, aunque esta ha sido escasa y de poca relevancia en términos de avances tecnológicos.

Son los ejemplos de arquitectos extranjeros que han construido en China los que destacan dentro del mun-
do de la arquitectura modular resaltando el HSBC Bank de Norman Foster construido en Hong Kong entre 
1979 y 1986, (Fig. 2-11). Este edificio, aunque no se prefabricó en su totalidad como la Torre Nakagin, se 
pensó para que todos sus espacios técnicos, servicios y de instalaciones fuesen módulos prefabricados en-
chufables a la estructura en la periferia mediante tirantes prefabricados de dos o tres alturas. Están pensa-
dos para poder ser reemplazados o trasladados a otra parte del edificio. La producción de estos se hizo en 
una línea de producción en una fábrica, mientras se realizaba la estructura del edificio, así ahorrándose el 
almacenamiento y dándole una mejor calidad en los acabados y conexiones de las instalaciones, (Fig 2-12).

Los 139 módulos, fabricados en Japón, consistían en una caja metálica con el suelo de hormigón, dándole 
la protección contra el fuego necesaria para cumplir la normativa y de tal forma que ayudaba a reducir las 
vibraciones. Este proyecto pretendía poner en uso conceptos como la flexibilidad, desmontabilidad, renova-
vibilidad y una instalación de mayor calidad y compacidad junto con una mayor velocidad de ejecución, (Fig 
2-13), (Foster, Lambot & Rogers, 1989).

Sin embargo, el modelo chino está empezando a cambiar, dejando de ser solamente la fábrica de los demás, 
sino que empiezan a tener su propia industria, sus propios diseños y sus propios avances tecnológicos, te-
niendo actualmente algunas de las industrias más punteras en el mundo como es la telefónica o el comercio 
electrónico. Este desarrollo propio también se está viendo reflejado en la industria de la construcción, con 
compañías especializadas en la construcción prefabricada con ideas y tecnologías punteras.

Fig. 2-11. Banco de Hong Kong y Shanghai (HSBC), China, 
1979-1986. Fuente: (Foster et al., 1989)

Fig. 2-12. Banco de Hong Kong y Shanghai (HSBC), China, 
1979-1986. Fuente: (Foster et al., 1989)

Fig. 2-13. Banco de Hong Kong y Shanghai (HSBC), China, 1979-1986. Fuente: (Foster et al., 1989)



2. Estado de la técnica Antecedentes

Made in China: La prefabricación en altura como crecimiento sostenible. Juan Juncos Redondo
15

2.1.2. La arquitectura prefabricada como promesa del siglo XX

Desde principios del siglo XX se empezó a estudiar las características prometedoras de la arquitectura prefa-
bricada. La revolución industrial junto con la introducción de la cadena de montaje y el auge del automóvil 
hicieron repensar el futuro de la construcción, siendo en aquella época ampliamente reconocido que la 
revolución industrial había omitido la industria de la construcción, con numerosas publicaciones como la de 
“The Synthetic House of Tomorrow” la cual afirmaba que mientras las demás industrias habían pasado a la 
“Edad de Hierro” la construcción aún seguía en la “Edad de Piedra”.

Incluso Thomas Edison, uno de los mayores visionarios de la época, fue de los primeros en investigar esta 
prometedora idea de producir edificios de forma industrial, creando una línea de montaje en la cual canti-
dades masivas de hormigón se vertían sobre moldes, creando módulos de escaleras, baños y habitaciones 
terminadas, creando una vivienda en un simple y eficiente paso. Aunque aquellos prototipos siguen en pie, 
su mal envejecimiento ha hecho que fuesen abandonados, (Fig.2-14,15), (Schnaars, 2009).

Fue durante la Segunda Guerra Mundial que la prestigiosa revista Forbes publicó una serie de artículos sobre 
oportunidades de posguerra, considerando la construcción como una de las actividades más prosperas. En 
este artículo se decía “Finalmente se ha demostrado que las casas pueden ser producidas en masa como los 
automóviles. Las casas prefabricadas crearán la mayor demanda de casas nuevas en la historia”, reafirmando 
el futuro que tenía la prefabricación en la industria inmobiliaria. 

Aun siendo una idea prometedora para el mundo de la construcción, acabo no siendo tan beneficiosa ni para 
los fabricantes ni para los usuarios. Las principales razones por las que no llegó a triunfar la construcción pre-
fabricada fueron que en realidad los costes de la construcción no se llegaban a recortar tanto como podía ser 
las líneas de montaje de los automóviles, ya que, en la construcción hay un parámetro inamovible que repre-
senta una gran parte de la inversión, que es el valor del suelo. Otra de las razones fue el miedo a la pérdida 
de empleos en la construcción, que hizo que los sindicatos lucharan e impusiesen ciertas regulaciones en el 
sector, de tal forma que se recortaban las principales ventajas de este sistema novedoso, (Schnaars, 2009).

Aunque, la prefabricación completa no triunfase como se preveía en un principio, sí que hizo cambiar ciertas 
cosas en la construcción, introduciendo la prefabricación parcial de muchos materiales y elementos cons-
tructivos. De todas formas, el que este sistema innovador no triunfase en un momento y un lugar determi-
nado de la historia no significa que tenga cierto potencial en otro momento con condiciones totalmente 
diferentes, tanto tecnológicas como culturales, como puede ser la situación actual de China. 

Fig. 2-14. Thomas Edison posando con una maqueta de 
sus casa prefabricadas en 1917. Fuente: (Atlas Obscura, 
2015)

Fig. 2-15. Situación actual de las casa prefabricadas de 
Edison en Indiana. Fuente: (Atlas Obscura, 2015)
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Fig. 2-18. Población Mundial 2021. Fuente: (Wikipedia)

Fig. 2-19. Ciudades con mas de un millón de habitantes. 
1970 vs 2020. Fuente: (ONU DAES)

2.2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA CONSTRUCCION EN CHINA

Actualmente en China se construyen 2 billones de metros cuadrados anualmente, representando la mitad 
de las nuevas construcciones a nivel mundial para la próxima década, (Molinaroli, 2017). Aunque para poder 
comprender el estado actual de la construcción en China primero hay que entender la situación socio eco-
nómica actual de China. Analizar el crecimiento masivo de las ciudades y el comportamiento de sus ciuda-
danos para poder deducir la continuación del crecimiento que han estado llevando hasta ahora o su posible 
disminución de la actividad constructiva.

2.2.1. El crecimiento masivo de las ciudades Chinas en las ultima decadas

China es el país más poblado del mundo con 1.400 millones de habitantes censados, actualmente, la se-
gunda potencia económica con esperanza de convertirse en la primera en un futuro no muy lejano, (Fig. 
2-20). Este país está sufriendo una emigración masiva de su población rural a las ciudades, suponiendo un 
crecimiento masivo de la megalópolis en los últimos años. Este movimiento demográfico comenzó en 1978 
tras la muerte de Mao Tsetung y el aperturismo económico que realizo su predecesor Xiaoping fomentando 
las inversiones extranjeras. 

Desde entonces se comenzo la politica estatal de urbanización en masa,  construyendose 400 nuevas ciuda-
des en los ultimos 50 años, eso significa la construcción de una ciudad del tamaño de Amsterdam, Copenha-
gue o Dublin al mes, (Dwan, 2019).

En 2010 en China se construyó el mismo stock inmobiliario que en la totalidad de España a lo largo de su 
historia, mientras que en los últimos 15 años se ha edificado la misma cantidad de metros cuadrados cons-
truidos que tiene toda Europa, (Fig. 2-20).  Siendo el sector constructivo el que utiliza el 40% de la energía 
total de China, podemos decir que el impacto que genera cambiar 10 años en China es el mismo que po-
demos generar en varios siglos en Europa, (Yang, 2014). Es en este punto en el que mi trabajo se vuelca en 
contribuir a la solución de un problema concreto y de una forma más efectiva que muchas otras medidas 
medioambientales, planteándome el cómo al cambiar la forma de construir en China, introduciendo mode-
los novedosos, se podría conseguir un cambio radical en la sostenibilidad del país y del planeta.

Según la ONU, el numero de centros urbanos en China con poblaciones de un millón o mas personas pasó de 
16 en 1970 a 106 en 2015, (Fig. 2-19). Aunque se empieza a hablar de una posible burbuja inmobiliaria en el 
sector, en el que en los ultimos años se esta especulando, construyendo mucha vivienda de baja calidad con 
la esperanza de que la población rural siga emigrando a las ciudades. Tanta vivienda vacia actualmente esta 
poniendo en duda si las ciudades chinas seguiran creciendo.
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Fig. 2-20. tasa de construcción en china en comparación con el espacio residencial total en países seleccionados. Fuente (The 
economist Intelligence Unit, 2011)

Fig. 2-22. Andamio de bambú tipico en las construccio-
nes del sur de China. Fuente: (archdaily.com)

Fig. 2-21. Numero de empleados en la construcción por 
región de China. Fuente: (Statista.com, 2018)

Fig. 2-23. Sichuan despues del terremoto de 2008. Fuen-
te: (asianews.it)

2.2.2. Construccion tradicional en China

Debido a la rapida urbanización que ha sufrido China, se han cometido muchos errores en el proceso. La 
imposibilidad de encontrar mano de obra cualificada para todas las obras ha hecho que se hayan construido 
edificios de una forma rapida, barata y con unos materiales de baja calidad, que junto con la pobre ejecu-
ción de los operarios ha causado que se cronstruyan ciudades enteras de muy baja calidad, con un pobre 
planeamiento, (Fig. 2-21).

A la mano de obra poco cualificada se le suma las tecnicas de construcción ancestrales que siguen utilizando,
como puede ser la utilización de andamios de bambú, siendo las medidas de seguridad en la construcción 
casi nulas, cobrandose la vida de muchos obreros al año, (Fig. 2-22).

