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RESUMEN __________________________________________________ 
 
 
Este documento es un trabajo académico teórico de investigación que se ha desarrollado 
como Trabajo Final de Grado que dará lugar a la adjudicación del título de Grado en 
Fundamentos de la Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.  
 
El tema que se ha escogido para realizar este proyecto es más industria mejor vivienda, y 
la importancia del desarrollo automovilístico como precedente para conformar un nuevo 
edificio, el edificio del siglo XXI.  
 
El escrito se divide en tres fases principales. 
 
La primera fase se introducen los temas a tratar, el porqué de utilizar el automóvil y un 
recorrido histórico entre los dos protagonistas de este texto, el automóvil y la vivienda.  
 
La segunda fase se introduce en el núcleo del trabajo. Un conjunto de cuestiones que se 
obtienen tras un exhaustivo estudio e investigación de los logros del automóvil y los de la 
vivienda. Esta búsqueda de los pilares que sostienen el auge de la industria automovilística 
serán cuestionados y analizados para llegar hasta la última fase. 
 
La tercera fase y nexo de unión de las dos fases previas se fundamenta en el desarrollo de 
unas líneas directoras que se obtienen del resumen de los logros que ha alcanzado el 
desarrollo automovilístico a lo largo de la historia y que pueden servir a su vez, para mejorar 
nuestras viviendas. El objetivo es que estas se conviertan en un espacio para habitar por el 
ser humano actual, capaces de acoger a cualquier tipo de usuario y adaptarse a ellos para ser 
un híbrido perfecto.  Tras estas líneas directoras se realizará el análisis de un conjunto de 
propuestas de estudio para reflejar la actualidad de la arquitectura y hasta donde podemos 
llegar.  
 
Por último se proponen una serie de conclusiones finales para hacer ver al lector de este 
trabajo la visión de la autora tras un interesante proceso de estudio y búsqueda de la 
información que ha conseguido acotar este proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE: 
Automóvil, industria, vivienda, arquitectura, conectividad, sostenibilidad 
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INTRODUCCIÓN ___________________________________________ 
 
 

Le Corbusier dijo en uno de sus libros: “ El automóvil es un objeto de función sencilla                

( rodar) y de fines complejos ( confort, resistencia, aspecto)” 1. La arquitectura moderna y el 

automóvil son dos elementos que surgieron a la vez y ambos han sido grandes influyentes 

en el siglo XX. Sin embargo y con el paso del tiempo la diferencia entre los edificios y los 

coches ha ido aumentando de forma disimulada dejando atrás aspectos tan importantes en 

el desarrollo automovilístico que también podrían haber sido utilizados en la arquitectura.  

 

El objetivo de los nuevos tiempos es hacer “obras con motor”2. Un tipo arquitectónico que 

revolucione la actualidad, creando herramientas nuevas capaces de solucionar los problemas 

de la arquitectura del siglo XX. Las máquinas están en contacto directo con el ser humano 

cada día, y la vivienda contiene las dos cosas. Por eso su papel es la pieza clave en este avance, 

una vivienda que sea una máquina de vivir.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 LE CORBUSIER, Vers Une Architecture. París: Crès et Cie, Collection de "L'Esprit Nouveau", 1923, página 

108. 
2 Luis Fernández Galiano. “Obras con motor”. Diario El País (Madrid),18 Marzo 2006, página 20. 
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01 _ AUTOMÓVIL VS EDIFICIO _______________________________ 
 
En la actualidad se podría decir, en un ambiente coloquial, que los dos bienes que significarán 

una de las mayores inversiones económicas de nuestra vida son, la casa y el coche. Por lo 

tanto, su calidad va a suponer un hecho significativo en nuestro confort de vida. A pesar de 

que la vivienda pueda sobrellevar un coste mayor, las exigencias que demandan los 

automóviles, así como sus prestaciones, la durabilidad y el mantenimiento parecen tener una 

mayor importancia entre la sociedad frente a lo que se exige o se presupone que debería no 

solo cumplir, sino predisponer una vivienda.   

 

Esta consciencia que existe entre la población, dar prioridad en el día a día al coche frente a 

la vivienda, se puede explicar a través de la influencia social o los recursos aportados por las 

instituciones para cada una de estas industrias, la industria automovilística y la industria de la 

construcción.  

 

En cuanto a la influencia social, interesa la función del automóvil como vector elitista entre 

la vida personal y el resto de la comunidad.  Se entiende esta forma de preconcebir el coche 

entre la ciudadanía influenciada por una población rendida al objeto de consumo. Este hecho 

se podría considerar como un elemento capaz de transformar la consciencia social para 

trasladar el auge de la industria automovilística y la visión común que se tiene sobre la 

importancia del vehículo en la vivienda. La capacidad del automóvil para convertirse en un 

percepción híbrida.  

 

Como dice Luis Fernández Galiano: “El automóvil y la arquitectura forman una extraña 

pareja. Aunque su estima mutua es manifiesta, los miembros de este matrimonio mixto son 

de tan dispar naturaleza que los frutos de su ayuntamiento tendrán obligatoriamente un 

carácter híbrido” 3 

 

Es por esto que se ha escogido este bien material como elemento comparativo frente a la 

vivienda. El automóvil no solo es un elemento con el que convivimos día a día, 

independientemente de si se es usuario o no del mismo, nos rodea e influye en muchos 

aspectos de nuestra vida.  

 

                                                        
3 Luis Fernández Galiano. “Obras con motor”. Diario El País (Madrid),18 Marzo 2006, página 20. 
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Lo importante y el hecho a destacar, es que este trabajo tiene como objetivo comprobar si el 

desarrollo de la industrialización del automóvil y todo lo que conlleva su alrededor podría 

ser una herramienta de elaboración de los edificios del siglo XX. 

 

 ¿Podríamos llegar a tener una máquina de vivir como decía Le Corbusier? Indudablemente, 

si, tan solo es necesario tener las herramientas suficientes para convertir un objeto o un 

espacio en un elemento que funcione de la manera más optima posible, aportando un alto 

grado de confort y adaptado a la tecnología del momento y a la sociedad que hace uso de 

ellos.  
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02 _ LINEA DEL TIEMPO _____________________________________ 
                                               El automóvil y la arquitectura 
 

Miguel de Castro Vicente explica en su libro, Historia del Automóvil, la utilidad de conocer el 

recorrido del vehículo, pero no desde los capitales que mueve, o la cantidad de personas que 

trabajan en sus industrias, sino desde el punto de vista que te hace entender todas aquellas 

actividades que de algún modo tienen que ver con el vehículo y que afirman que de alguna 

manera, si el automóvil desapareciera, la fisionomía del mundo también cambiaría para 

siempre.  

 

En este espacio del proyecto se va a introducir en un contexto histórico la evolución del 

automóvil y de la vivienda como elemento de la arquitectura. De forma paralela, con el 

objetivo de entender como dos cronologías estuvieron, en un momento de la historia, 

trabajando conjuntamente de una manera heterogénea, y como con el paso de los años, 

ambas disciplinas tomaron caminos muy separados.  

 

Es importante realizar este ejercicio de análisis histórico pues se debe conocer el desarrollo 

tanto del automóvil como de la vivienda para entender que elementos de ambas 

especialidades han influido en su progreso y cuáles aún no han evolucionado.  

 

La historia del automóvil se puede dividir en cuatro partes: la prehistoria, la edad antigua, la 

edad media y la edad moderna. De forma paralela, se dividirá la historia de la vivienda en 

cuatro fases: la edad de piedra, la edad de los metales, la edad media, el renacimiento y el 

barroco, y la edad moderna con los siglos XVIII, XIX, XX y XXI.  

 

La historia del automóvil se ha explica partiendo de la base del libro de Miguel de Castro 

Vicente. Este desarrollo comienza en la prehistoria. Esta primera parte se va a introducir con 

la invención de la rueda, datada en el año 3500 A.C. La mayoría de los autores consideran 

que esto fue un invento durante el periodo de El Obeid en la Baja Mesopotamia, en la antigua 

región conocida como Creciente Fértil e inicialmente con la función de ser una rueda de 

alfarero.  

 

Sin embargo, fue en el año 2000 A.C. cuando el matemático y físico griego Herón de 

Alejandría habló por primera vez de la máquina de Eolipila u ola de Eolo, máquina que era 

conocida por los egipcios, griegos y romanos como uno de los primeros prototipos de una 
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máquina de vapor y los inicios del conocimiento de la fuerza que tiene el vapor como 

elemento mecánico.  Los últimos datos que se remontan a este periodo histórico son en el 

año 1200 A.C. donde se introdujo una especie de cinta de hierro en una población celtibera 

como un tipo de rodamiento rudimentario en un eje de unos discos de madera. Se podría 

decir que fue la primera vez que se utilizó una rueda como elemento giratorio para producir 

movimiento. 

 

La historia de la vivienda  es concebida desde sus inicios  en la edad de piedra, concretamente 

en el periodo del paleolítico, donde se entiende que existió como primera vivienda el refugio 

propio en el ambiente natural donde se buscaba cobijo en las partes altas de los árboles y en 

las orillas de los ríos.  Es ya en el periodo del Mesolítico cuando surgen los primeros 

habitáculos creados por el hombre, una especie de refugio desmontable. Surge la vivienda en 

concepto de tienda, con una membrana exterior, con un agujero superior para la ventilación 

y siempre orientadas en función del viento. 

 
 
 

 
Figura 01. Tiendas nómadas del norte de áfrica y Creciente Fértil.  
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Para terminar la Edad de Piedra, aparecen las primeras aldeas como elemento urbano del 

espacios. En estos momentos la vivienda era una arquitectura enterrada. Este modelo se 

desarrolló especialmente en las zonas con pocos espacios cultivables, entonces se 

aprovechaban las cubiertas para el cultivo, y las viviendas subterráneas bajo los mismos.  

 

Comienza la edad de los Metales. No se conocen datos previos al siglo XV de la historia del 

automóvil. Sin embargo, la vivienda vive un momento determinante en la evolución humana 

y es el desarrollo de la metalurgia. Comienza así la edad del cobre en el año 4000 A.C. En 

este periodo se comienzan a fortificar los primero poblados y surgen de esta manera las 

primeras ciudades. Ya en el año 2000 A.C, en la Edad de Bronce se recogen datos de las 

primeras veces que se empleaban los animales como método de transporte, en este caso el 

caballo principalmente. A su vez se empiezan a conocer las viviendas del tipo patio, como 

por ejemplo en regiones de Egipto. La vivienda empieza a modificar su forma en función de 

las condiciones climatológicas. Finalmente, es ya en la Edad de hierro, año 1000 A.C  

 

Es ya en el siglo V tras la caída el imperio Romano de Oriente cuando comienza la Edad 

Media.  En Europa las ciudades estaban amuralladas y la vida se generaba en su interior como 

modelo de refugio lo que provoco un gran demanda de la vivienda.  De esta manera surge el 

nuevo modelo de vivienda, la vivienda campesina,  donde aún no existían las cimentaciones, 

el patio pierde presencia para aprovechar dicho espacios y la madera es empleada para la 

conformación de las cubiertas. En este periodo se produce la entrada de lo moderno en la 

vivienda con la aparición de los nuevos materiales como la teja curva, la baldosa de arcilla 

cocina y los ladrillos de adobe y la mejora de las condiciones de habitabilidad, ya que al 

construirse los hornos de pan y las chimeneas, las viviendas son capaces de tener un núcleo 

de calor.   