La mala calidad de las construcciones ha potenciado catástrofes naturales como la de Sichuan en 2008, 
donde gran parte de los edifcios no pudieron aguantar los temblores de un terremoto, causando 90.000 
muertos y dejando a mas de 5 millones de personas sin hogar, (Fig. 2-23), (Dwan, 2019).
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Fig. 2-24. Prototipo impresora 3D de edifcio completo. 
Fuente: (windsun3d.com)

Fig. 2-25. Prefabricación modular en fabrica. Fuente: 
(windsun3d.com)

Fig. 2-26. Proceso constructivo de la torre J57, Changsha, 
China. Fuente: (Broad.com)

2.2.3. Arquitectura prefabricada en China

No es ningún secreto que China actualmente es el mayor productor y fabricante de productos, exportán-
dolos por todo el mundo. Su potente industria le da una gran ventaja frente a la arquitectura prefabricada, 
teniendo muchas compañías de prefabricado, algunas de ellas internacionales. Se esta dando tal empujón al 
mundo de la prefabricación que incluso el gigante Alibaba (Amazon chino) vende viviendas prefabricadas en 
su web. Dentro de estas compañías caben destacar algunas más punteras, innovadoras de mayor relevancia 
para el trabajo.

Empresas y ejemplos de arquitectura prefabricada en China

- Winsun o Yingchuang Building Technique (Shanghai) Co. es la compañía de impresión 3D más puntera 
actualmente, contando con la impresora 3D más grande del mundo con 10 metros de ancho, 6,6 de alto y 
150 de largo, (Fig. 2-24). Los módulos que componen el edificio se imprimen en su fábrica y los transporta 
por todo el mundo, teniendo obras por todo China y Oriente Medio. La técnica de impresión consiste en una 
tinta especial hecha de cemento, arena y fibra unidos por un aditivo especial, (Fig. 2-25). Esta técnica puede 
llegar a ahorrar un 80% del precio de la construcción, un 60% del precio de mano de obra y un 60% de resi-
duos, valiendo una vivienda estándar 30,000$. Aunque la empresa está estudiando la posibilidad de hacer 
edificios en altura de hasta 100 metros, por el momento solo han llegado a construir un edificio de viviendas 
de 6 plantas, (Future of Construction, 2016).

- Broad Group es la empresa arquitectura modular en altura más grande e innovadora del momento. Siendo 
principalmente una empresa de climatización y condicionamiento de edificios, hace ya más de una década 
que su dueño Zhang Yue se propuso cambiar el modelo de construcción tradicional, creando B-Core Slab 
como forma de modulación de sus edificios, un material con unas características de alto rendimiento para 
la construcción. Con esta nueva tecnología han construido el edificio prefabricado en su totalidad más alto 
del mundo, con 57 plantas y terminado en tan solo en 19 días, (Fig. 2-26). Este sistema se propone como una 
alternativa a la construcción tradicional de mala calidad que se está haciendo actualmente en el crecimiento 
de las ciudades chinas, siendo hasta 5 veces más ligero, un 40% más barato, 5 veces más eficiente energé-
ticamente y con una calidad y resistencia mucho mayor que los edificios convencionales, pudiendo llegar a 
aguantar un terremoto de 9 grados sobre la escala Richter, (Future of Construction, 2016).

Es en este último en el que el trabajo se centra como posible alternativa a la construcción tradicional en el 
crecimiento de las ciudades chinas. 
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3. METODOLOGÍA

3.1. Metodología documental 

La metodología del trabajo es completamente documental, basada en la búsqueda detallada de la situación 
actual en el sector de la construcción en China, analizarla y hacer una comparación con otros países para 
poder vislumbrar su futuro a corto plazo.

Una vez conocida la situación en China se analiza las ventajas y la viabilidad de la arquitectura prefabricada 
en este país para finalmente proponer un sistema de prefabricación novedoso como alternativa a la cons-
trucción tradicional para un crecimiento de calidad, eficiente y sostenible.

3.1.1. China vs USA

Antes de empezar la comparación se analizan los últimos años en la construcción China, su crecimiento tan-
to demográfico como económico para poder así hacernos una idea del futuro de este país, planteando una 
pregunta ¿Seguirán las ciudades Chinas creciendo y la construcción en auge?

Para poder resolver esta pregunta se plantea la comparación con Estados Unidos, único país comparable 
tanto en tamaño como en potencia económica, siendo este el mayor rival de China. Aunque Estados Unidos 
tiene un sistema político, una cultura y una historia muy diferente a la de China, este también sufrió un pe-
riodo de emigración del campo a las ciudades y un crecimiento masivo de sus ciudades. Al mismo tiempo al 
ser la primera potencia económica del mundo, título que China lucha por obtener en los próximos años, se 
pueden comparar las distintas infraestructuras de ambos países para poder ver lo que le falta por crecer a 
China para llegar a una posición de igualdad con su mayor competidor.

Para realizar esta comparación se contrastan distintos estudios de grandes inmobiliarias de los distintos 
paises que analizan el mercado inmobiliario de ambas potencias, especialmente el análisis quinquenal que 
hace la importante inmobiliaria Jones Lang LaSalle (JLL) examinando el mercado chino en las 60 ciudades 
de mayor importancia del país y especula sobre su futuro haciendo una comparación infraestructural con 
Estados Unidos, (Fig. 3-1). 

Fig. 3-1. China 60. Fuente: (Kin Keung, 2015)
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En este análisis llamado “China 60: From Fast Growth to Smart Growth” se puede ver como en los últimos 
años China ha sufrido un cambio de mentalidad y de posición frente a la forma de ver el urbanismo, ralen-
tizando el ritmo de crecimiento que se estaba llevando hasta la fecha para poder hacer un crecimiento de 
mayor calidad en el futuro. Para poder vislumbrar las necesidades futuras de China analiza el cambio de 
mentalidad de la población y lo que esta empieza a demandar en las ciudades más avanzadas, a la vez que 
compara los m2 de oficinas, centros comerciales y centros logísticos de primera calidad con los de Estados 
Unidos, viendo lo mucho que les queda para poder equipararles aun estando tan cerca en niveles económi-
cos, (Kin Keung, 2015).

Todos estos datos hacen ver todo el camino que aún le queda por recorrer a China en el mundo de la cons-
trucción.

3.1.2. Prefabricación vs construcción tradicional

Una vez analizado el crecimiento de China, se estudian los sistemas de construcción que se están llevando a 
cabo actualmente en China, su calidad tanto de puesta en obra como de los materiales y el efecto que este 
proceso conlleva en el medioambiente.

Los pésimos datos obtenidos hacen proponer un sistema alternativo a la construcción tradicional, de tal 
forma que se pueda seguir los niveles de crecimiento de una forma controlada, eficiente y sostenible. Para 
ello se analizan los sistemas constructivos prefabricados como una posible solución al problema, (Fig. 3-2), 
(Architizer.com, 2019). 

Aun a falta de muchos datos técnicos sobre la mala calidad de la construcción tradicional China, se encuen-
tran determinados detonantes que hacen posible poder comparar ambos sistemas pudiendo ver las venta-
jas que puede suponer hacer un cambio drástico en la forma de construir en los próximos años en el gigante 
asiático, y todos los beneficios que ello conllevaría en el medio ambiente.

Fig. 3-2. El futuro de la vivienda: desde la construcción de 
viviendas hasta la planificación urbana. Fuente: (cbinsi-
ghts.com, 2018)

Fig. 3-3. Los beneficios de la prefabricación. Fuente: 
(Architizer.com, 2019)
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3.1.3. Sistema propuesto vs materiales tradicionales

Debido a la situación proteccionista de China, se decide analizar únicamente los sistemas más innovadores 
de prefabricación de empresas chinas. Más concretamente el trabajo se centra en un sistema muy particular 
y único de una empresa especializada en la construcción modular en altura.

Este sistema de la empresa Broad Group representa un cambio de visión hacia la calidad y la construcción 
tecnológica que puede servir de ejemplo para otras iniciativas innovadoras en el sector de la construcción 
China. Donde ya es posible encontrar sistemas industrializados de alto nivel, que en un futuro cercano po-
drían tener gran importancia nacional e incluso internacional.

Basado en los datos facilitados por la susodicha empresa, ante la imposibilidad de conseguir una muestra 
con la que poder hacer ensayos experimentales, se compara este sistema innovador con los materiales cons-
tructivos utilizados tradicionalmente, en este caso no solo en China sino en todo el mundo, pudiendo ver el 
gran alcance de esta tecnología, (Fig. 3-4), (Broad.com, 2019).

Fig. 3-4. Los beneficios del B-CORE Slab. Fuente: (Broad.
com, 2019)
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Fig. 4-2. Crecimiento de la clase media. Fuente: (Oxford 
Economics, JLL, 2015

Fig. 4-1. Flujos de migración del campo a las ciudades. 
Fuente: (NBSC, 2001)

4. DISCUSIÓN

A lo largo de la discusión se plantean ciertas preguntas que ayudan a comprender la problemática a la que se 
enfrente China, vislumbrar su futuro y poder proponer soluciones específicas que serían de un gran impacto 
no solo para el gigante asiático, sino para el mundo entero.

4.1. LA CONTINUACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES CHINAS

Las ciudades chinas han sufrido una metamorfosis en las ultimas décadas, con un crecimiento masivo y 
continuo que las ha posicionado entre las ciudades más grandes del mundo. Los promotores siguen especu-
lando en el sector de la construcción siguiendo con la construcción masiva, incluso creando ciudades enteras 
nuevas, llegando a crear una burbuja inmobiliaria sin precedentes. Es en este momento en el que muchos se 
plantean ¿Seguirán las ciudades creciendo al ritmo esperado para absorber la burbuja inmobiliaria? 

Para saber la respuesta se analiza el crecimiento de sus ciudades, su economía y sus infraestructuras y se 
compara con su mayor competidor, Estados Unidos, para poder hacernos una idea de a lo que se enfrenta 
China en los próximos años.

4.1.1. Crecimiento y economia China

A mediados de siglo XX el 89% de la población vivía en el campo mientras que a finales de 2011 solo vivía el 
48%, (Fig. 4-1) y se prevé que el 70% de la población total de China viva en ciudades en 2025, lo que equivale 
a 170 millones de personas más, esto significa que ahora mismo podemos ver la punta del iceberg de lo que 
realmente va a suponer el crecimiento de las ciudades en China, (Kin Keung, 2015). Pero esto no solo signi-
fica que las ciudades van a seguir creciendo, sino que los avances en la economía y en la sociedad de China 
están cambiando la forma de concebir las ciudades, con unos ciudadanos con nuevas necesidades.

El mercado chino ha ralentizado su crecimiento en los últimos años debido a la crisis mundial y las políticas 
proteccionistas de estados unidos, es por esto que el gobierno chino ha cambiado su modelo en los últimos 
años dejando de ser la fábrica low-cost de occidente y centrándose en el sector servicios y la industria tec-
nológica. Este cambio en la economía ha hecho que la brecha tecnológica de china con respecto a occidente 
se disminuya al mínimo, teniendo algunas de las empresas tecnológicas más punteras actualmente. Este 
cambio en su economía también se ha repercutido en la sociedad. La clase media consumista se ha duplica-
do desde 2011 hasta llegar a 130 millones de personas y se espera que llegue a los 220 millones de personas 
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Fig. 4-4. JLL Indice de ciudades con mayor Momentum en 
2015. Fuente: (Kin Keung, 2015)

para el 2020. Según una encuesta mundial realizada en 2016 por el McKinsey Global Institute (MGI) a más 
de 22.000 consumidores de 26 países, la población china en edad activa es la más propensa a gastar los in-
gresos adicionales en vez de ahorrarlos, (Fig. 2-20), (Kin Keung, 2015).
 
Este crecimiento de la economía sumado al cambio de mentalidad ha hecho que las nuevas empresas chinas 
en pleno auge requieran de espacios de trabajo de mejor calidad, mientras que la clase consumista exige 
centros comerciales y zonas recreativas con estándares occidentales, de las cuales escasean en China com-
parado con las demás superpotencias mundiales, (Fig. 2-22).

Y este crecimiento no se está dando solo en las ciudades mundialmente conocidas como Shanghai o Beijing, 
sino en la mayoría de las ciudades de China. Gracias a la política proteccionista del gobierno chino han evita-
do la inmigración masiva a las ciudades más importantes, obligando a muchos chinos a volver o a quedarse 
en sus regiones natales, con medidas como la obligación de estudiar la escuela secundaria en la provincia en 
la que nacieron sus padres, o con una nota de corte más alta para los estudiantes de provincias extranjeras. 
Esto ha hecho que de las 20 ciudades del mundo con más momentum y más dinámicas, según el gestor in-
mobiliario internacional Jones Lang LaSalle (JLL), son chinas. En este listado se evalúa con una visión a largo 
plazo de términos como la educación, la innovación y el medioambiente.
 

Fig. 4-5. Economía China. Fuente: (Oxford Economics, JLL, 2015)

Fig. 4-3. Crecimiento de la economia China. Fuente: 
(Oxford Economics, JLL, 2015



4. Discusión La continuación del crecimiento de las ciudades chinas

Made in China: La prefabricación en altura como crecimiento sostenible. Juan Juncos Redondo
26

4.1.2. Comparación de infraestructuras entre China y USA

Como se prevé que en unos años la economía de China supere a la estadounidense, convirtiéndose en la 
primera potencia mundial podemos adelantarnos al futuro de china al comparar las infraestructuras de am-
bas y ver en que tiene déficit China, ya que en los próximos años será en esos sectores en los que se harán 
las mayores inversiones.
 
Según los datos que da la empresa inmobiliaria JLL que lleva estudiando el mercado chino desde hace mu-
chos años se puede ver que en el 2015 las infraestructuras chinas no llegan ni a un quinto de las americanas 
mientras que su economía crece a una velocidad mucho mayor, por lo tanto, no es muy difícil deducir que 
poco a poco esos números irán acercándose.

Aunque ahora mismo existe más oferta que demanda debido a las especulaciones inmobiliarias que se han 
hecho en los últimos años en China, los expertos afirman que a medio plazo todo este exceso se llenara, no 
siendo una gran preocupación en el sector. Según los estudios lo que más hace falta en el sector inmobilia-
rio chino en estos momentos son viviendas, oficinas y almacenes logísticos de alta calidad, ya que, aunque 
existe un exceso de oferta no existe una oferta suficiente de edificaciones de alta calidad, que es lo que cada 
vez están pidiendo más las empresas chinas que año tras año mejoran sus resultados demandando oficinas 
y espacios con mejores prestaciones. 
 
Llegado a este punto cabe preguntarse la incertidumbre de que se hará con todo este espacio nuevo que 
se está construyendo pero que no cumple con las exigencias que ya muchos están pidiendo en el sector y 
que muchos más irán pidiendo en los próximos años. ¿Está siendo útil la construcción que se está llevando 
en China? ¿Merece la pena seguir construyendo barato cuando se sabe que se va a tener que rehabilitar o 
reconstruir esos edificios para cumplir los estándares necesarios?

Fig. 4-6. Comparcion de PIB por paises. Fuente: (Oxford 
Economics,JLL, 2015)

Fig. 4-7. Comparacion de infraestructuras entre China y 
Estados Unidos. Fuente: (Oxford Economics,JLL, 2015)

Fig. 4-8. Stock inmobiliario China vs Usa . Fuente (JLL, 
2015). Elaboración propia.
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4.1.3. China se acerca a los estándares occidentales

China empieza a tener una conciencia por el medio ambiente y se ha dado cuenta que sus ciudades no son ni 
sostenibles ni saludables para sus ciudadanos. Superando records mundiales de contaminación en ciudades 
como Pekín o Shanghai, han decidido copiar medias que ya se usan en países europeos o incluso medidas 
totalmente novedosas, sobretodo en el mundo de la movilidad. Medidas como dividir el tráfico entre las 
matriculas pares o las impares o solo poder optar a una matrícula vía una lotería gubernamental como está 
sucediendo en Pekín, o prohibiendo las motos de gasolina (vehículo más usado entre los ciudadanos) en las 
ciudades más importantes, a la vez que dominando el sector de “Bike Sharing” en el mundo, con compañías 
chinas establecidas en muchos países como Mobike, (Fig. 4-9).

Mientras que en el ámbito de la movilidad están incluso más avanzados que muchas ciudades occidentales, 
en el ámbito de la construcción aún les queda mucho por avanzar. Aunque sus intenciones empiezan a ser 
mejores siguen faltando los medios para conseguir sus objetivos. En el último Five Year Plan del gobierno 
chino, se propuso que para el 2020 el 30% de las nuevas construcciones serian sostenibles, con una baja 
huella de carbono, algo que ni de lejos están cerca de cumplir. Para conseguirlo incluso han decidido finan-
ciar parte de estos edificios dando subsidios de hasta 45 RMB por m2 de edificios con evaluación de dos 
estrellas, y hasta 80 RMB por m2 de aquellos edificios con una evaluación de tres estrellas, (Green Prospect 
Asia, 2012)

A su vez China está construyendo ecociudades en masa. Entendiendo como ecociudad aquella diseñada 
de una forma eficiente, bajo principios ecológicos, evitando la contaminación y reduciendo las causas que 
aceleran el calentamiento global. Docenas de estas nuevas fronteras verdes del urbanismo ya se encuentran 
en un estado avanzado de desarrollo, y más de 200 más están en camino. Se estima que en las próximas dé-
cadas, el 50 por ciento de los nuevos desarrollos urbanos de China se estamparán con etiquetas como “eco”, 
“verde”, “bajo en carbono” o “inteligente”, (Fig. 4-10).

Si algún país está listo para liderar el movimiento de urbanización verde, es China. Esto puede parecer con-
trario a la intuición dado el historial ambiental reciente del país, pero esto es precisamente por qué es así: 
China realmente no tiene otra opción, (Shephard, 2015).

Pero ni con todos sus esfuerzos pueden cumplir esta meta, ya que hay algo que aún no pueden comprar, la 
mano de obra cualificada, capaz de realizar esos edificios de altas prestaciones, ni la voluntad de los promo-
tores privados que quieren construír mucho a poco precio.

Fig. 4-9. Bike Sharing en China. Fuente: (Xiaojing, 2017)

Fig. 4-10. Mixi Lake eco-city, Hunan, China. Fuente: 
(Shephard, 2015)
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4.2. LA ARQUITECTURA PREFABRICADA COMO ALTERNATIVA A LA CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL CHINA

Las condiciones actuales de la construcción y el crecimiento de las ciudades chinas hacen que la arquitectura 
prefabricada pueda ser una solución a muchos de sus actuales problemas y una forma de seguir creciendo 
de una forma más rápida, eficiente y sostenible. Sus principales problemas y alicientes para que la arquitec-
tura prefabricada sea una buena solución son: 

-  Mano de obra barata y baja calidad de la construcción tradicional

El crecimiento masivo de las ciudades chinas se está haciendo de una forma descontrolada, creciendo de 
una forma rápida y de baja calidad. Debido al repentino cambio en la economía China en los ultimos años, 
las necesidades han cambiado, pero no los métodos ni la técnica. El proteccionismo del gobierno y su escep-
ticismo a contratar compañías extrajeras de las que aprender ha hecho que la evolución de la construcción 
sea a base de prueba y error. La gran demanda de personal por parte de las constructoras ha forzado la con-
tratación de personal poco cualificado y culpa de ello la poca calidad de las nuevas construcciones.

Aunque es bastante difícil encontrar datos sobre la calidad de los edificios si se pueden encontrar hechos y 
comparaciones con otros países. Una de las mejores formas es comparar el número de edificios sostenibles 
que tiene China con respecto a otros países con los que compite. 

Mientras en la zona oeste de China, más desarrollada y más internacional se introducían las certificaciones 
energéticas para edificios LEED (Leadership in Eneergy and Envioronmental Design) mundial mente conoci-
da en el sector, el Ministerio de vivienda y desarrollo urbano rural de china decidió crear su propio sistema 
de evaluación, llamado Three Star System, para los edificios de nueva planta intentado disminuir los grandes 
problemas de contaminación que sufren las ciudades chinas.

Aunque en las ciudades más desarrolladas de China, como Shanghai, Shenzhen o Pekin sigue predominando 
las certificaciones LEED sobre todo en edificio de oficinas, industriales y comerciales, el Sistema nacional 
Three Star System está haciéndose hueco entre las promociones residenciales, sobre todo en el interior de 
China, debido al fuerte impulso del gobierno chino para conseguir un crecimiento sostenible de sus ciuda-
des, (Zou, 2018). Planteándose que el 50% de las nuevas construcciones deben ser sostenibles, y para ello 
ha creado importantes subvenciones para todos aquellos proyectos que consigan una evaluación positiva 
de su nueva certificación nacional basada en tres estrellas, dando 75RMB por metro cuadrado si el edificio 
consigue una calificación de tres estrellas, representando este importe el 30% que cuesta de más hacer un 
edificio sostenible frente a uno convencional, (Cargocollective, 2012).