 

Es a finales del siglo XIV cuando las viviendas sufren cambios en su organización, ya no es 

un espacio único donde se realizan todas las tareas, aparecen las habitaciones, se generaliza 

la habitación individual, los sistemas adintelados y nuevas técnicas constructivas que darán 

lugar a cubrir luces mayores gracias a los arcos de media punta. Por último, aparecen los 

balcones y las terrazas, combinando en las viviendas la piedra y la madera como elementos 

constructivos. Los servicio higiénicos siguen siendo muy deficientes y los sistemas de 

iluminación que se emplean hasta el momento eran las antorchas, velas y las lampas de aceite.  
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Con el inicio del Renacimiento, aproximadamente en el siglo XV se produce una fuerte 

migración del campo a la ciudad, este hecho hace que aparezca la vivienda urbana. En 

paralelo a la vivienda urbana, la vivienda rural se convertirá en un elemento funcional para 

los ganaderos y agricultores donde organiza la misma con dos frentes, la fachada principal y 

la fachada trasera donde se ubican los espacios de cultivo.  

 

En el año 1500 aparecen las primeras construcciones con pilares o columnas apoyadas sobre 

zapatas y se generaliza el tipo de vivienda en toda Europa, gracias en gran parte a la influencia 

italiana. Es ya a finales del año 1700 cuando se empieza a emplear el vidrio como cerramiento 

en las ventanas.  

 

De forma paralela, surgen los primeros inicios determinantes en la historia del automóvil, 

Tomas Savery, inventó la primera máquina de vapor en el año 1698 que sirvió para achicar 

agua del interior de las minas, convirtiéndose en la primera máquina de vapor que tendría 

aplicación. Esta máquina se fue perfeccionando con el paso de los años. Sin embargo, en 

1770, Joseph Cugnot, ingeniero francés, diseño y fabricó el primer automóvil propulsado, un 

vehículo de tres ruedas reservado solo para el uso militar.  

 

A su vez se produce la revolución doméstica del siglo XVIII, y este periodo se inicia tras la 

inicio de la revolución industrial en Inglaterra, lo que dio lugar  a un aumento de la 

producción y consumo industrial a gran escala. Así como la industria automovilística 

avanzaba en la búsqueda del prototipo perfecto, la vivienda se centraba en la idea de confort 

relacionado con el bienestar físico y no con lo estético.  

 

En 1780 surgen las primeras canalizaciones de agua, y las viviendas colectivas. Se queda la 

vivienda individualizada para la clase alta. También aparecen las primeras escuelas de 

arquitectura, lo que es un signo de avance tanto en la sociedad como en el desarrollo de una 

vivienda salubre.  

 

En 1790 aparece la figura de Ricardo Trevithick que construye la primera máquina tractora 

con motor de vapor. Tras varios experimentos, Trevithick consigue introducir su máquina 

en un chasis de cuatro ruedas con el que consigue avanzar al menos 14,5 kilómetros. 

Comienza el camino hacia el automóvil.  
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La arquitectura también empieza a generar grandes cambios, un crecimiento vertiginoso de 

las ciudades debido al desarrollo industrial, un nuevo concepto de movimiento urbano ligado 

especialmente a la máquina de vapor y al motor de combustión que supuso la 

industrialización. Los nuevos materiales como el hierro colado, el cemento y el vidrio dieron 

lugar a las primeras colaboraciones entre arquitectos e ingenieros para la realización de 

edificios. Surgen entonces, en 1820, los primeros rascacielos. En este momento histórico, la 

arquitectura y la industria del automóvil caminaban en una misma dirección. 

 

En 1828,Goldworthy Gurney construía un nuevo locomóvil accionado a vapor, y Juan 

Cristian Dietz consigue fabricar un tren a vapor para circular por carretera. La primera 

normativa de automóviles aparece en 1836, Locomotive Act, introducido en el Parlamento del 

Reino Unido, donde se establecían una serie de medidas de seguridad para controlar el uso 

de los automóviles.  

 

La vivienda en estos momentos estaba viviendas grandes cambios, aparecen los primeros 

ascensores en 1930 y la primera vivienda modular prefabricada, la casa Manning Cottage.  

 
Figura 02. Dibujo en axonometría de la casa Manning Cottage 
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En 1851 aparece una de las figuras más determinantes en la invención del automóvil, Juan 

José Esteban Lenoir, el cual inventa en ese mismo año un motor eléctrico.  Con el paso de 

los años y tras varias investigaciones, en 1860, Lenoir inventa esta vez un motor de 

combustión de gas.  

 

En paralelo, la vivienda conoce la ingeniería doméstica, es decir, la fabricación de los 

primeros electrodomésticos, como por ejemplo la bombilla incandescente, fabricada en 1850. 

 

En los años 60, se produce un gran desarrollo de las instalaciones, donde surgen los servicios 

centralizados con las habitaciones a su alrededor. Un ejemplo de ello es la vivienda de 

Buckminster  Fuller, la casa Dymaxion, una perfecta representación de la máquina dentro de 

la vivienda.  

 

1864 será el año de Nicolás Augusto Otto, otra gran figura en la creación del automóvil. Otto 

idea en Alemania un motor mucho mas perfecto que los precedentes. Sin embargo, es en 

1867 cuando nace la fábrica de motores a Gas Deutz y aparece la figura de Teófilo Daimler, 

beneficiario del 5% de la fábrica. Daimler junto a Maybach, otro investigador de motores de 

la época, deciden juntarse para empezar el camino hacia el diseño del motor decisivo. Estas 

dos figuras consiguen firmar la primera patente de lo que sería el primer motor del primer 

automóvil. Es en este mismo momento cuando se añade la gasolina como elemento 

propulsor en el automóvil. 

 

Daimler montó su motor en un vehículo de cuatro ruedas, considerando así el primer 

automóvil de la historia. Esto ocurrió en noviembre de 1886. Se considera que aquí finaliza 

la Prehistoria del automóvil para dar comienzo a la Edad Antigua.  

 

La exposición de Paris en 1889 fue para Daimler un éxito en su carrera y tras exponer el 

prototipo del vehículo volvió a Alemania con numerosos pedidos.  

 

La fábrica Peugeot, tras su reciente creación, trabaja en 1891 en la fabricación de su primer 

automóvil con motor de gasolina. A su vez, la marca Panhard construye su primer automóvil, 

la cual antiguamente se dedicaba a la construcción de máquinas de coser.  
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La vivienda por su parte, en 1890, se constituye en forma de hilera y fachadas, un nuevo 

sistema para integrar un mayor numero de viviendas que se generaliza en las ciudades. Esto 

da lugar a una disminución considerable del espacio interior. La vivienda obrera carecía de 

baño y se compartía entre viviendas si existiere algún elemento. Las acequias van en 

superficie.  

 

En 1899, la fábrica Renault fabrica su primer coche y aparece la figura de Robert Bosch, 

creador de un magneto que se conectaba a los motores para conseguir mejorar el rendimiento 

del motor del automóvil.  

 

Sin duda, uno de los grandes logros del automóvil sucede en 1913, Henry Ford ensaya la 

primera producción en cadena del famoso Ford T. La primera producción en cadena del 

proceso de fabricación de los vehículos. A partir de este momento entramos en la era de la 

producción en serie, lo que equivale a decir que se inicia una nueva edad en la historia de los 

automóviles.  

 

Un gran avance llega hasta las viviendas, en 1920 se crean las primeras redes de saneamiento, 

se dota de instalaciones de agua, energía eléctrica y gas en las viviendas Prácticamente 

desaparece el uso del fuego en la vivienda urbana. Posteriormente, en 1940 aparecen los 

primeros sistemas de climatización en las viviendas, aunque sin grandes logros. Se inician las 

investigaciones sobre la vivienda bioclimática y se entiende la piel del edificio como un 

regulador térmico del mismo.  

 

Otro de los mayores avances tecnológicos que se produce en el automóvil es el cinturón de 

seguridad, en 1960, seguido del airbag y los sistemas de reducción de emisión de gases 

contaminantes.  En 1970 se introduce el aire acondicionado en los vehículos, lo que dará 

lugar a unos de los mayores logros en cuanto a confort térmico.  

 

Las energía renovables llegan a las viviendas en 1970, con las primeras investigaciones en 

técnicas y elementos, así como el reciclaje de los residuos que se producen en ella.  

 

En 1990 los automóviles incorporan el ABS, un sistema antibloqueo de frenos que supuso 

una de las mayores medidas de seguridad en su uso, y también el ESP, el control de 

estabilidad.  
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La arquitectura introduce la LOE, Ley de Ordenación de la Edificación, en 1999, como 

normativa reguladora de los edificios.  

 

Finaliza así el siglo XX y comienza el nuevo siglo con un proyecto de la marcha Honda, un 

prototipo de vehículo híbrido de gasolina y electricidad. En 2001 aparecen los sistemas 

manos libres y el GPS, el sistema de posicionamiento global.  Además, en materia de 

seguridad se establecen un conjunto de norme ISO  de gestión ambiental con el objetivo de 

reducir el impacto y las emisiones medioambientales producidas por los automóviles.  

 

En 2005 el coche eléctrico estaba en auge con numerosas investigaciones y prototipos para 

mejorar esta tipología de vehículos. En la actualidad podemos hablar del coche autónomo, 

que es una de las grandes carreras entre las grandes industrias automovilísticas de cara al 

futuro.  

 

Sin embargo en la vivienda se estableció el CTE en 2006, Código Técnico de la Edificación, 

un conjunto de normas que tienen como objetivo controlar y establecer unos parámetros de 

seguridad y eficiencia energética. A su vez también se desarrollo el RITE, Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios, con el objetivo de mejorar el rendimiento y las 

condiciones de las instalaciones en los edificios y por ende en las viviendas. Finalmente, se 

propuso el objetivo 2020, un paquete de medidas para mejorar el clima y la energía 

relacionado en este caso con la arquitectura y la salubridad de las viviendas.  

 

En la actualidad tanto el automóvil como la arquitectura se encuentran en momentos 

diferentes. La industria automovilística está implantando en las calles el coche autónomo y 

esta en la búsqueda de un camino hacia el consumo de combustibles nulo en una línea 

paralela a la de las viviendas, siendo en estos mucho más difícil ya que el consumo es mayor.    

  

A continuación se incluye una línea del tiempo gráfica y finalmente un resumen de la misma 

como método de información resumido.  La documentación gráfica cronológica es 

elaboración propia.  
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03 _CASOS DE ESTUDIO COMPARATIVO______________________ 
                                                                                Conclusiones históricas 
 
Este análisis histórico realizado previamente es una de las bases principales de este trabajo. 