Fig. 4-11. Localización de edificios sostenibles en China. 
Fuente: (Yang, 2014)
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Sin embargo, aunque ambos sistemas miden parámetros similares de las construcciones tienen grandes 
diferencias entre sí, (Fig. 11a-11c).  La certificación LEED se otorga previamente a la construcción y sin medir 
las verdaderas calidades de la ejecución del proyecto, simplemente evaluando su diseño, siendo esto muy 
beneficioso para los promotores que pueden vender a un mayor precio antes de que el edificio esté termi-
nado. En cambio, el sistema Three Star System consta de dos fases, la fase proyectual en la que se puede 
conseguir el pre-certificado, y una vez acabada la obra se comprueba los estándares del edificio después de 
un año de uso, si pasan las pruebas se le otorga el Operation Label. No obstante, no es tan fácil conseguir el 
certificado operativo final, ya que, Según los datos del Ministerio de vivienda y desarrollo urbano rural de 
china, en 2014, 1500 edificios consiguieron el pre-certificado, de los cuales solo 107 consiguieron el Opera-
tion Label pasado un año de uso, de los cuales 45% eran edificios de oficinas, el 48% edificios públicos, hote-
les, hospitales y escuelas mientras que solo el 7% restante se trataba de edificios residenciales, (Yang, 2014).

De estos datos podemos sacar varias conclusiones muy reveladoras sobre la calidad de las edificaciones en 
China. Uno, que para el país en el que más se construye del mundo, el porcentaje de viviendas sostenibles es 
mínimo. Y dos, que solo 7% de los edificios que se han pensado de una forma sostenible luego se ejecutan 
realmente de una forma sostenible, eso quiere decir que, aunque las intenciones son buenas aun no tienen 
los medios ni la mano de obra adecuada para generar estos edificios de mayor calidad. Por último, los datos 
del sistema Three Star dejan en duda las certificaciones de LEED, puesto que estas no tienen en cuenta la 
ejecución de los edificios ni el verdadero comportamiento del mismo en la realidad, pudiendo ser el porcen-
taje de verdaderos edificios sostenibles menos del 10% de los que la compañía americana acredita como tal.
Aunque estos sistemas de acreditación sostenible tienen ciertos fallos que hacen dudar de la verdadera 
sostenibilidad de los edificios en China con estas etiquetas, son un buen comienzo para concienciar a la 
población y sobre todo a arquitectos y constructores de la importancia de construir de manera responsable 
con el medio ambiente, pero para ello se deben centrar en la búsqueda de nuevas técnicas de construcción, 
operarios con una mayor cualificación y unos materiales de mejor calidad.

Fig. 4-11a. Criterios de calificación LEED y ponderación. 
Fuente: (Yang, 2014)

Fig. 4-11c. Criterios para la calificación de diseño sostenible para edificios residenciales. Fuente: (Yang, 2014)

Fig. 4-11b. Criterios de calificación Three Star System y 
ponderación. Fuente: (Yang, 2014)
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Otro claro ejemplo que muestra la baja calidad de los edificios en China es la cantidad de demoliciones o 
derrumbes involuntarios que se producen en edificios apenas estrenados.

En China, no es raro ver edificios relativamente nuevos derribados, perdiendo un promedio de más de 70 
mil millones de dólares al año, según un estudio realizado por la Academia China de Investigación para la 
Construcción en el 2014.

Según el Anuario Estadístico chino del 2012, entre 2006 y 2010, la proporción de demoliciones y construc-
ciones de edificios fue del 23%. Estos datos muestran que en china es tan barato construir que en muchas 
ocasiones es más rentable derrumbar lo construido y construir algo nuevo. Esto no es solo algo muy poco 
provechoso económicamente, ya que muchos de los edificios que se están construyendo en estos momen-
tos en algún momento se tendrán que remodelar o reconstruir para conseguir unos estándares de calidad 
básicos que la sociedad china ya empieza a exigir poco a poco. Por lo tanto ¿Por qué no ahorrarse ese paso 
intermedio y empezar a construir edificios de calidad si se sabe que es lo que se necesita? Otra vez la mis-
ma respuesta, la mano de obra poco cualificada en China es el mayor problema al que se enfrenta el sector 
constructivo en este país.

Y estos datos no son simplemente malos en términos económicos, se calculó que esta alta tasa en demo-
liciones produce alrededor de 400 millones de toneladas en residuos de construcción y 10 por ciento en 
emisiones adicionales de carbono cada año, (Perez, 2009).

Estas demoliciones no son solo controladas, muchos son derrumbes ocasionales de edificios apenas estre-
nados como sucedió en Shanghai en 2009, en el que un edificio residencial de 13 plantas a punto de ser es-
trenado se vino abajo en apenas medio minuto matando a uno de los trabajadores que había en el interior, 
(Fig. 4-12).
 
Una vez más la culpa fue de la baja calidad de los materiales y la falta de profesionalidad en su ejecución, 
que acumularon la tierra de la excavación subterránea junto al edificio y tal y como dice Hang, uno de los 
arquitectos del gobierno para esclarecer el asunto “Un gravísimo error dado que en Shanghai la tierra es 
bastante blanda, el constructor debería haber tenido en cuenta este conocimiento básico y haber usado 
refuerzos sobre la excavación”, (Fig. 4-13).

Pese a las escasas explicaciones oficiales, la baja calidad de los materiales sigue siendo uno de los grandes 
culpables de que cada cierto tiempo, los edificios chinos simplemente se caigan. De hecho, en China aún 

Fig. 4-12. Derrumbe edificio residencial nuevo, Shanghai, 
2009. Fuente: (Perez, 2009)

Fig. 4-13. Derrumbe edificio residencial nuevo, Shanghai, 
2009. Fuente: (Perez, 2009)
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se siguen utilizando pilares de hormigón pretensado, un material que se ha dejado de utilizar en la cons-
trucción de edificios en muchas grandes ciudades porque los pilares son huecos en su interior y no tienen 
capacidad para soportar demasiado peso. Sin embargo, los constructores chinos siguen utilizándolo bajo 
pretexto de que sus construcciones son más ligeras que los mastodónticos rascacielos, (Perez, 2009).

En 2008 un gran terremoto sacudió Sichuan (suroeste de China), el cual se cobró 90.000 víctimas y 5 millo-
nes de personas sin hogar debido al derrumbe de edificios, muchos de ellos recién construidos, como fue 
el caso de 5 escuelas nuevas que se derrumbaron matando a 5.000 escolares, (Fig. 4-14). Después de este 
terrible suceso las autoridades gubernamentales prohibieron los edificios tipo ‘tofu’, denominados así por 
los endebles materiales con los que están construidos. Ya está sucediendo que tras numerosos escándalos 
los organismos del gobierno estén revisando las edificaciones apenas terminadas en los últimos años, algo 
que debería darse por hecho en un edificio de planta nueva, en China no se da.

“Tras el siniestro, el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural emitió una circular para que las au-
toridades locales de todo el país pongan en marcha una revisión a escala nacional de edificios que puedan 
tener una defectuosa calidad de construcción. Las inspecciones también deberán centrarse en las condicio-
nes de seguridad de los trabajos de construcción y renovación de edificios, especialmente en zonas rurales.” 
(Perez, 2009)

Otro de los mayores accidentes en la construcción fue en el 2016 en la ciudad de Fengcheng, provincia de 
Jiangxi, donde al colapsarse los andamios de bambú, utilizados habitualmente en esta zona de China, mu-
rieron 67 personas que estaban trabajando en la construcción de una torre de enfriamiento de una central 
eléctrica, (Fig. 4-15,16), (Zhou, 2016).
 
La utilización de métodos tan anticuados como son andamios de bambú en edificios modernos de gran mag-
nitud junto con la falta de requisitos de seguridad por parte del gobierno hace que este tipo de accidentes 
sean relativamente frecuentes en China.

Este gran problema podría ser solventado si las operaciones constructivas no se hicieran in situ, donde la 
posibilidad de tener un error es mucho mayor que si viniese todo hecho en fábrica, donde una vez asegurada 
la calidad de la cadena de montaje se asegura la calidad de todas las piezas que componen la construcción. 
Siendo la arquitectura prefabricada una forma de construir mucho más precisa y de calidad, en la que se 
necesita un “know how” que requiere alta cualificación por parte de los diseñadores e ingenieros, pero que 
no requiere una mano de obra cualificada para su ensamblaje.

Fig. 4-15. Bomberos recogiendo uno de los cadaveres 
en el derrummbe de Jiangxi en 2016. Fuente: (Zhou Xin, 
2016)

Fig. 4-14. Bomberos buscando cadaveres tras el terremo-
to de Sichuan en 2008. Fuente: (Pletcher, 2020)

Fig. 4-16. Escombros en el derrummbe de Jiangxi en 
2016. Fuente: (Zhou Xin, 2016)
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- Construcción de grandes promociones de rascacielos iguales

La forma de construir en China también favorece a la construcción prefabricada, ya que, todo aquel que 
ha tenido la oportunidad de viajar por China ha visto las promociones enormes de bloques de viviendas 
iguales que predominan por todo el país. Y es que, aun siendo el tercer país más extenso en superficie del 
mundo, por muy lejos que uno se vaya las ciudades tienen todas  una misma imagen con el mismo tipo de 
bloques de apartamentos, normalmente de unas 25-30 plantas, anchos y estrechos como podemos ver en 
la foto las promociones suelen constar de entre 10 y 20 edificios exactamente iguales, que para técnicas de 
prefabricado es idóneo, ya que, los edificios prefabricados cuanto más se repita el modulo más eficientes y 
económicos resultan, (Fig. 4-17).

- Apoyo del gobierno para el crecimiento de la construcción prefabricada

El gobierno ha visto en la arquitectura prefabricada un aliado para el crecimiento de sus ciudades. “Las 
estadísticas proporcionadas por las empresas mostraron que el tiempo de construcción puede reducirse a 
un tercio en algunos proyectos”, dijo Chen Yiming, del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural. “El 
uso de materiales de construcción como cemento, agua y madera se puede reducir en al menos un 15 por 
ciento”.