No solo se pretende conducir el camino entre el desarrollo del automóvil y de la arquitectura, 

sino poder llegar a unas conclusiones que permitan entender el porqué de la importancia de 

este proyecto. El objetivo no es únicamente recalcar los hitos automovilísticos, sino coger 

las herramientas que ha utilizado la industria del automóvil para crear nuevas estrategias 

separadas de industrialización abierta para crear una edificación adaptada a una nueva era, 

social y tecnológica.  

 

Desde el inicio de las investigaciones que se han realizado para este proyecto surgieron 

numerosas cuestiones, de las cuales se han desarrollado. Estas cuestiones son unas preguntas 

de investigación que servirán como pretexto a la fase final del objetivo: verificar si el 

desarrollo de la industrialización del automóvil es una herramienta aplicable a un nuevo 

modelo de construcción de los edificios del siglo XXI.  

 

Esta declaración de intenciones pretende poner en cuestión lo realizado hasta el presente, 

una apuesta por una industrialización que funcione de manera abierta en contraposición a la 

cerrada, el intento de emplear soluciones modulares, la introducción como base de la 

producción de energía renovables o el confort como predisposición inicial de del proyecto. 

 

Esta reflexión previa surge tras leer a dos autores franceses que reflexionaban acerca de la 

importancia de la industrialización de la construcción, contextualizando estos escritos en una 

época francesa de hace mas de dos décadas, y uno de ellos proponía: 

 

“¿La industrialización abierta? ¿Qué es eso? ¿Quizás los concursos de paneles de 

fachadas, ventanas, puertas, etc.? Nadie ha podido utilizarlos. No han servido 

para nada. Cada arquitecto quiere diseñar su ‘truco’, quiere su panel para él... para 

que esa industrialización proporcione una arquitectura bella, es preciso que los 

arquitectos dominen los procesos”4 

 
 
 

                                                        
4 PROUVÉ, Jean. T&A, 1979, Nº 327. 
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Como conclusiones finales a este estudio histórico se ha realizado una entrevista a un total 

de 60 personas con una edad entre los 25 y los 50 años planteando una serie de preguntas en 

relación al automóvil y la vivienda de las personas que han participado en dicha entrevista.  

 

Es importante destacar que este conjunto de consultas se ha realizado con el objetivo de 

comprobar el conocimiento y la importancia que existe en nuestro entorno y como 

funcionamos ante situaciones del día a día que influyen en nuestro uso con el vehículo y con 

la vivienda. Esto sirve de precedente para entender porqué se ha escogido el automóvil como 

elemento comparativo con la vivienda ya que los resultados obtenidos indican que la 

desinformación y el retraso social de la vivienda frente al automóvil es una realidad.  

 

  Las preguntas que se han propuesto para esta entrevistas son las siguientes:  

 
1. ¿En qué bien material invertiría primero, un coche o una vivienda propia?  

 
2. ¿Como de importante es para usted la seguridad que le proporcione su vehículo?  

            1 no lo tengo en cuenta, 5 es lo mas importante. 
 

3. ¿Considera que el vehículo puede llegar a ser una etiqueta social de estatus?  
 

4. ¿Compraría usted un vehículo sin sistema de calefacción o aire acondicionado? 
 

5. ¿Compraría usted una vivienda sin sistema de calefacción o aire acondicionado?  
 

6. ¿ Que le supone más gastos en mantenimiento a lo largo de un año? 
 
A. El vehículo 
B. La vivienda 

 
7. ¿ Sabría usted realizar un cambio de aceite de su vehículo?  

 
8. ¿ Sabría usted interpretar la factura de consumo energético de su vivienda?  

 
9. ¿Ha escuchado alguna vez hablar del certificado energético de la vivienda?  

 
10. ¿Sabe usted que certificación energética tiene su vivienda? 

 
11. ¿Del 1 al 10, en que estado cree usted que se encuentra su vehículo?  

 
12. ¿Del 1 al 10, en que estado cree usted que se encuentra su vivienda? 

 
13. ¿Sabría usted en que año se construyó el edificio/casa en el que vive? 

 
14.  De considerarse su vivienda un edificio/casa de mas de 15 años ¿Cuántas reformas 

o mejoras de su edificio/casa tiene constancia?  
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15. ¿ Tiene su vehículo un sistema tecnológico que le permite realizar tareas a través de 

su teléfono móvil?  
 

16. ¿ Tiene su vivienda un sistema tecnológico que le permite realizar tareas a través de 
su teléfono móvil?  

 
17. ¿ Que artículo instalado en su vivienda cree usted que es el más tecnológico 

actualmente?  
 
 

Como respuesta a cada pregunta se proponen un conjunto de gráficos que recogen la 
información detallada estadísticamente.  
 
 

1. ¿En qué bien material invertiría primero, un coche o una vivienda propia?  
 

 
 

2. ¿Como de importante es para usted la seguridad que le proporcione su 
vehículo? 1 no lo tengo en cuenta, 5 es lo mas importante. 
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3. ¿Considera que el vehículo puede llegar a ser una etiqueta social de estatus?  
 

 
 
 

4. ¿Compraría usted un vehículo sin sistema de calefacción o aire 
acondicionado? 

 
 

 
 
 

 
5. ¿Compraría usted una vivienda sin sistema de calefacción o aire 

acondicionado 
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6. ¿ Que le supone más gastos en mantenimiento a lo largo de un año? 
                  El vehículo 
                  La vivienda 
 

 
 

 
7. ¿ Sabría usted realizar un cambio de aceite de su vehículo?  

 

 
 

 
8. ¿ Sabría usted interpretar la factura de consumo energético de su vivienda?  
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9. ¿Ha escuchado alguna vez hablar del certificado energético de la vivienda?  

 

 
 
 

10. ¿Sabe usted que certificación energética tiene su vivienda? 
 

 
 

• En caso afirmativo, indica el grado.  
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11. ¿Del 1 al 10, en que estado cree usted que se encuentra su vehículo?  
 

 
12. ¿Del 1 al 10, en que estado cree usted que se encuentra su vivienda? 

 
 

13. ¿Sabría usted en que año se construyó el edificio/casa en el que vive? 
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14. De considerarse su vivienda un edificio/casa de mas de 15 años ¿Cuántas 

reformas o mejoras de su edificio/casa tiene constancia?  

 
 
15. ¿ Tiene su vehículo un sistema tecnológico que le permite realizar tareas a 

través de su teléfono móvil?  
 

 
 
 

16. ¿ Tiene su vivienda un sistema tecnológico que le permite realizar tareas a 
través de su teléfono móvil?  
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17. ¿ Que artículo instalado en su vivienda cree usted que es el más tecnológico 

actualmente?  
 
 

 
 
 

- Aire acondicionado 
- Electrodomésticos  
- Regulador de intensidad de la iluminación 
- WIFI 
- Ordenador 
- Smart TV 
- Medidor de CO2 y humedad 
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04 _¿Cómo podríamos mejorar nuestros edificios si aplicamos 
las bases del automóvil?_____________________________________ 
                                                 Desarrollo de las preguntas de investigación 

 

Es decir, la industrialización de la arquitectura debería suponer un conjunto de 

responsabilidades y conocimientos comunes entre los técnicos, la búsqueda del clúster 

perfecto crear una nueva base de cada uno de los edificios del futuro.  

 

 Las preguntas de investigación que se han desarrollado en el proyecto son las siguientes: 

 

「 ¿Qué elementos de la evolución del edificio son aplicables al automóvil? 

‥ ¿Qué elementos de la evolución del automóvil son aplicables al edificio? 

‥ ¿Cuáles sí se han integrado? 

‥ ¿Cómo se han incorporado? 

」 ¿Cuáles aun no se han añadido y por lo tanto se podrían añadir en un futuro?  

 

Siguiendo estas líneas de investigación se van a exponer cada una de estas preguntas. De esta 

manera se pondrá en valor los precedentes que han servido para aproximarnos a un 

desarrollo industrializado de la arquitectura. La primera pregunta a desarrollar como ya se ha 

anunciado previamente es: 

 

o ¿Qué elementos de la evolución del edificio son aplicables al automóvil? 

 

Cuando te enfrentas a esta pregunta deberíamos hablar no de un elemento en si, sino como 

un componente principal y básico que sea capaz de incorporarse en un automóvil y mejorar 

así la calidad y condiciones de este mismo. Deberíamos entenderlo como una influencia que 

ha generado, el avance y la tipología arquitectónica, en relación a los espacios destinados a la 

producción de los vehículos, la industria como construcción en la que se crea la máquina. 

Son las singularidades de los edificios vinculadas a los automóviles.  

 

Esta relación se puede fundamentar en como ha influido el desarrollo de las máquinas desde 

el inicio de la revolución industrial en el siglo XVIII y la evolución de la arquitectura de forma 

paralela. Este hecho está fomentado principalmente por la aparición de los nuevos materiales 

de construcción que permitieron crear edificios, adaptados a las condiciones que precisaba 
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la construcción de los automóviles. De esta forma empezaron a realizarse numerosos 

encargos de edificios que albergasen automóviles.  

 

Un ejemplo de esto es el garaje de la Rue Ponthieu, en París construido en 1905 por Auguste 

Perret. En este caso, el edificio se apoya sobre un esqueleto de hormigón con grandes luces, 

muy adecuado para el almacenamiento de los vehículos. Este edificio ha sido siempre muy 

destacado debido al uso de sus materiales, una sinceridad marcada en cada uno de sus 

espacios. De hecho, Perret afirmó que se trataba de la primera obra en el mundo en el que 

se había utilizado el hormigón como un elemento estético. Este arquitecto sirvió de precursor 

del estacionamiento automatizado conjugando conexiones entre las dos naves laterales a 

través de su programa.  

 

El vehículo accedía al edificio, y recorría la planta hasta encontrarse con una plataforma 

giratoria que funcionaba a modo de ascensor para trasladar el coche hasta la posición en la 

que debía de ser estacionado. Un acierto de edificio diseñado para mejorar la evolución del 

automóvil, un producto de la arquitectura que se ha aplicado en la industria automovilística. 

 

 
                                    Figura 03. Vistas desde el interior del garaje, 1905. 
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Esto mismo sucede con el edificio proyectado por el arquitecto Albert Kahn en colaboración 

con Henry Ford, el complejo de la fábrica River Rouge, para la construcción de las naves que 

darían lugar al proceso más importante en el desarrollo industrial del automóvil, en este caso 

la cadena de montaje. Esta arquitectura, la fábrica Ford de Michigan, EEUU, construida en 

1909 representa la claridad de un espacio transparente que surge bajo una estructura de 

hormigón capaz de cubrir las grandes luces que precisaba la producción del automóvil. La 

arquitectura forma en este caso un modelo primordial de la evolución disciplinar.  

 

Sin embargo, otro de los edificios que representó la arquitectura como una de las piezas 

principales en la fabricación del automóvil es la fábrica de Giacomo Matté Trucco que 

construyó para Fíat en Turín entre 1915 y 1923. Este edificio es claramente una máquina en 

cuyo interior nacen otro tipo de máquinas. Es un espacio que funciona por y para el 

automóvil, el cual se puede recorrer en casi su totalidad de forma rodada y coronado en la 

cubierta por la gran pista de prueba de los vehículos. Resultaba curioso visualizar los coches 

moviéndose por la cubierta como si pudiesen volar, despegando de la calzada que 

generalmente los veía rodar. 

 

El propio Le Corbusier, considerado como uno de los cuatro maestros de la arquitectura, 

obsesionado por su atracción hacia el automóvil, relata la evolución de un templo griego con 

la del automóvil de esos años, primeras décadas del siglo XX, y explicaba:  

 

“Mostremos pues el Partenón y el automóvil a fin de que se comprenda que se 

trata aquí, en terrenos diferentes, de dos productos de selección: uno terminado, 

el otro en marcha y hacia el progreso. Esto ennoblece el automóvil. ¡Entonces! 

Entonces nos queda por confrontar nuestras casas y nuestros palacios con los 

automóviles. Es aquí donde las cosas ya no marchan. Aquí no hemos tenido 

nuestros partenones”5 

 

Unos de los últimos hitos del siglo XX es el centro técnico de la General Motors en Michigan, 

construido en 1948, tras la finalización de la II Guerra Mundial. El proyecto fue iniciado por 

el arquitecto Eliel Saarinen y finalizado por su hijo. Este complejo se organiza en torno a un 

                                                        
5 Le Corbusier, Hacia una arquitectura. Madrid: Apóstrofe, 1998.  
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total de 400 hectáreas y formado por 38 edificios destinados a la investigación de nuevos 

métodos y técnicas de producción en la industria automovilística, un gran ejemplo de cómo 

diseñar el futuro en los años 50.  

 

 
Figura 04. Vistas desde el interior de uno de los edificios de la GM, 1950 

 

La arquitectura moderna y el automóvil nacieron en el mismo momento, ambos han sido 

influyentes del siglo XX, sin embargo, en la actualidad, debemos entender cada uno de estos 

protagonistas desde puntos de vistas contrarios.  

 

Luis Fernández-Galiano, arquitecto español, escribía en un artículo para la sección de 

arquitectura de el diario El País y decía: 

 

“En todo caso los coqueteos con el automóvil de Le Corbusier, al igual que los 

seductores proyectos parisienses de garajes de Melnikov por los mismo años, 

dibujan un romance publicitario de indudable eficacia para ambas partes, y que 

se extiende hasta nuestros días: en el periodo de entreguerras, el maestro se 

preocuparía de fotografiar su Villa Stein con un automóvil en primer plano 
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como emblema de modernidad, lo mismo que la firma Mercedes elegiría 

anunciar su modelo 8/38 con una imagen del vehículo frente al edificio de Le 

Corbusier en la Weissenhof de Stuttgart; hoy los últimos modelos se publicitan 

rutinariamente sobre el fondo de las ultimas arquitecturas al igual que las 

colecciones de moda, mientras los grandes fabricantes de automóviles se 

cuidan de complementar sus interminables naves de producción con gestos 

simbólicos encomendados a celebridades arquitectónicas, y en ocasiones 

incluso confían en esta fórmula 1 de la profesión para sus recintos de 

investigación y comunicación”6 

 

Hoy en día, la arquitectura mantiene un vínculo con el automóvil, en este caso a través de un 

hilo fino, por medio de la publicidad o la estética. Sin embargo, algunos especialistas han 

conseguido mantener un producto fabricado por y para el desarrollo industrializado del 

automóvil. Un gran ejemplo de estos híbridos del siglo XXI es el último proyecto del estudio 

de Zaha Hadid, el edificio central de la BMW, en Leipzig. Este edificio es capaz de integrar 

los distintos sectores de producción conjugando todas las actividades y rompiendo con las 

limitaciones en un único espacio unitario. Es una máquina que juega a fabricar otros ingenios.  

 
 

 
Figura 05.Vistas desde el interior  del edificio central de la BMW, 2005. 

 

 

                                                        
6 FERNÁNDEZ-GALIANO, LUIS. “Obras con motor”. Diario El País (Madrid),18 Marzo 2006, página 20.  
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Por eso, como firmaba Fernández-Galiano su artículo, existen numerosas obras con motor que 

han involucrado de forma directa la arquitectura y la industria automovilística, por eso hablar 

de los elementos de los edificios que han sido incorporados al automóvil hay que hablar de 

una relación estrecha entre la modernidad, el diseño y la capacidad de hibridación entre un 

cuerpo y una máquina. A continuación, se adjunta una lista de edificios que funcionan 

involucrados en la producción, fabricación e industrialización del automóvil y se han utilizado 

en este proyecto como objeto de investigación:  

 

- Auguste Perret, Garaje de la Rue Ponthieu, 1905. 

- Albert Kahn, Fabrica Ford, Michigan, 1909. 

- Giaccomo Matté, Fábrica de Fiat en Turín, 1923. 

- Eliel Saarinen, Centro técnico de general motors en Warren, Michigan, 1950. 

- Norman Foster, Centro de distribución de Renault, Reino Unido, 2000. 

- Henn Arquitectos, Torre de automóviles en la Autoestadt, 2000. 

- Henn Arquitectos, Fabrica de cristal para Volkswagen, Dresde, 2002. 

- Tuñón y Mansilla, Museo de automoción, Madrid, 2006. 

- Un Studio, museo Mercedes Benz, Stuttgart, 2006.  

- Zaha Hadid, Centro de producción y showroom para BMW, Leipzig, 2005.  

- Zaha Hadid, Centro de la ciencia en la ciudad de Volkswagen, Wolfsburg, 2005. 

- Norman Foster, Centro Tecnológico de MacLaren, Reino Unido, 2006. 

 
 

o ¿Qué elementos de la evolución del automóvil son aplicables al edificio? 
 

Desde los inicios del siglo XX, la industrialización había supuesto un comienzo de la era de 

la máquina como elemento presente del día a día en la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, 

los coches, que, gracias a su estandarización y a una producción en cadena, ponían a 

disposición numerosas ventajas que contribuyeron a un gran desarrollo mundial. Sin 

embargo, este proceso mecanizado asociado al automóvil no se acaba de extender en la 

arquitectura. Le Corbusier reclamaba el abandono de la vivienda tradicional y proponía un 

nuevo modelo de vivienda, la vivienda moderna, la máquina de habitar. Le Corbusier insistía 

en esta máquina como un modelo en la que todas sus piezas se producen de forma 

industrializada, a través de los nuevos materiales, como solución final a un montaje perfecto 

de las piezas entre ellas.  
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Se trataba de reducir los complejos y arduos procesos de construcción de las técnicas 

tradicionales hasta el momento conocidas, para mecanizar esta actividad generando así un 

producto del cual se conocen sus elementos, su funcionamiento y la capacidad de regular o 

transformar su energía o de realizar un trabajo. Es decir, una máquina de habitar.  A finales 

de la Segunda Guerra Mundial, Lúcio Costa, arquitecto brasileño de gran prestigio 

internacional y seguidor de la corriente de Le Corbusier, escribió un articulo de prensa, 

llamado “Razones de la nueva arquitectura” y comentaba lo siguiente: 

 

“Nuestro interés -como arquitectos- por la lección de los medios de transporte, 

por la terca insistencia con que volvemos a ese ejemplo, es debido a que se trata 

de creaciones, donde la nueva técnica, encarando de frente el problema, y sin 

compromiso de ninguna especie, deja su palabra desconocida, desempeñando 

esa tarea con sencillez, claridad, elegancia y economía. La arquitectura tendrá 

que pasar por la misma prueba”7 

 

Es decir, la idea de adaptar la forma de hacer arquitectura a un modelo desarrollado desde el 

concepto de la máquina son cuestiones que ya se planteaban desde principios del siglo XX.  

 

Bajo estas premisas se van a analizar los avances de la ciencia en los procesos de fabricación, 

las tecnologías aplicadas, los materiales empleados, los sistemas de energías y cada uno de los 

aspectos que intervienen en la elaboración del coche. De esta manera podemos observar y 

completar los elementos de la evolución del automóvil que son aplicables al edificio y que 

por lo tanto pueden suponer una nueva forma de pensar, de proyectar, de construir…la 

arquitectura y conseguir así que junto con la ingeniería se desarrollase un modelo de 

industrialización de la vivienda.  

 

En primer lugar, vamos a hablar de la ergonomía. Un automóvil esta perfectamente 

adaptado al cuerpo humano. Se podría decir que se trata de una génesis, en donde la 

tecnología se disuelve físicamente con el usuario. Sin embargo, la arquitectura que también 

esta enlazada al cuerpo humano, de una manera más abstracta y con un uso menos agudo en 

lo tecnológico.  

 

                                                        
7 COSTA, Lucio. “Razones de la nueva arquitectura” Revista de Directorio de Engenharia da Prefeitura 
do Distrito Federal( Brasil), núm I, volumen III, enero de 1936. Publicado en Costa L ( Perú ), 1986. 
Traducción de Alonso Cueto.  



  Rebecca Pedroso Francisco. Más industria mejor, mejor vivienda · Página       de 98 40 

En segundo lugar, debemos hablar de la tecnología. Esta técnica funciona en un automóvil 

como una herramienta que no solo es visible, sino que se mantiene exenta para llegar a 

convertirse en una atmósfera. El automóvil es el primer súper ordenador personal. Toda la 

tecnología que se ha desarrollado para llegar hasta el coche del siglo XXI ha permitido 

grandes avances como: la navegación por satélite, sistemas de bloqueo, dirección asistida 

eléctrica…y la conducción autónoma, en plenas fases de ser completada en la actualidad e 

implantada en numerosos vehículos como medida de prueba y avance.  

 

En la actualidad un automóvil es capaz de conectarse al teléfono móvil y realizar maniobras 

desde fuera. La ventaja que supone en este caso conectar las tecnologías que intervienen en 

un coche entre ellas,  significa que este elemento es autónomo y puede funcionar sin 

depender de algún cambio en el  resto de sistemas del vehículo ¿Qué pasaría si nuestra 

vivienda fuese capaz de realizar actividades complejas de forma paralela introduciendo la 

tecnología en cada una de sus fases? Viviríamos en una máquina cuyo objetivo principal se 

basaría en cumplir las necesidades de sus usuarios de la manera mas económica y elemental 

posible.  

 

Otra de las características que debemos resaltar del avance de la industria automovilística es 

la seguridad. Todos los progresos y las innovaciones que se han implantado en materia de 

seguridad en los automóviles han supuesto un nuevo capítulo en la historia de la conducción 

y de la tecnología automovilística.  