En el anterior Five Year Plan del gobierno chino, se propuso que para el 2020 el 30% de las nuevas cons-
trucciones serian sostenibles (Green Prospect Asia, 2012), algo que ni de lejos están cerca de cumplir. Para 
conseguirlo incluso han decidido financiar parte de estos edificios dando subsidios de hasta 45 RMB por m2 
de edificios con evaluación de dos estrellas, y hasta 80 RMB por m2 de aquellos edificios con una evaluación 
de tres estrellas. 

Este último plan quinquenal planteaba reducir el consumo energético de la unidad doméstica en un 16% 
y reducir su emisión en un 17% para 2015, ya que los edificios en China consumen el 25% del total de la 
energía China, (Nelson, 2012). Para ello se plantean que el 50% del nuevo urbanismo sean “eco-cities”, (Fig. 
4-18).

En cambio, esta meta no consiguió cumplirse, ya que, en China aún existe una gran brecha de conocimiento 
sobre edificios sostenibles y las constructoras siguen pensando en ganancias a corto plazo, en vez de ahorro 
de gastos a largo plazo. (Nelson, 2012). Esta mentalidad junto a la dificultad de encontrar empresas y ope-
rarios especializados en este tipo de construcciones, hacen de la construcción prefabricada una alternativa 
muy competitiva.

Fig. 4-17. Promoción de bloques de vivienda iguales en 
Shanghai. Fuente: (Zhou Xin, 2016)

Fig. 4-18. Ciudad completamente nueva y sostenible 
planteada por el gobierno Chino. Fuente: (China Daily , 
2019)
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-  China es el mayor consumidor de hormigón y el mayor productor de CO2 mundial

China es el mayor emisor de CO2 del mundo de lejos superando por casi el doble a Estados Unidos, con 
9,838 millones de toneladas emitidas en 2017, y habiendo aumentado esta cifra un 270% desde 1992, ha-
biendo utilizado mas cemento en los ultimos 3 años que Estados Unidos en los ultimos 100 (Fig. 4-19), (USA 
Today, 2019).

Del mismo modo China es el mayor consumidor de hormigón del mundo, material con una enorme huella de 
carbono, emitiendose una tonelada de CO2 por cada tonelada de cemento empleado. Esta contaminación 
se podría ver disminuida en gran medida si se construyesen más edificios prefabricados, siendo estos de 
acero, e utilizando lo menos posible el hormigón. Este material es después del agua, el segundo recurso más 
consumido del mundo, siendo la huella de carbono del cemento, su principal componente, mucho mayor de 
lo que pensamos. El cemento es culpable del 8% de las emisiones CO2 en el mundo según Chatham House. 
Si la industria cementera fuera un país sería el tercer país que más contamina después de China y USA.

Según la conferencia sobre el cambio climático de las Naciones Unidas en Polonia, la industria cementera 
deberá disminuir sus emisiones en un 16% antes del 2030 para cumplir el acuerdo de Paris. Siendo con-
templada las estructuras metálicas como una de las mejores alternativas a la construcción tradicional en 
hormigón, (BBC, 2018).

Siendo la utilización de elementos metálicos manipulados en fábricas una alternativa con una huella de 
carbono que varía entre 0,9 y 1,1 toneladas de CO2 por cada tonelada de acero producido, (Fig. 4-19a). 
Aunque estos datos son similares a los del hormigón, la resistencia del acero es mucho mayor por lo que es 
necesario menos cantidad de material y sobre todo que es un material reciclable, dándole una gran ventaja 
en términos de sostenibilidad frente al hormigón, (Fig. 4-19b).

Todo esto unido a la fuerte industrialización de China hacen que la arquitectura prefabricada sea una gran 
alternativa a la construcción tradicional, pudiendo conseguir las metas establecidas de una forma más sos-
tenible, rápida, y eficiente.

Fig. 4-19. China mayor consumidor de cemento. Fuente: 
(USA Today, 2019)

Fig. 4-19a. Huella de carbono del acero según su forma 
de producción. Fuente: (NSC, 2010)

Fig. 4-19b. Huella de carbono dsegún material y compo-
nente constructivo. Fuente: (Monsalve, 2014)
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4.2.1. ¿... y para occidente?

La industria de la construcción es una de las más importantes en todo el mundo, generando millones cada 
año, pero también consumiendo millones de toneladas de materia prima y siendo una de las actividades que 
más contamina en todo el mundo. También es considera una de las industrias que menos ha evolucionado y 
modernizado a lo largo de los últimos años durante el boom tecnológico, (Fig. 4-20).

e estimándose que para el 2030 las emisiones de los edificios privados crecerán un 1,8% (U.S Green Building 
Council). Según un estudio reciente del blog Bimhow la construcción contribuye en un 23% a la contamina-
ción del aire, un 50% al cambio climático y un 40% a la contaminación del agua potable.

Pero la construcción no es solo un foco contaminante durante el proceso constructivo, sino que tanto el pro-
ceso previo a este como el posterior uso del edificio son claves para la sostenibilidad de este sector. La Envi-
romental Protection Agency (EPA) asegura que los procesos de extracción de materia prima en los cuales se 
utilizan químicos y vehículos pesados como camiones y excavadoras causan efectos irreparables, cambiando 
la superficie del terreno y afectando a la fauna y flora de los alrededores. 

No solo la extracción de materiales y luego la construcción son los principales contaminantes de esta in-
dustria, Kleiwerks dice que los materiales de construcción como el hormigón, aluminio y acero son direc-
tamente responsables de grandes cantidades de CO2 debido al alto contenido de energía incorporada, con 
9.8 millones de toneladas de CO2 generadas por la producción de 76 millones de toneladas de concreto 
terminado en los Estados Unidos, (Snook, 2017).

Aunque en los últimos años se han tomado medidas para que el sector de la construcción sea una industria 
más limpia y sostenible, parece que estas medidas ineficaces y pueden generar altos niveles de contamina-
ción por gases de efecto invernadero.

Sin embargo, la industria de la construcción es una de las que menos recicla y menos duradera, demoliéndo-
se 44.000 edificios y 270.000 viviendas al año en los Estados Unidos, de los cuales solo se recicla el 30% de 
los escombros, aunque el 90% son reciclables. Según la EPA un edificio de 15.000m2 genera 4000 toneladas 
de residuos que no se reutilizan. Siendo las demoliciones las causantes del 90% del total de los residuos de 
la industria, (Fig. 4-21). En Estados Unidos se generan 540 millones de toneladas de escombros al año, el 
doble que la basura que genera la población americana. Esto junto que el 15% de los materiales que llegan 
a la obra no se usan, ya sea porque llega dañado, por errores constructivos o errores en las mediciones que 

Fig. 4-20. Paises e industrias mas contaminantes. Fuente: 
(United States Enviroment Protection Agency, 2017)

Fig. 4-21. Escombros no reutilizables de una demolición 
corriente. 
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hacen comprar de más.

El problema de los residuos y el poco reciclaje que se hace de estos en la construcción es el mayor proble-
ma al que se enfrenta la industria, siendo el de mayor fácil solución y de mayor impacto. En China tras el 
derrumbe de un basurero de escombros en 2015 que mató a 80 personas y destruyo 33 edificios, se decidió 
que a partir del 2020 el 30% de los proyectos de nueva planta se harían con edificios prefabricados que 
reducen los escombro en un 70% y permiten la reutilización de los materiales de construcción en un mayor 
porcentaje y de manera más sencilla, (Fig. 4-22).

Una vez las construcciones se terminan, las necesidades climáticas que estas requieren para una adecuada 
habitabilidad son uno de los mayores problemas consumidores energéticos y generadores de CO2. Muchos 
de los edificios, incluso en los países más desarrollados, no están bien aislados térmicamente, incluso tienen 
fugas térmicas, que hacen del edificio menos eficiente, siendo el uso del edificio el causante del 39% de las 
emisiones de CO2 en Estados Unidos, (Snook, 2017).

Motivos por los que, aunque la construcción en China llegase a unos estándares occidentales, seguir los mé-
todos que estos están utilizando no sería suficiente para hacer del crecimiento de las zonas urbanas chinas 
un proceso sostenible y responsable con el medio ambiente.

Por este motivo se tienen que estudiar nuevos sistemas constructivos que puedan abordar estos problemas, 
sin mermar la velocidad de crecimiento y sin suponer un exceso en el coste de la construcción global. Es por 
estos motivos que China está invirtiendo mucho dinero en soluciones constructivas, siendo la arquitectura 
prefabricada una de las principales soluciones en las que empiezan a ser punteros mundialmente, contando 
con algunas de las empresas de prefabricado más importantes e innovadoras actualmente. En este trabajo 
vamos a ver algunas de estas tecnologías novedosas, sus características y las consecuencias que tendría 
aplicarlas en masa.

Fig. 4-22. Composición de los Residuos de Construcción 
y Demolición. Fuente: (Centro de Estudio y Experimenta-
ción de Obras Públicas)

Fig. 4-23. Composición de RCD por actividades. Fuente: 
(Centro de Estudio y Experimentación de Obras Públicas)
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4.3. SOLUCIONES PARA UN CRECIMIENTO SOSTENIBLE EN CHINA

Una vez visto a los retos a los que se enfrenta China en los próximos años y pudiendo analizar el sistema 
de crecimiento actual podemos ver que la continuación de este sistema barato, rápido y de baja calidad no 
es beneficioso ni para el futuro del país ni para el ecosistema. Siendo BROAD Sustainable Building (BSB) la 
empresa que lidera la industria proponiendo ideas para una China sostenible.

4.3.1. Broad Sustainbale Building (BSB)

BROAD Sustainable Building (BSB) una empresa china especializada en la prefabricación de edificios en al-
tura que a simple vista parece resolver los principales problemas en la construcción actual en China, tal y 
como la mala calidad de materiales y su mala ejecución, mientras mejora algunos aspectos clave como la 
velocidad y el precio, (Fig. 4-24).

Este sistema parte de dos conceptos novedosos y muy interesantes. Primero la introducción del edificio 
prefabricado en altura, ya que, hasta ahora siempre se veía la prefabricación como una forma rápida y ba-
rata de hacer edificios de viviendas unifamiliares en masa, pero este sistema ve muchos más beneficios en 
la construcción en altura, tanto constructivos como urbanísticos, siendo, la ocupación del suelo un tema 
de gran importancia en China. El segundo, la introducción de los sistemas prefabricados en los países en 
desarrollo como una forma de construcción competitiva a la mano de obra barata que estos ofrecen. Hasta 
ahora solo se habían dado casos de prefabricación en países desarrollados con niveles de industrialización 
bastante altos. En este caso este sistema no se plantea como una opción sino como una solución, siendo la 
mano de obra barata algo perjudicial para el crecimiento de las ciudades y para el medio ambiente a medio 
y largo plazo, como hemos visto anteriormente, (Future of Construction, 2016).

La idea principal de la empresa es que el 90% del edificio se haga en una fábrica, de una forma eficiente y con 
controles rigurosos de calidad. Pero no solo se centra en la calidad y en la rapidez de construcción, sino que 
tiene una gran preocupación por la sostenibilidad del edificio y el crecimiento sostenible de las ciudades, 
favoreciendo la idea de vida en altura reduciendo la tierra utilizada y maximizando la eficiencia energética 
que eso conlleva, (Fig. 4-25).

La estrategia constructiva de BSB tiene muchas ventajas con respecto a las técnicas tradicionales de cons-
trucción respecto a tiempo, coste, impacto medioambiental y calidad.

Fig. 4-24. Construcción modular en altura de un edificio 
de Broad. Fuente: (Future of Construction, 2016)

Fig. 4-25. Construcción modular en altura de un edificio 
de Broad. Fuente: (Future of Construction, 2016)
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La compañia se adentro en el mundo de la prefabricación con un sistema modular no muy novedoso y poco 
ligero basado en dos componentes masivos que son prefabricados en grandes líneas de producción. La pri-
mera son forjados estandarizados, una estructura de marco de acero que mide 16 x 4 metros (64 metros 
cuadrados). Cada modulo del forjado esta preparado ya con las ranuras especificas para maclar uno con el 
otro y con la estructura vertical. También estos modulos cuentan con los tubos de instalación preparados 
de tal forma que solo hay que conectar los unos con los otros para comenzar el uso del edificio. La segunda 
pieza central es la columna de acero estructural, para soportar la carga. 

Los forjados y columnas se cargan en camiones, junto con las herramientas y equipos apropiados (como 
pernos), y se transportan al sitio de construcción para su ensamblaje, (Fig. 4-28). Durante el montaje, las 
columnas prefabricadas se erigen y los forjados simplemente se colocan en su posición, haciendo que el 
proceso de construcción sea “tan fácil como jugar con Lego”. El papel de los trabajadores en la obra es 
principalmente conectar las columnas de acero, pernos y paneles de pared, y unir el cableado y las tuberías 
preinstalados entre las placas, (Fig. 4-26), (Future of Construction, 2016).

Este sistema aunque eficiente es aun un poco tosco, pesado y poco novedoso, por este motivo la compa-
ñia ha invertido 650 millones de dolares en la investigación y desarrollo de un sistema mas tecnologico y 
único en el sector, desarrollando el B-CORE Slab, un sistema modular mas ligero, resistente y versatil capaz 
de revolucionar la industria de la construcción prefabricada. Teniendo una fabrica de 230.000 m2 capaz de 
producir 5 millones de m2 de este componente innovador para sus edifcios, (Fig. 4-27).

Fig. 4-26. Facilidad de los operarios para ensamblar las 
piezas. Fuente: (Future of Construction, 2016)

Fig. 4-27. Fabrica de Broad en Changsha, China. Fuente: 
(Future of Construction, 2016)

Fig. 4-28. Camión transportando dos modulos del antiguo forjado de Broad junto con todos los acabados necesarios. Fuente: 
(Future of Construction, 2016)
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Fig. 4-29. Estructura del B-CORE Slab. Fuente: (Broad.
com)

Fig. 4-30. Comparación entre diferentes soldaduras. Fuente: (Broad.com)

4.3.2. Tecnología e innovación: B-CORE Slab

La empresa BROAD Group, fue fundada en 1996 por Zhang Yue, especializada en sistemas de acondiciona-
miento y calidad del aire de los edificios, siempre a la vanguardia y con mucha atención al medio ambiente 
y a la mala calidad atmosférica de China. En 2009 Zhang Yue da un paso hacia delante para cambiar lo que 
más le preocupa, el crecimiento sostenible y de calidad de las ciudades. Zhang Yue, considerado el Thomas 
Edison chino cuenta con 446 patentes en relación a la construcción, considera que la industria de la cons-
trucción ha evolucionado poco en los últimos años con respecto a las demás industrias, siguiendo utilizando 
las mismas técnicas que hace 100 años. Es por esto por lo que decide volcarse en la idea de una nueva forma 
revolucionaria que cambie el futuro de las ciudades. Tras numerosos años de investigación en el área de 
la construcción en altura ha conseguido grandes retos como construir el edificio prefabricado más alto del 
mundo con 57 plantas en 19 días o como el diseño del edificio más alto del mundo con 300 plantas que está 
en proceso de conseguir la licencia de construcción, también utilizando el mismo sistema. Detrás de estos 
grandes logros se encuentra una pieza novedosa para la construcción patentada en el 2016 denominada 
B-CORE Slab que tiene un futuro prometedor tanto en la industria de la construcción como en la industria 
automovilística, aeronáutica y civil. Este elemento es igual de eficiente que los paneles con estructura de 
panel de abeja que se utilizan en la parte exterior de las naves espaciales, es ultra ligero y ultra fuerte.
 
B-CORE Slab consiste en dos planchas de acero inoxidable unidas mediante una serie de tubos circulares 
extremadamente finos mediante un proceso de soldadura en cobre a 1100ºC. El espacio entre planchas per-
mite que el aire caliente del proceso de la fundición en cobre fluya manteniéndolo caliente uniformemente, 
permitiendo la producción de grandes paneles lisos. El proceso de producción de los paneles de las naves 
espaciales es hermético, lo que le hace ser tan costoso que solo se lo pueda permitir la industria espacial, ni 
si quiera la industria aeronáutica. En cambio, este compuesto tiene las mismas características que las de la 
carcasa de una nave espacial, pero pudiéndose producir piezas 10 veces más grandes a un precio 20 veces 
menor, costando 5 RMB/kg (0,65€/kg) frente a 100RMB/kg (12,5€/kg), siendo competitivo con los mate-
riales de construcción tradicionales.  El sistema sencillo del B-CORE Slab busca la optimización del material 
consiguiendo la máxima resistencia con la menor cantidad de material, (Fig. 4-29,30), (Broad.com).
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4.3.3.  Aplicaciones del B-CORE Slab

Este material está pensado para utilizarse no solo como un elemento estructural, sino que también como un 
elemento de envolvente. Según su grosor y densidad de tubos interiores será para un uso u otro dependien-
do de la resistencia que sea necesaria.

 

Pero este material no solo está pensado para la construcción de edificios. Sus propiedades de ligereza y alta 
resistencia hacen de él un material idóneo para otros usos: 

- Puentes: han diseñado puentes con este material, pudiendo hacer puentes de dos y hasta tres alturas, 
siendo el coste de estos de entre un 30% a un 60% menor que los puentes convencionales, pensando sola-
mente un 10-20% de lo que pesa un puente de tradicional de hormigón, haciendo su proceso de construc-
ción 10 veces más rápido, (Fig. 4-31).

Fig. 4-44. Diferentes modulos y sus aplicaciones. Fuente: (Broad.com)

Fig. 4-31. Diseño de un puente usando B-CORE Slab. 
Fuente: (Broad.com)

Fig. 4-32. Diseño de un coche usando B-CORE Slab. Fuen-
te: (Broad.com)

Fig. 4-33. Diseño de un buque usando B-CORE Slab. 
Fuente: (Broad.com).
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Fig. 4-34. Diseño de un avión usando B-CORE Slab. Fuen-
te: (Broad.com)

Fig. 4-35. Construcción del J57. Fuente: (Broad.com)

- Vehículos: planteando vehículos de todo tipo como coches, autobuses o incluso trenes de alta velocidad. 
Aunque por ahora son simples prototipos, estos son más ligeros, por lo tanto, consumen menos, y el mate-
rial del chasis hecho con este material se podría reutilizar, disminuyendo los residuos de la industria auto-
movilística, (Fig. 4-32).

- Barcos: la densidad del B-Core Slab es la mitad de la del agua, siento su flotabilidad muy alta, a la vez que 
es un material muy duradero que exige poco mantenimiento y muy ligero. La compañía ha planteado barcos 
cargueros, de pasajeros y hasta ciudades flotantes, (Fig. 4-33).

- Aviones: viniendo la inspiración de este material de los materiales actuales que se utilizan para la aeronáu-
tica han planteado la utilización de este como una alternativa a los actuales, (Fig.4-34).

- Turbinas eólicas: su ligereza y resistencia hacen del material perfecto para usos eólicos, siendo el doble de 
ligero que la fibra de vidrio, actual material de las turbinas eólicas. 

4.3.4. Ejemplos de edificios BSB

- Mini Sky City o J57 es hasta el momento el buque insignia de la compañía China, siendo el edificio prefa-
bricado más alto y construido en el menor tiempo hasta la fecha. Sus 57 plantas construidas en tan solo 19 
días, hicieron a este edificio viral en las redes, dándole por primera vez visibilidad internacional a la compa-
ñía BSB, (Fig. 4-35).

Broad Sustainable Building construyo este edificio en 2015 en su ciudad Changsha, a un ritmo de 3 plantas al 
día, utilizando el sistema modular B-Core Slab anteriormente explicado. El J57 está compuesto por 19 atrios, 
800 apartamentos, oficinas para 4.000 personas. La compañía china tardo 4 meses y medio en fabricar los 
2.736 módulos antes de empezar con la construcción, (The Guardian, 2015).