 

Las principales responsables de estas medidas han sido las normativas y legislaciones relativas 

a seguridad en la carretera. En este caso, las decisiones reglamentarias contribuyen a mejorar 

las condiciones del vehículo, por lo tanto, se debe de entender que no se trata simplemente 

de una medida correctora de obligado cumplimiento, sino que este modelo ha supuesto 

grandes avances del automóvil gracias a una conciencia generalizada.  

 

Quizás sea uno de los factores más importantes sobre el que se plantea las bases en un 

proyecto arquitectónico .Tanto es el diseño que debe garantizar la seguridad de las personas 

que van a habitar o transitar el edificio en cuestión.  

 

Dentro del sector de la automoción también deberíamos hablar de la eficiencia energética. 

Los principales fabricantes de automóviles tienen como principal objetivo implicarse en la 
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creación de un entorno sostenible alrededor del vehículo, a través de la innovación de sus 

procesos de producción o investigando en fuentes de energía alternativa. Dentro de las 

soluciones ecointeligentes que se están desarrollando en la industria automovilística destaca 

el coche eléctrico.  

 

Sin embargo, este tipo de vehículo eléctrico en la actualidad no ha conseguido consolidarse 

como solución sostenible, puesto que su funcionamiento a través de las baterías de Litio, o 

Cobalto, generan altos índices de contaminación que en consecuencia retrasan el objetivo de 

la sostenibilidad. A pesar de esto, la industria automovilística mantiene su camino en el 

desarrollo respetuoso con el medio ambiente y esta generando una conciencia social que 

resulta imprescindible para retroceder en los niveles de contaminación. También podemos 

destarar  

 

Desde el diseño también debemos hablar de la adaptabilidad y usabilidad en el vehículo. 

Un coche te permite modificar su estructura interna variando el uso que necesites darle, la 

posición de los asientos, el número de pasajeros que lo ocupan, la capacidad de convertirse 

en ocasiones en un modelo de “casa” esporádica. Los automóviles tienen un alto nivel de 

usabilidad y capacidad de adaptarse a nuevas necesidades y situaciones con facilidad con el 

fin de alcanzar el objetivo que se proponga el usuario con gran efectividad. Es importante 

destacar esta característica del vehículo puesto que esta forma de diseñar una máquina 

contribuye en un futuro a una reducción en los costes y tiempos de producción evitando el 

sobrediseño a través de la multiplicidad. También mejoran la productividad y la calidad de 

las acciones que se realizan en un vehículo y su accesibilidad, pues actualmente se trata de 

una máquina adaptada a cualquier tipo de condición física de la persona que hace uso de ella.  

 

Por eso, deberíamos tener en cuenta en el diseño de los edificios, que de nada sirve un gran 

diseño si este no va a ayudar a la integración social. En consecuencia, los edificios de hoy en 

día, y próximamente los futuros, deberían garantizar la inclusión de todas las personas.   

 

Una de las tecnologías que más esta evolucionando en el mundo del automóvil es la 

conectividad. En este caso, hablar de conectividad no solo se centra en la conexión que 

existe entre el coche y un smartphone o internet, sino en la relación que existe entre los 

vehículos que circulan a la misma vez o con las infraestructuras que lo rodena. Entonces 

debemos hablar del coche autónomo, un coche “inteligente” que permite la pluralidad de 
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actividades y disminuye el control casi total del ser humano por la máquina, lo que dará lugar 

a evitar numerosos accidentes. El coche se esta convirtiendo en un elemento del IoT, es 

decir, del Internet de las cosas, Internet of Things, y esto es la base para conseguir que 

cualquier elemento que nos rodea y es utilizado en nuestro día a día pueda adaptarse a una 

nueva forma de vivir cumpliendo nuestras necesidades. Se estima que, en la actualidad, 3 de 

cada 4 coches cuentan con un este tipo de tecnología ya incorporada.  

 

La conectividad de los vehículos supone una serie de avances que se traducen en ventajas 

para su usuario como: la seguridad que puede anticipar problemas o averías, control real y 

actualizado en el caso de que se produzca un accidente, o el control térmico de tu vehículo 

a través de la información meteorológica. En definitiva, la conectividad es una herramienta 

básica en el siglo XXI, y tenemos que acogerla como una gran solución a los problemas de 

nuestros tiempos. La ciudad tendrá un papel fundamental en la interconexión entre el 

vehículo, los viandantes y los edificios, por eso, nuestra arquitectura también debe adaptarse 

a un nuevo sistema inteligente de vivir.  

 

 
Figura 06. Collage de un prototipo de ciudad inteligente.  
 
Para continuar, se destaca la sostenibilidad del proceso de fabricación y la reciclabilidad en 

la industria automovilística. Los problemas asociados al transporte relacionados con el medio 

ambiente presentan numerosas variaciones asociadas con la propia actividad y que por ende 

tienen un impacto medioambiental. Por lo tanto, desde este punto de vista, el objetivo sería 

reducir lo máximo posible la necesidad de movimiento a través de los automóviles.  

 

Sin embargo, esta es una realidad contraria, las ciudades en ocasiones generan grandes 

dependencias del sistema de transporte para la sociedad. Es por esto que este modelo de 
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industria se plantea desde hace años una producción basada en el reciclaje de sus piezas, y en 

reusar sus materiales intentando reducir así las emisiones en los procesos de fabricación y 

empleando el uso de energías renovables como también se ha especificado anteriormente.  

 

En estos momentos, la idea que presenta la industria automotriz de un sistema “ecológico” 

no se basa únicamente en quemar menos combustibles y reducir las emisiones, sino en 

centrar su producción desde la base del reciclaje. Por ejemplo, un vehículo desarrollado por 

la marca Ford, en este caso la F-150 se conforma en gran parte por piezas de aluminio, las 

cuales están hechas con piezas recicladas. Reciclar aluminio precisa de un 95% menos de 

energía en el refinado del mineral bruto, según establece la marca en sus últimos datos. Ford 

recicla la suficiente cantidad de material para poder fabricar piezas para un total de 30 mil 

nuevos vehículos mensuales.  

 

Entre otros ejemplos, destaca el modelo de BMW, i3. Este vehículo además de ser eléctrico, 

su interior se ha realizado con materiales 100% naturales, un uso del 34% de plásticos PET 

y otro 25% de materiales reciclados se emplean en el exterior del vehículo. Además, esta 

firma asegura el 95% de reciclaje de este coche y ha conseguido reducir a la mitad el uso de 

energía durante su proceso de fabricación y otra reducción del 70% del uso del agua. Se trata 

de un automóvil que tiene como objetivo principal cerrar el ciclo de la vida de los elementos 

que lo conforman.   

 

Uno de los elementos que mas se renuevan en la vida útil de un automóvil son los 

neumáticos. Actualmente la industria mundial esta reciclando entre un 5-10% del consumo 

total, 130 mil toneladas al año. Es importante destacar que los segundos usos que se utilizan 

en el reciclado de los neumáticos son para la creación de láminas asfálticas y suelos de 

cauchos, utilizados en la construcción de numerosos edificios y por lo tanto especialmente 

importante esta relación, como el reciclaje de la industria automovilística contribuye a cerrar 

el ciclo del material gracias a la arquitectura.  

 

Cabe recalcar que existe una normativa europea, real decreto 20/2017, en donde se especifica 

que el porcentaje total para la reutilización y valorización será del 95% del peso medio por 

vehículo/año y para la reutilización y reciclado será del 85% del peso medio del 

vehículo/año. Además, un 11% del total reciclado, se valoriza energéticamente. 
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Según los datos del CAT, Centro Autorizado de Tratamiento para su reciclaje, cerca de un 

millón y medio de vehículos fueron dados de baja en España lo que da lugar a evitar 

emisiones de aproximadamente un millón de toneladas de dióxido de carbono. Además, 

también se fundo en 2002, la Asociación Española para el tratamiento medioambiental de 

los vehículos fuera de uso (Sigrauto). Tanto los fabricantes, como los importadores, los 

fragmentadores y desguaces se unieron para crear esta asociación y conseguir que el impacto 

que produce el desuso de un vehículo no supusiera un coste medioambiental irreversible.  

 

Por último, cabe destacar el funcionamiento de la industrialización del automóvil en sí 

misma. En la actualidad España es el segundo fabricante de automóviles de la Unión Europea 

y 12º en el mundo. Sin embargo, ante esta situación, este país no cuenta con ningún fabricante 

español con tecnología propia. Esto se basa principalmente en el modelo de grupo. Esta 

industria funciona de una manera determinada, los distintos sectores que interactúan en la 

producción del automóvil trabajan de forma conjunta lo que ha dado lugar al desarrollo de 

estrategias y movimientos políticos que han sabido convencer a los diversos gobiernos para 

establecer unas políticas industriales muy efectivas a diferencia de otras industrias paralelas, 

como la industria de la construcción. 

 

 Esta forma de trabajar en comunidad, el clúster de la industria automovilística, ha supuesto 

que este modelo de industria sea puntero en todo el mundo, a través de la unión de grandes 

empresas muy relacionadas que permiten un proceso de producción más efectivo y 

económico.  

 

o ¿Cuáles sí se han integrado? ¿Cómo se han incorporado? 

 

Si entendemos la industrialización en la arquitectura como un modelo en el que destacan 

procesos industrializados durante la construcción de un edificio se podrían relacionar 

numerosos productos industrializados generados principalmente por las industrias que 

existen alrededor de la construcción. Es decir, un productor de ladrillo, que se trata de un 

elemento muy industrializado, no implica que al realizar dicho edificio con una fábrica de 

ladrillo sea una forma de construir un edificio industrializado.  
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Sin embargo, podemos hablar de aspectos que, si se han integrado desde un modelo de 

desarrollo del automóvil y su relación con la arquitectura, en donde se entiende la 

industrialización como una forma de mejora de la arquitectura del siglo XXI.  

 

Como punto de partida, destaca la materialidad en los edificios. A través de sus envolventes, 

la arquitectura ha conseguido transformarse, adaptando materiales asociados a las máquinas 

en sus fachadas o pieles, como por ejemplo el aluminio o el plástico, independientemente de 

su programa. Como por ejemplo, el Palacio de congresos y auditorio de Plasencia, un edificio 

del estudio Selgas Cano, cuya fachada exterior destaca por el uso del plástico, en este caso el 

etfe en combinación el vidrio, lo que da lugar a una estética muy futurista, sin representar 

apenas el uso que este edificio alberga y consiguiendo a través de su materialidad un rasgo 

distintito en su entorno. Este edificio no solo destaca por la estética, sino por ser un edificio 

linterna, debido a sus materiales, con la oscuridad funciona como un foco de luz, al igual que 

un automóvil, este es capaz de iluminarse cuando lo necesite.  

 

 
     Figura 07. Centro de congresos y auditorio de Plasencia desde el exterior. 2017. 
 
Otro de los factores más importantes desde el que se proyecta un edificio es la seguridad. 

Al igual que en el automóvil, la seguridad supone una de las partidas más importante en 

nuestros edificios. En particular debemos hablar de la protección contra incendios Quizá 

sea uno de los factores más importantes sobre el que se plantea un proyecto arquitectónico 

con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios. También se han incorporado a 
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los edificios los sistemas integrados de seguridad PSIM. Por último, destacar la 

descentralización de las fuentes de energía permitiendo de esta manera introducir nuevos 

sistemas de producción de la energía en los edificios y el alcance de la misma en todas las 

zonas geográficas.  

 

Desde le eficiencia energética, la arquitectura esta tratando de introducir un ahorro 

energético que como resultado consiga reducir al máximo el impacto medioambiental. En 

los últimos años se esta trabajando desde la producción de energía a través de la instalación 

de placas solares o fotovoltaicas en los edificios, sistemas de refrigeración, ventilación y 

aislamiento, uso de materiales naturales, o la reutilización del agua pluvial entre otros muchos 

más medios. Sin embargo, a pesar de que en la arquitectura se estén desarrollando medidas 

sostenibles estamos muy lejos de alcanzar soluciones adaptadas a los tiempos modernos con 

unos altos niveles de calidad como sucede en otras industrias como la automovilística, la 

aeronáutica o incluso la naval.  

 

Desde la adaptabilidad y usabilidad en los edificios se plantea la idea de que sí se han 

implantado una serie de herramientas que consiguen que ese espacio se adapte a las 

necesidades de cualquier tipo de usuario. Desafortunadamente la arquitectura se encuentra 

en la actualidad con unas ideas de estéticas vanguardistas que se rinden al diseño pero que 

no contribuyen a la integración social. Entonces, ¿De qué sirve un buen diseño si este no es 

inclusivo y es capaz de adaptar los espacios al tipo de usuario con sus necesidades físicas o 

psíquicas? Esta idea de inclusión va mas allá de la incorporación de ascensores en los 

edificios, adaptar los baños, accesos sin obstáculos, que la gran mayoría de las veces no se 

cumple. Se trata de hacer de la tecnología una gran ayudante para adaptar nuestras estancias 

a una forma de vida mas sencilla, como por ejemplo a través del reconocimiento de voz para 

agilizar tareas o tecnologías inalámbricas como por ejemplo el sistema Everywhere Display, 

que permite el control total de numerosas actividades que se ejecutan en un espacio con una 

simple palabra o gesto.   

 

Por último y en relación a lo establecido previamente, debemos hablar de la conectividad.  

Los edificios están entrando en el mundo del Internet de las cosas, como se ha mencionado 

previamente. Este sistema permite la interconexión digital de objetos cotidianos del día a día 

a través de internet. Por ejemplo, en la actualidad se esta investigando en el confort térmico 

de los edificios, un gran punto de partida. El objetivo está en que los nuevos edificios sean 
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capaces de memorizar el uso de ellos mismos, así como su ocupación. De esta manera se 

podrá controlar de una manera inteligente la temperatura interior de confort en función de 

las necesidades de uso y sus ocupantes. 

 

Vuelvo a recordar que estos sistemas de interconexión se encuentran en un proceso de 

investigación muy lejos de utilizarse en la normalidad en la mayoría de nuestras viviendas. Es 

cierto que se han desarrollado en numerosos edificios, pero desde la experimentación y lejos 

de convertirse en un aliado para transformar nuestras viviendas en unas máquinas de vivir. 

Así como un vehículo es capaz de adaptarse a las condiciones térmicas y proporcionarte altos 

niveles de confort, las viviendas aun dependen de una correcta ventilación cruzada o de la 

orientación solar.  

 

o ¿Cuáles aún no se han añadido y por lo tanto se podrían añadir en un futuro? 

 

La sociedad actual se encuentra en un movimiento y cambio constante que obliga a la 

arquitectura a adaptarse y reinventarse para cumplir nuestras necesidades. El camino debe ir 

hacia una vivienda variable y sostenible y la industria que rodea la construcción de nuestros 

edificios debe adaptarse a nuestra sociedad mediante un modelo de producción efectivo, 

económico, en mejores condiciones y con la unidad de todos los intermediarios.  

 

Para la sociedad del momento, la vivienda es una representación de ellos mismo, y por esto 

es necesario una industria capaz de producir viviendas adaptadas a las nuevas generaciones, 

el movimiento, la tecnología, la usabilidad… garantizando unos criterios de habitabilidad y 

uso.  

 

En primer lugar, debemos hablar del movimiento. La arquitectura esta dominada por la 

propia gravedad y por lo tanto es un elemento que depende de su emplazamiento. 

Numerosos edificios luchan en su proyecto por desvincularse de su ocupación en el espacio, 

pero la realidad es que no se trata de un producto cambiante y con la capacidad de desplazarse 

e instalarse en cualquier otro emplazamiento, sino que está anclado en el lugar.  

 

La idea de una casa cambiante, y con capacidad de trasladarse, como si se tratase de un 

modelo de caravana sin motor existe desde el siglo pasado. Quizás se puede entender que la 

arquitectura ya planeaba que nuestras viviendas pudieran tener movimiento y que viajasen 
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por el espacio sin la condición previa del peso de una cimentación. Es a mediados del siglo 

XIX cuando aparece el concepto del mobile home y es tras la segunda guerra mundial cuando 

este modelo industrial de la casa movible alcanza un gran impulso como solución al realojo 

de numerosos excombatientes en Estados Unidos. En la actualidad este tipo de viviendas se 

sigue produciendo, y supone el 30% de todas las viviendas unifamiliares en EEUU. Se trata 

de un concepto de casa, capaz de fabricarse en 3 días, construida con un sistema de paneles 

sándwich de gran formato que por lo general están hechos de aluminio y forrados en su 

interior con madera. Salen del taller sobre una plataforma con unas ruedas que son utilizadas 

para emplazarse en el lugar de origen, y una vez ubicadas en el sitio, se conectan a las redes 

generales de instalaciones y tendríamos una vivienda. 

 

Este concepto de casa representa una clara conexión entre la producción del automóvil y el 

diseño arquitectónico a través del desarrollo industrializado. Con esto es necesario entender, 

que un buen modelo de producción puede dar lugar a un gran producto que cumpla las 

necesidades del demandante, desde la visión industrial y no únicamente desde la construcción 

como sucede en la arquitectura.  

 

La aproximación máxima se ha hecho la arquitectura a una casa móvil es a través de estas 

caravanas. Sin embargo, han sido numerosos los arquitectos que a lo largo de la historia de 

la arquitectura han investigado incluso han creado prototipos de mobile homes donde 

seguían las pautas de una industrialización como modelo base. Por ejemplo, el arquitecto Jean 

Prouvé junto con Pierre Jeanneret, diseñaron en 1940, una tipología de vivienda modular 

realizada en madera laminada que se ensamblaba en el lugar gracias a una estructura de acero. 

Una casa de 8 x12 metros que cumplía con las necesidades en términos de calidad y confort. 

Este prototipo fue diseñado tras la guerra en Francia para alojar a los que habían perdido sus 

casas. La arquitectura de emergencia no debería ser la única forma de diseñar una vivienda 

que se adapte al lugar y al momento.  



  Rebecca Pedroso Francisco. Más industria mejor, mejor vivienda · Página       de 98 49 

 
                           Figura 08. Exterior vivienda Jean Prouvé.Scal Engineer’s pavilion. 1940. 
 

 

 

No obstante, Le Corbusier, junto a Pierre Jeanneret también, diseñaron un prototipo de 

vehículo capaz de transportar en si mismo una casa “rodante”, en 1936. Este prototipo se 

llamo Voiture Maximum. Este vehículo estaba concebido para funcionar en su día a día como 

un automóvil, sin embargo era capaz de transformarse en espacio para dormir, un lugar 

donde observar el espacio exterior y perfectamente modulado.  
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Figura 09. Modulación raíz de 2 en la sección generatriz del Voiture Maximum. 1936. 
 

La estandarización de un producto supone la búsqueda de patrones de equilibrio y 

unificación de las características de un producto o servicio, con el fin de establecer normas 

de asimilación a un modelo a seguir para la fabricación en serie según su propia definición. 

 

Es decir, a través de la estandarización de los elementos que conforman una vivienda la 

implantación de la producción en serie sería mucho menos compleja. Es decir, en la 

arquitectura ya existen numerosos elementos estandarizados, desde las ventanas, los perfiles 

de acero o los marcos de las puertas. Pero se trata de entender la estandarización desde la 

creación de la mejor versión del producto para alcanzar la perfección en la solución final.  

 

Le Corbusier explicaba el funcionamiento de la máquina de habitar como un nuevo modelo 

de la nueva casa, y es el hecho de que todas sus piezas se producen de forma industrializada, 

con nuevos materiales, y finalmente, la máquina se construye como resultado de la perfecta 

macla de cada una de ellas. Una nueva casa en la que se optimiza la forma, se suprimen los 

elementos superfluos y se produce en serie. Ese era en definitiva el mensaje completo que 

Le Corbusier quiso difundir al llamar a la casa “máquina de habitar”. 
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A raíz de la estandarización de los productos, la fase final de este proceso sería la producción 

en serie de nuestra viviendas. Además de mejorar las soluciones constructivas de los 

edificios, la eficiencia energética, la reciclabilidad y la gran reducción de puesta en obra de las 

viviendas, la producción en serie de elementos estandarizados de la industria de la 

construcción ayuda a mejorar las condiciones de la vivienda social, teniendo en cuenta el gran 

número de vivienda que demanda, cada vez más, el crecimiento de la población. Se puede 

llegar a construir una vivienda adaptada al siglo XXI, totalmente industrializada y que sea 

capaz de cumplir las necesidades de una nueva sociedad. Como decía Le Corbusier: 

 

“El mecanismo social, profundamente perturbado, oscila entre una mejora de 

importancia histórica y una catástrofe. El instinto primordial de todo ser vivo es 

asegurarse cobijo. Las diversas clases activas de la sociedad no tienen un 

alojamiento adecuado: ni el obrero ni el intelectual. La clave del equilibrio, 

actualmente roto, esta en el problema de la vivienda: arquitectura o revolución”8  

 

La conclusión final de estas preguntas de investigación conduce a una gráfica de análisis 

de elaboración propia de la comparativa de los elementos mas fundamentales del 

funcionamiento de los edificios frente a los automóviles como elemento a desarrollar 

en el objetivo de esta investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
8  

FRAMPTON, Kenneth. Modern architecture: A critical history. Londres: Thames and Hudson, 1980. Version 
española: Historia crítica de la arquitectura moderna; Barcelona: GG, 2009, página 180.  
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04 _ EL NUEVO EDIFICIO ____________________________________ 
                                          Búsqueda de  la s  l íneas  di re c toras  de  un protot ipo  
 

“Una de las claves del paisaje en la ciudad es la riqueza de la interacción entre lo 

móvil y lo estático. La inmovilidad de los edificios hace contrapunto a los 

deslizantes coches; los peatones puntúan con su figura y su dinámica las líneas 

de la arquitectura. La coexistencia entre los dos denominadores de la forma 

urbana, edificios y automóviles, no ha sido neutra ni pasiva. Se manifiesta como 

una larga emulación,  una dialéctica en dos sentidos, entre diseño arquitectónico 

y diseño del automóvil, que ha venido suponiendo el cruce y trueque de 

categorías entre ambas disciplinas, la una anclada a la tierra y la otra 

esencialmente fugitiva”9 

 

Pero podríamos pensar, que quizás es el momento y la era de la tecnología la que nos embarca 

en un camino donde la arquitectura sustituye el papel cambiante y migratorio que tiene el 

vehículo, para convertirse en una máquina capaz de modificar el encuadre social y 

psicológico.  