Según la compañía el 90% de la construcción se hizo en fabrica junto con todas sus inspecciones técnicas, 
que aseguran su buen funcionamiento sísmico llegando a aguantar seísmos de grado 9. Su aislamiento tér-
mico de 20 cm, ventanas de 4 capas con protección solar externa automática y recuperación de calor hacen 
del edificio 5 veces más eficiente energéticamente que los tradicionales (Broad.com).
El edificio ha sido su ensayo para plantear el Sky City, que pretende ser el edificio más alto del mundo con 
220 plantas en tan solo 3 meses.
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Fig.4-36. Proceso constructivo del T30A. Fuente: (Broad.
com)

Fig. 4-37. F-TOWER. Fuente: (Broad.com)

Fig. 4-38. BROAD Pavillion, Shanghai. Fuente:(Broad.com)

- T30A Tower Hotel es el segundo edificio más alto de la marca China con sus 30 plantas ensambladas en tan 
solo 360 horas. Las características son parecidas a la del J57, destacando en este el uso de un sistema más 
anticuado y solo una grúa, pero aun así con un 93% de los procesos realizados en fabrica solo produciendo 
un 1% de residuos en obra.
  
- F-Tower de 16 pisos, fue diseñado originalmente para ocupar el menor terreno posible, pero sorprendió 
a la industria de la construcción mundial cuando se completó: 4 columnas de acero inoxidable con un diá-
metro de 1 metro soportan el edificio de 7,500m2, y Los 6 pisos superiores están suspendidos con un vola-
dizo de 17 metros, (Fig. 4-37). La base solo se hundió 2.6 mm, que es 150 veces más baja que la tolerancia 
permisible del estándar nacional de China, resultado de un edificio muy ligero. Además, el edificio logra un 
ahorro de energía 5 veces mayor y una pureza del aire 100 veces mayor que los edificios convencionales. 
El edificio está totalmente hecho de acero inoxidable sin hormigón, pero el costo es menor que el de un 
proyecto hecho en hormigón. El proyecto tardó solo medio año desde el diseño, la revisión de expertos, 
la aprobación del gobierno hasta la prefabricación de la fábrica, la instalación en el sitio y la ocupación, lo 
que indica que cualquier edificio complejo en el mundo puede construirse con la tecnología B-CORE Slab de 
acero inoxidable, (Broad.com). 

- BROAD Pavillion en la Expo de Shanghai 2010 en el que el propio edificio y su construcción eran la exhibi-
ción, construyendo sus 6 plantas en tan solo 1 día, (Fig. 4-38). Siendo estos los datos que la compañía BROAD 
da sobre la construcción del pabellón: 

a) 6 veces menos material que una construcción tradicional, siendo los materiales mucho más ligeros (250kg/
m2) que los tradicionales (1500kg/m2).
b) 5 veces más eficiente energéticamente con 150 mm de aislamiento térmico y ventanas con vidrios triples 
y recuperación de calor.
c) 20 veces una mejor purificación del air, llegando a una eficiencia del 95%-99% y renovación del aire 1-2,5 
veces a la hora, siendo algo muy importante para una ciudad con una calidad del aire tan baja como es Sha-
nghai. 
d) 1% de residuos constructivos.

Todo esto junto con salas de experiencia como “The Earthquake Experience Room” en la cual se simulaba un 
seísmo y se podía ver como se comportaba el edificio y los materiales de BSB.
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Otros ejemplos

 

4.3.5. Proyectos futuros BSB

Sky City es el proyecto más ambicioso de BROAD, proponiendo construir el edificio más alto del mundo, 
con 838 metros, en tan solo 90 días de construcción y con solo 120 días para prefabricar todas las piezas. El 
proyecto planea meter en el edificio todas las posibles necesidades de un ciudadano, creando una ciudad en 
altura más eficiente y sostenible, sin necesidad de vehículos de motor ni contaminación, (Fig. 4-40).

El edificio de 202 plantas propone apartamentos para 17.000 personas, un hotel para hospedar a 1.000 y un 
3% del edificio para servicios tales como colegios, hospitales, oficinas, tiendas, 17 helipuertos y un complejo 
deportivo que consta de 6 pistas de baloncesto y 10 de tenis. Se plantea como un edificio resistente al fuego, 
capaz de resistir hasta 3 horas y constando de 10 rutas de escape para evacuar a las personas en menos de 
15 minutos. Las ventanas de 4 capas mantendrían el edificio a una temperatura constante entre 20º y 27ºC. 
EL aire interior seria 20 veces más limpio que el exterior y todas las luminarias serian de LED de una forma 
más eficiente y sostenible, (The Guardian, 2015).

Fig. 4-39. Otros ejemplos de obras terminadas. Fuente:(Broad.com)

Fig. 4-40. Render Ski City. Fuente:(Broad.com)
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Fig. 4-41. Otro proyectos planteados. Fuente:(Broad.com)

Fig. 4-42. Hospital de Wuhan construido en 10 dias, Hubei, 
2020. Fuente:(El Mundo)

El proyecto planea consumir un total de 270.000 toneladas de acero. Las principales ventajas del edificio 
serian su gran resistencia sísmica, ahorro de energía, limpieza, durabilidad y la reutilización de materiales 
de construcción reciclados. Con una mayor resistencia térmica al utilizar muros con 15 cm de aislamiento y 
vidrios cuádruples. El coste del edificio se estima en 1,46 billones de dólares, unos 1500$/m2, muchos más 
barato que el actual edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa que costo 4500$/m2.

El edificio se planeó para empezarse en el 2014, pero las licencias han sido denegadas año tras año, algunos 
escépticos han dicho que esta construcción es imposible y es simplemente una estrategia de marketing de 
la compañía china para darse a conocer mundialmente.

Otros ejemplos
En estos últimos años BROAD ha depurado su técnica, mejorando su sistema de prefabricación incluyendo 
el B-CORE Slab y su producción de aluminio en masa de forma más rápida y económica, pero sobre todo 
ha mejorado en lo que más críticas había tenido hasta el momento, su poca versatilidad en los diseños y 
su innovación, es por esto que los proyectos que planean a partir de ahora tienen una imagen mucho más 
moderna y estética, incluyendo en uno de sus diseños un edificio de viviendas con un jardín vertical, con 
similitudes al Bosco Verticale de Stefano Boeri. Entre los diseños que plantea también está el render de un 
rascacielos de 300 plantas que esta por desarrollar, no siendo tan inmediato como el Sky City anteriormente 
mencionado, (Fig. 4-41), (Broad.com).
  

4.3.6. Arquitectura de emergencia

En los últimos meses la pandemia del corona virus ha creado una necesidad urgente de espacios hospita-
larios ante la expansión tan rápida del COVID-19 que ha saturado la sanidad de medio mundo. Mientras en 
países como España estamos reutilizando y adaptando espacios que no están pensados para el tratamiento 
sanitario como son IFEMA. Algo que no es idóneo, ya que, los espacios hospitalarios están muy pensados de 
tal forma que la circulación de aire está diseñada para una mejor respiración del paciente, pero, sobre todo, 
de tal forma que el aire que respire el paciente no se distribuya por el edificio pudiendo contagiar a otras 
personas sanas. Han sido los países asiáticos, principalmente, los que han apostado por la velocidad de la ar-
quitectura prefabricada para crear Hospitales de emergencia desmontables con el fin de sufragar este virus.
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Fig. 4-43. Modulo utilizado en el hospital de Korea. Fuen-
te:(Broad.com)

Fig. 4-44. Panteamiento del modulo en altura. Fuente: 
(Broad.com)

El hospital de Wuhan construido en 10 días ha sido objeto de admiración por todo el mundo, (Fig. 4-42). 
La capacidad de anticipación del gobierno chino consiguió coordinar decenas de empresas de construc-
ción prefabricada, bajo el mando de la empresa estatal de construcción CSCEC (China State Construction 
Engineering Company), siendo esta la compañía constructora más grande del mundo, teniendo entre sus 
megaproyectos el nuevo aeropuerto de Pekín (actualmente el más grande del mundo) o la construcción de 
la nueva capital de Egipto.

Como se puede observar en la imagen, el hospital de Wuhan, es una arquitectura modular ligera, consistien-
do de paneles que funcionan como forjados y cerramiento junto con los pilares metálicos preparados para 
su ensamblaje. Aunque los datos son escasos, los expertos en diseño hospitalario como la compañía Gens-
ler, aseguran que el edificio no tiene los estándares hospitalarios de circulación de aire necesarios, siendo 
un mero contenedor donde poder tratar a los pacientes de menor gravedad.

En cambio, en corea del sur la compañía BROAD de la que estamos hablando asegura que, al estar especia-
lizados en tratamiento de aire, siendo una de las compañías más importantes de China en climatización y 
purificación del aire, cumplen con todos los estándares de circulación y renovación del aire con su diseño 
modular prefabricado el NPI ROOM (Negative Preasure Isolation), (Fig. 4-43).

Aunque estos ejemplos no apliquen al objetivo del trabajo, la misma compañía BROAD ha sacado un diseño 
basado en el mismo módulo NPI ROOM, pero esta vez creando un edificio en altura.
Comparado con el hospital de Wuhan que utilizaban paneles modulares, en este caso se trata de un mó-
dulo tridimensional desplegable. El modulo se pliega quedando con las medidas exactas de un conteiner 
(3x2,44x12,2m), teniendo el modulo ya en su interior los aparatos sanitarios y las instalaciones de agua y 
aire pre-instaladas. Una vez llegado al destino el modulo se despliega duplicando su ancho por dos, sim-
plemente dejando in situ la colocación de los paneles de la fachada perimetral y las particiones y puertas 
interiores. Estos módulos, ya preparados para ser usados, con la ayuda de una grúa se van colocando en 
altura como si de piezas de lego se tratasen, configurando la totalidad del edificio, (Fig. 4-44), (Broad.com).

Según lo indicado por www.bdcnetwork.com respecto a la construcción de edificios hospitalarios de alta 
calidad y bajo coste, y cuánto cuesta construir un hospital en www.cost-finder.com, el costo para un hospital 
tradicional es de $ 850,000 ~ 1,500,000 / cama, mientras que con el sistema prefabricado de BROAD varía 
entre 98,000$ y 126,000$ según el número de camas que tenga el hospital, siendo muy considerable la dife-
rencia de precio entre la construcción tradicional y la prefabricada.
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4.3.7. Globalización de BSB

BSB aún no es muy conocida en este momento, aunque tiene unas expectativas de crecimiento muy opti-
mistas. Teniendo en cuenta todas las ventajas mencionadas anteriormente no tiene sentido que no se esté 
usando más, tanto en china como en otros sitios. Esto se debe principalmente al escepticismo de los arqui-
tectos a la prefabricación y a la corrupción del mundo de la construcción que no les beneficia la aplicación 
de este sistema, ya que, al eliminar las subcontratas de las empresas constructoras y centralizar el trabajo 
en una fábrica, hay menos gente que se puede beneficiar ilícitamente de las nuevas construcciones. Pero 
el gobierno chino que en los últimos años se está centrando en acabar con la corrupción del país ha visto 
en este sistema un aliado, pretendiendo que para 2026 el 30% de los edificios chinos sean prefabricados, 
mientras que en el 2016 eran menos del 1%.