 

Es decir, el edificio se debería convertir en una máquina que no solo fuese un elemento aéreo 

y abstracto, sino que la interacción con su usuario fuese total, como sucede en los vehículos, 

donde es totalmente corpórea y profunda. Los elementos que componen un vehículo 

destacan por su multiplicidad, las puertas, las ventanas, los asientos, las palancas de 

maniobra… a través de los cuales se hace la representación en si mismo del diseño. Esto da 

lugar a una estrecha relación e intimidad del espacio del automóvil con su usuario.  

 

Por lo tanto, este nuevo edificio debe ser partícipe de sus habitantes, debe cumplir las 

necesidades de los mismos y permitir una interacción directa que facilite las tareas y consiga 

ser una máquina inteligente capaz de controlar las necesidades del día a día. Una vivienda 

que sea cambiante pero a la vez sostenible y que se adapte al habitante.  

 

En la actualidad hablamos de una sociedad en constante cambio, y por eso la vivienda en la 

que vivimos debe aclimatarse y acomodarse a estas nuevas necesidades, como puede ser una 

                                                        
9 Riesco chueca, Pascual; López Suero, Maite. “ Automóvil y paisaje: contribución a la forma urbana”. 
Sevilla: Asociación de profesores para la difusión y protección del patrimonio histórico,  Boletín Nº20, 
2009, páginas 4 -7.   
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diferencia de edad, una situación geográfica distinta, la variación climática o la influencia 

cultural. La necesidad de cambio en la manera de ejecutar la arquitectura en el siglo XXI es 

un debate que lleva mucho tiempo abierto y cada vez está mas presente. Nos enfrentamos a 

un modelo de cambio complejo pero con herramientas suficientes para cumplirse con 

grandes éxitos.  

 

Es por esto, que el objetivo de este trabajo es comprobar si el desarrollo del automóvil es 

aplicable al edificio con el objetivo de mejorar la arquitectura en sí misma. Para ello como 

herramienta final se pretende generar unas líneas directoras que se podrían seguir para crear 

un prototipo de vivienda vinculado principalmente a los logros del automóvil. Esta líneas 

directoras estarán basadas en los temas principales que se han escogido desde una visión 

moderna y con el objeto de mejorar las condiciones de los edificios desde los avances 

automovilísticos.  Las principales líneas directoras de investigación que se van a exponer son 

las siguientes: 
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1. ADAPTABILIDAD 
 

Uno de los mayores logros del automóvil es su capacidad de adaptación a distintas 

necesidades, usos y temperaturas. Un vehículo es capaz de modificar su estructura interna en 

función de los números de ocupantes, como por ejemplo: quitar o añadir asientos. De esta 

manera se convierte en un espacio polivalente en el que se pueden realizar diversas 

actividades.  

 

El automóvil genera un espacio que puede funcionar de la misma manera 

independientemente de tu condición física. Puede ser utilizado con pequeños cambios tanto 

en personas con movilidad reducida, como adultos o niños, todos los espacios son 

adaptables. Esto es generado gracias a la movilidad de las piezas que conforman un coche. 

Se trata de un elemento inteligente que incluye el movimiento dentro de su estructura. 

 

2. ERGONOMÍA 

 

Según la Asociación Española de Ergonomía, esta es el conjunto de conocimientos de 

carácter multidisciplinar aplicados para la adecuación de los productos, sistemas y entornos 

artificiales a las necesidades, limitaciones y características de sus usuarios, optimizando la 

eficacia, seguridad y bienestar.  

 

Unos de los mayores logros del automóvil es tener como objeto principal de diseño el cuerpo 

humano como punto de partida. El vehículo esta totalmente adaptado a la figura humana y 

a su uso, hecho que da lugar a un uso adecuado del mismo y por lo tanto a la realización de 

la actividad de manera efectiva.  

 

La ergonomía debe estar presente siempre en todos los proyectos que van a ser habitados o 

utilizados por las personas.  

 

3. COMUNICACIÓN  

 

La industria automovilística se encuentra en constante desarrollo de los TIC, Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. Siempre se ha considerado como uno de los sectores con 

mayor capacidad para integrar en sus vehículos las novedades en comunicación.  
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Por ejemplo, en la actualidad, se estima que el 90% de los vehículos cuentan con un sistema 

de conectividad. Este sistema conectado no para de crecer y ha adquirido gran importancia. 

Esta cifra es importante considerarla puesto que en 2015, tan solo el 9% de los vehículos 

contaba con un sistema de conectividad.  

 

La conectividad de un vehículo supondrá en un futuro la capacidad de reducción del 

consumo de combustible, lo que a su vez da lugar a una disminución de emisión de gases 

contaminantes al entorno. Así mismo, también será capaz de analizar la seguridad y 

mantenimiento del vehículo, interactuar con el conductor y el resto de usuarios. Dentro de 

los avances de la comunicación, la estrella principal es el coche autónomo.  

 

Este funcionamiento conectado del vehículo permite no solo una mejora del uso del mismo, 

sino la capacidad de controlar este elemento y su funcionamiento desde los distintos aspectos 

que lo componen, como puede ser la mecánica o el funcionamiento de su envolvente. Es 

decir, si un coche esta conectado, la empresa productora de ese vehículo podría controlar el 

estado actual del coche evitando posibles accidentes y avisando al usuario al momento de las 

averías que se producen, o comprobando si los vidrios funcionan correctamente en las 

distintas exposiciones solares. Pero también podemos activar la calefacción o el climatizar 

desde casa o desde la oficina adaptando el espacio a las necesidades del usuario.  Es decir, un 

elemento conectado significa una combinación de las funcionalidades ejecutada de la forma 

más efectiva optimizando sus procedimientos de diagnosis.  

 
4. ACONDICIONAMIENTO 

 

El automóvil es desde sus inicios una máquina pionera en el acondicionamiento de sus 

espacios interiores para garantizar el confort de sus usuarios. Como se ha mencionado 

previamente, no solo se fundamente en un sistema tecnológico conectado que permite 

controlar térmicamente y establecer unos parámetros de bienestar. Sin embargo, este aparato 

consume gran parte de la batería integrada en la producción de la climatización que se 

demanda.  

 

Es por esto que los principales productores de automóviles están desarrollando nuevas 

tecnologías que mejoren la eficiencia térmica de estos. Por ejemplo, Ford ha avanzado una 

nueva tecnología a través de la combinación de la iluminación interior del vehículo para 

reducir la cantidad de energía empleada en la producción de calor o frío. Es decir, han 
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comprobado que un vehículo en invierno a 0ºC, y en verano a 30º, exponiendo a los pasajeros 

a colores rojos en invierno y colores azules en verano, permitió reducir el consumo de 

energía, hasta en un 4% en refrigeración y un 2,5% en calefacción.  

 

Otra de las innovaciones en las que se están realizando numerosas investigaciones por parte 

de la marca SEAT es el fenómeno del botijo. Se plantea la reutilización del calor corporal 

que absorben los asientos para calentar corrientes de aire con el mismo. Land Rover y Jaguar 

están desarrollando sistemas muy similares.  

 
 

 
 
Figura 10. Funcionamiento del sistema de calefacción implantado por Land Rover y Jaguar. 2020 
 
El revestimiento del vehículo, así como en las viviendas también supone un elemento 

fundamental para un buen acondicionamiento. Por eso, Jaguar-Land Rover están 

desarrollando recubrimientos aislantes de alto rendimiento para sus carrocerías y cristales 

que repelen los rayos infrarrojos los cuales provocan el efecto invernadero en el interior de 

los coches. Esta tecnología se llama Warm Air Blanket. Se emplearan materiales innovadores 

lo más próximo a nuestros cuerpos y calentaran o enfriarán en función de nuestras 

sensaciones térmicas.  

Por último, los filtros de aire de alto rendimiento también son claves del bienestar térmico 

en el interior de los vehículos. La tecnología FrostWash es un sistema que funciona a través 

del proceso de congelación y descongelación en la refrigeración interior de un vehículo 

limpiando hasta en un 90% la presencia de bacterias y moho en el aire.  Es decir, esto lo que 
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va a permitir es tanto la limpieza automática del intercambiador de calor como del aire 

interior del coche.  

 

5. EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

Para empezar, en la actualidad las mayores inversiones en I+D relacionadas con la eficiencia 

energética se están produciendo desde las industrias automotrices. Desde este concepto el 

principal logro del desarrollo del automóvil es la invención del vehículo eléctrico. Este 

sistema de automóvil eléctrico ha conseguido reducir el consumo de combustibles hasta una 

cuarta parte en comparación con un coche de gasolina, o una tercera parte con un coche 

diésel.  Al reducir la demanda de combustibles fósiles esto reduce a su vez el consumo 

energético que se precisa, por lo que la introducción del vehículo eléctrico ha supuesto un 

gran avance. El crecimiento de demanda de los vehículos eléctricos esta cada vez más en la 

alza, estimándose en 2050 como el sistema único de transporte, el coche eléctrico, híbrido, o 

híbrido enchufable en todas sus variables y diferentes tipos de baterías según la AIE.  

 
Gráfica 01. Evolución de las previsiones de ventas de automóviles según su energía utilizada.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de AIE, Energy Technology Perspectives 2010 
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La solución actualmente frente a las baterías que no han conseguido reducir los índices de 

contaminación son los biocombustibles y otros combustibles alternativos, para reducir la 

emisión de gases de efecto invernadero y la dependencia del petróleo.  

 

Por último, otro factor muy importante en la eficiencia energética de os vehículos son los 

materiales empleados. En este caso la reducción del peso de las baterías y de la propia 

estructura de los automóviles a través de materiales ligeros. Estos son los aceros de alta 

resistencia, plásticos, aluminios, materiales compuestos…. También materiales reciclados, 

biomateriales, biopolímeros con el objetivo de ser a su vez también reutilizados.  

 

Finalmente y en plena investigación se esta trabajando en el campo de la mecatrónica, 

microtécnologías y nanotecnología integrado en nuevos materiales. Por ejemplo, se ha 

desarrollado un material para implantar en la carrocería de los vehículos que funciona a través 

de nanoplacas hexagonales capaces de captar el calor produciendo electricidad, lo que podría 

complementar la producción de electricidad de movimiento de un vehículo junto con otro 

biocombustible.  