BSB se plantea expandirse mundialmente, con un objetivo de llegar a tener un mercado del 10% de todos 
los edificios nuevos. Para conseguir su objetivo han creado una plancha de acero multiusos con estructura 
de panal que se produce en series de planchas de 12x2 las cuales caben en containers que pueden ser trans-
portados a largas distancias. Pero no pretenden fabricar en China y mandarlo al resto del mundo, sino crear 
una red global de fábricas y contratar a trabajadores locales para una producción masiva, pero estas fábricas 
no tendrían que estar estrictamente controladas por ellos, sino queriendo crear un sistema de franquicias, 
mediante una selección minuciosa de socios los cuales deberían pagar a la tarifa de la licencia (50 millones 
de dólares) y tendrían que realizar un curso de entrenamiento que garantice la calidad. Según sus cálculos 
conseguirían 2 millones de metros cuadrados de componentes BSB por año, (Future of Construction, 2016).

Fig. 4-45. Traslado de los modulos al hospital de Korea. Fuente:(Broad.com)
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4.4. B-CORE SLAB VS MATERIALES TRADICIONALES

Según los datos de Broad la estrategia constructiva de BSB tiene muchas ventajas con respecto a las técnicas 
tradicionales de construcción respecto a tiempo, coste, impacto medioambiental y calidad.

- Tiempo: este sistema de prefabricado, al evitar el hormigón, excepto en las cimentaciones, reduce el peso 
del edificio desde un tercio a un quinto de lo que pesaría un edificio tradicional. Al tener todas las piezas 
hechas y listas para ensamblar, el edificio crece a una velocidad de 3 plantas al día, siendo un claro ejemplo 
de este suceso la construcción del edificio de 57 plantas que construyeron en 19 días. Esto contrasta con el 
ciclo 3-10 del hormigonado en el que se echa el hormigón y se deja curar.

- Coste: moviendo el grueso del trabajo a las fabricas se optimiza el trabajo, produciéndose las piezas en 
serie y reduciendo el trabajo humano. Las labores in-situ se reducen a tareas cortas y estandarizadas de las 
cuales los obreros han tenido una preparación previa. Combinando la eficiencia de producción, ensamblaje 
y logística el precio del edificio se reduce entre un 20% y un 40%, comparándolo con un edificio tradicional 
construido in-situ. Eso equivale a una reducción de 1000$ por metro cuadrado sobre la media convencional 
de 3000$ en los países desarrollados.

- Impacto medioambiental: La precisión y la calidad de los materiales de construcción, hace que las perdidas 
energéticas del edificio se reduzcan muy considerablemente, siendo 5 veces más eficiente energéticamente 
que los edificios convencionales chinos. Esto junto a una calidad de aire mucho mayor, solo teniendo 1% de 
impurezas en el ambiente hacen de estos edificios una solución a la insalubridad e ineficiencia energética de 
este momento de los edificios chinos. 

Estos edificios mantienen una cifra record en términos de residuos de construcción, solo desperdiciando el 
1% frente al 5%-10% de los edificios convencionales. También la fácil desinstalación de los edificios hace que 
sea fácil la reutilización y reciclado del acero.

Por último, en términos de emisiones durante la construcción, estos han sido casi eliminados por completo. 
La contaminación atmosférica y acústica se ve insignificantemente reducida a las grúas que posicionan las 
piezas en su posición final durante los pocos días que dura la obra. Siendo este hecho muy importante en 
ciudades chinas, ya que, los edificios están en construcción las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 
siendo realmente desagradable para los vecinos de la zona.



4. Discusión B-CORE Slab vs Materiales Tradicionales

Made in China: La prefabricación en altura como crecimiento sostenible. Juan Juncos Redondo
47

- Calidad: los múltiples ensayos y test de calidad de materiales aseguran el funcionamiento y resistencia del 
edificio, asegurando sobre todo la durabilidad del edificio, algo que los edificios convencionales chinos pare-
ce que no aseguran para nada al ver el mal envejecimiento que tienen edificios que tienen apenas 10 años.

También su estructura ligera y dúctil de acero está preparada para aguantar terremotos de hasta 9.0 en la 
escala Richter, algo que hubiese evitado la muerte de muchos ciudadanos chinos en el terremoto de 2009 
en Sichuan.
 
Aunque la mayor parte de la obra de BSB se ha construido en China, contando ya con más 30 obras, la im-
portancia de esta empresa se está expandiendo internacionalmente, siendo mundialmente reconocida por 
premios de gran renombre como el premio de innovación “Tall Buildings and Urban Habitat” en 2013 o el 
premio “Champion of the Earth” de la Naciones Unidas.

“Los diseñadores de rascacielos han usado técnicas de prefabricación en elementos concretos durante años, 
pero nunca antes se había visto un sistema de construcción prefabricada completa de este grado. Responde 
a las necesidades tanto mecánicas como estructurales de una rápida urbanización mundial. El método BSB 
es una clara e innovadora forma de repensar la construcción de edificios en altura y tiene un gran potencial 
para el futuro.” (The council on Tall Buildings and Urban Habitat, 2013)

El B-CORE Slab es algo novedoso y aun por estudiar, pero según las características que presenta la empresa 
podría ser el futuro de la construcción, mejorando en la mayoría de aspectos los materiales y técnicas cons-
tructivas tradicionales.

Comparación de fuerza estructural con otros sistemas y otros materiales:
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Materiales tradicionales B-CORE Slab
Hormigón 
Armado

- Tiene un rendimiento deficiente frente a los seísmos.

- El acero se oxida fácilmente, teniendo las estructuras 
de los edificios una vida útil promedio de 60 años.

B - CORE Slab 

Estructura de 
acero inoxidable

- B-CORE Slab es ultra ligero y no colapsa en un terremoto.

- La vida útil del acero inoxidable puede ser de miles de años (la 
corrosión del acero inoxidable 304, es de 0,005, mientras que el 
“carbón Steel” es de 1.18, 236 veces más rápido).

Estructura 
reforzada

- Tiene un consumo de acero muy alto, usando otros ma-
teriales pesados.

- Soldadura manual, con un coste de construcción alto.

- Materiales adicionales y recursos de mano de obra ne-
cesarios.

Carbon Steel
B-CORE Slab 
structure

- Reduce el consume de acero entre un 30% y un 60% comparado 
con las estructuras tradicionales.

- 100% hecho en fábrica, bajo coste de producción y 10 veces más 
rápido en términos de periodo de construcción.

- La superficie del B-CORE es suave y lisa, no necesita modificacio-
nes adicionales.

Aislamiento 
tradicional de 
las paredes en 
China

- Inflamable, no se puede usar a partir de la 6ª planta.

- Materiales orgánicos tienen una vida útil de 60 años y 
una vez usados son residuos tóxicos.

- Las dimensiones pequeñas se rompen y tienen fugas 
fácilmente.

- Algunos como la lana de roca necesitan un lamina me-
talica que supone un coste elevado.

B-CORE Slab 
aislamiento 
térmico

- B-CORE Slab este relleno de lana de roca que tiene una vida útil 
muy larga y una conductividad térmica muy baja (1/20 de la del 
hormigón)

- Prefabricado, fácil de instalar.

- Aplicable en edificios nuevos y en la rehabilitación de edificios 
antiguos.

Huella de
Carbono

- Hormigón: 1 tonelada de CO2 por cada tonelada de ce-
mento. No reciclable.

Huella de 
Carbono

- Acero Inoxidable: 0,9-1,1 toneladas de CO2 por tonelada de ma-
terial. Aunque el valor es similar al del hormigón, la capacidad es-
tructural de esta es mucho mayor, por lo que se necesita menos 
material para el mismo edifcio. A parte de que el acero es total-
mente reciclable.
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Una vez analizado el crecimiento y la construcción en China se puede afirmar que el impacto que tiene 
los sistemas constructivos aplicados en China y la calidad de sus edifIcios repercute de manera global en 
términos medioambientales y de sostenibilidad. Por ello, aun siendo un problema que nos parece lejano 
y desconocido, debería ser primordial ponerle un solución mediante una mayor concienciación y el uso de 
nuevas tecnologías y nuevos sistemas de construcción innovadores y sostenibles que sean competentes, 
permitiendo mantener el ritmo de desarrollo, sin encarecer el producto final.

Siendo la solución propuesta por Broad una de las alternativas más competitivas y prometedoras para la 
continuación del desarrollo urbano no solo de China, sino de otros muchos países en desarrollo que se en-
frentan a procesos de urbanización masivos a gran velocidad, pero que no cuentan ni con el conocimiento 
ni la técnica para poder construir esas ciudades de una forma que no nos afecte a todos dañando el planeta.

Esta innovación que supone el B-CORE Slab puede ser una revolución en el sector de la construcción no solo 
en China, sino en el mundo entero. Su increíble velocidad de construcción de tres plantas al día, junto con su 
calidad, resistencia y ligereza suponen una ventaja constructiva que puede llegar a ser competitiva en países 
como el nuestro, a un precio mucho menor de lo que estamos construyendo actualmente.

La sencilla modulación del B-CORE Slab permite que el transporte de sus piezas a esos países necesitados 
sea de fácil acceso. Pudiéndose tambien exportar su “Know How” a otros continentes mediante distintas 
fabricas que permitiesen una disponibilidad inmediata en los países desarrollados.

Aun existiendo otros sistemas constructivos innovadores en el mundo que mejorarían la calidad de los edi-
ficios de la mayoría de los países, este destaca por ser de los pocos especializados en su rapidez y en el 
crecimiento en vertical. Aun así, este sistema y todos sus competidores en el mundo de la prefabricación se 
enfrentan ante el mismo problema, el escepticismo de los ciudadanos, promotores e incluso de los arquitec-
tos ante la evolución de la construcción.
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