 

6. INDUSTRIALIZACIÓN 

 

La industrialización ha sido desde el inicio la pieza clave en el avance del automóvil. A este 

modelo se hace referencia desde la prefabricación y el montaje en cadena, lo que supuso el 

gran desarrollo mundial de los coches. En la actualidad es un sistema que se encuentra 

totalmente implantando. Sin embargo, con el paso de los años ha sufrido otro gran avance, 

y este ha sido gracias a la robotización. Por último este fenómeno no podría funcionar sin la 

digitalización. 

 

Podríamos decir que la industria automovilística ha conseguido un gran logro gracias a la 

introducción de la prefabricación mejorada mediante la robotización y la digitalización en el 

proceso de producción. 

 

Por ejemplo, la marca SEAT incluye en su cadena de producción unos robots capaces de 

pintar y revisar los automóviles en tan solo 43 segundos, un total de 84 robots. Además, la 

digitalización en el proceso de logística de una planta productora de vehículos permite 

conocer en cualquier momento las características exactas de cada pieza, su funcionamiento 
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y su modelo de producción, permitiendo de esta manera que todos los sectores que 

intervienen en esta cadena estén interconectados desde el mismo punto de partida.  

 

7. RECICLABILIDAD 

 

En 2020 en España se puede garantizar que al menos el 87% del vehículo es reciclado. 

Dentro de este porcentaje, aproximadamente el 90% del material es utilizado para una 

reutilización y el 10% restante para la producción de energía.  

 

Lo importante de este factor, aparte de la producción de energía, es la capacidad de reutilizar 

casi la totalidad de los materiales que conforman un vehículo. Con esto podemos asegurar 

que los automóviles tienen en la actualidad un ciclo de vida casi completo, y una reducción 

de la huella ecológica considerable. Es decir, ya existen vehículos producidos 100% con 

materiales reciclados, como es el caso del coche ECOSHELL, un coche eléctrico en donde 

se han utilizado distintos materiales totalmente reciclables como la fibra de lino, poliuretano 

bio o la resina epoxi bio.  
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05 _ LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA VIVIENDA________________ 
                                                                                                        Propues tas  de  e studio  
 

A continuación se recogen un número de proyectos que se asocian a cada línea directora que 

se ha marcado gracias los logros del vehículo y que servirá como estrategia de desarrollo de 

la nueva vivienda del siglo XXI. La exposición de estos proyectos quiere demostrar que en 

la actualidad ya existe la arquitectura capaz de introducir en su obra las líneas directoras. Sin 

embargo no existe un  único edificio que sea capaz de introducir todas y cada una de ellas en 

un mismo volumen tal y como si lo hace el automóvil.  

 

Es importante entender que se trata de ejemplos que han supuesto un gran avance en el 

diseño arquitectónico y que por lo tanto deberían ser desarrollados en los edificios de nuestro 

entorno mas cercano y no reducirse a un modelo experimental que se ha realizado en distintas 

partes del mundo. El objetivo es poder conseguir una vivienda, que funcione como una 

máquina, como un automóvil  y sea capaz de integrar sus propios logros gracias a una 

constante investigación. 

 

Por último recalcar, que la industrialización de la vivienda debe ser un proceso siempre desde 

una versión sostenible en el que se incluyan los objetivos de desarrollo sostenible como 

protagonistas para conseguir que la arquitectura empiece a formar parte de un modelo 

totalmente respetuoso con el medio ambiente y enfocado en el progreso.  
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‥ ADAPTABILIDAD   
 

CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
 

{ 1.1 } 
「 Magic Box. Solar Decatlhlon 2005.  

 
Este proyecto representa la adaptabilidad de un vehículo gracias a la movilidad que aporta 

la forma y movimiento de su cubierta que además es capaz de producir una cantidad diaria 

de electricidad para el uso de la vivienda y la energía sobrante es capar de alimentar un coche 

eléctrico. Es un claro ejemplo de representación del objetivos de desarrollo sostenible 

relacionado con las ciudades y comunidades sostenibles ya que podría suponer su 

implantación en la ciudad un desarrollo urbano sostenible aprovechando los recursos y la 

producción de energía.   

 

 
Figura 11. Esquemas bioclimáticos en condiciones de verano e invierno. 
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Figura 12. Planta del prototipo Magic Box               Figura 13. Perspectiva del prototipo Magic Box 
invierno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

{ 1.2 } 
 
「 Instituto de Estudios Árabes de Jean Nouvel, París, 1987. 

 
Este proyecto compone una de sus fachadas con una solución altamente tecnológica que se 

adapta a las necesidades interiores del edificio. Un total de 240 paneles cuadrados que se 

organizan en 30.000 pequeños diafragmas mecánicos de acero, compuestos por unos 

detectores fotosensibles que se abren y se cierran en función de la intensidad lumínica. De 

esta manera, esta fachada permite la ventilación y las vistas pero manteniendo la intimidad 

del edificio. Este sistema de control de exposición solar interior del edificio permite ser un 

espacio inteligente capaz de controlar térmicamente su espacio y por lo tanto una demanda 

inferior de energía para climatizar este espacio, por lo tanto puede ser un ejemplo de 

edificio en una ciudad sostenible.  
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Figura 14. Vista exterior del edificio. 
 

 
 Figura 15. Vista interior del edificio y los diafragmas.                           Figura 16.Vista del diafragma por el interior 
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{ 1.3 } 
 

「 Ayuntamiento de Hennigsdorf, estudio Sauerbruch Hutton, Alemania, 2003 
 
El edificio es destacado por su anillo superior que cubre gran parte del mismo. Este anillo 
funciona con una piel exterior de doble piel de vidrio la cual esta ventilada y permite 
controlar el paso del aire para climatizar la exposición solar del propio edificio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Figura 17.Vista exterior del edificio.                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Figura 18.Funcionamiento de la piel del edificio 
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{ 1.4 } 
 

「 Edificio BIOpix, Sede de la Agencia Andaluza de la Energía, estudio César Ruíz-
Larrea, España, 2013 

 

Este edificio incorpora en su fachada un sistema cuyos componentes responden a un sistema 

de producción de energía con el objetivo de crear espacios con sistemas pasivos y 

completados con sistemas activos de bajo consumo. Para ello se diseño la piel de una 

manera industrializada y energéticamente activa.  

 
       Figura 19. Vista exterior del edificio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 20.21.22. Vista exterior del edificio 
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‥ ERGONOMÍA 
   

{ 2.1 } 
 

「 Le Cabanon, Le Corbusier, Francia, 1952 
 

Esta cabaña es un claro ejemplo de un espacio que esta diseñado pensando íntegramente en 

la ergonomía del cuerpo humano. Un espacio organizado en función de las medidas de el 

modulor, unas medida diseñadas por el propio arquitecto como escala humana.  

 
Figura 23 Vista interior de la cabaña 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 24 Dibujo de la planta de la cabaña 
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{ 2.2 } 

 
「 Diogene, Renzo Piano, Alemania, 2013 

 
Esta cabina proyectada por Renzo piano es un espacio auto suficiente y desarmable para 

ser trasladado para una persona. Este espacio esta diseñado en tan solo 8 metros cuadrados 

perfectamente adaptado a las necesidades de una persona gracias a las medidas basadas en la 

ergonomía humana. Esta cabaña se puede desmontar y trasladar a otros espacios e incluye 

paneles fotovoltaicos, ventilación natural, vidrios de doble acristalamiento y un reciclaje y 

almacenamiento de agua.  

 
Figura 25.Vista exterior de la cabaña 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26.Vista interior de la cabaña 
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Figura 27 y 28.Croquis diseño interior de la cabaña      
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‥ COMUNICACIÓN 

‥  
INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

 
{ 3.1 } 

 
「 Torre Majunga, Jean-Paul Viguier et Associés, Francia, 2014 

 
Esta torre tiene un rasgo especialmente distintivo y es su sistema inteligente de control 

térmico, ya que este edificio esta conectado para adaptar térmicamente sus espacios en 

función de su ocupación y temperatura. A su vez el espacio exterior está protegido por un 

sistema de parasoles integrados. Este edificio es un ejemplo de desarrollo sostenible a través 

de su innovación e infraestructuras ya que su conjunto permite un ahorro energético y 

hace uso de productos de alta tecnología, gracias a su industrialización ha conseguido un gran 

desarrollo 

 
 

  
 

Figura 29. Vista exterior del edificio.                                               Figura 30. Vista interior del edificio      
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{ 3.2 } 
 
「 La Torre Dinámica, David Fisher, Dubai, proyecto 

 
Esta torre es en la actualidad un proyecto donde se investiga en un funcionamiento bastante 

futurista cuyo objetivo es el movimiento giratorio de la torre adaptándose a las necesidades 

climáticas de cada usuario. De esta manera el edificio funcionaría como una perfecta 

máquina térmica. Podría ser una solución de cara a futuro del comportamiento térmico de 

los edificios de una forma muy inteligente. Este proyecto es también un ejemplo de lo que 

supone la inversión en el desarrollo industrializado y tecnológico de los edificios 

consiguiendo unos resultados del lado de la sostenibilidad.  

 

 
Figura 31. Vista exterior en varios movimientos de la torre.      
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{ 3.3 } 
 
「 The Crystal, Centro Urbano Sostenible de Siemens, Wilkinson Eyre Architects, 

Reino Unido, 2012 
 
Este edificio es una clara representación del uso de la luz natural y gracias a su piel de alto 

rendimiento, los paneles fotovoltaicos y la iluminación de bajo consumo han conseguido 

en convertirse en uno de los edificios con sello sostenible.  

 
Figura 32. Vista exterior del edificio 

 
    Figura 33. Funcionamiento climático del edificio 
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{ 3.4 } 
 

「 Edificio The Edge, PLP Architecture, Holanda, 2015 
 
Este edificio baso su diseño en la innovación arquitectónica gracias a su objetivo de reducir 

el consumo de energía. El reconocido como el edificio de oficinas mas sostenible del 

mundo debido al empleo de tecnologías inteligentes innovadoras. El atrio interior de edificio 

funciona como regulador principal térmico. Este edificio captura el agua de la lluvia y lo 

almacena en cisternas para su uso en las instalaciones. 

 
 Figura 34. Funcionamiento climático del edificio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35. Vista interior del edificio 
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{ 3.5 } 
 

「 Edificio Siemens Middle East HQ, Sheppard Robson, Emiratos Árabes, 2014 
 

La importancia principal de este edificio es su piel exterior, capaz de controlar térmicamente 

el funcionamiento de la misma, permitiendo de esta manera que el edificio proporcione el 

máximo confort climático. 

 
 

 
Figura 36. Vista exterior del edificio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 37. Funcionamiento de la piel exterior del edificio 
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{ 3.6 } 
 

「 Edificio Leadenhall, Rogers Stirk Harbour + Partners, Reino Unido, 2014 
 
La fachada de este edificio es su máxima representación en cuanto a criterios de 

sostenibilidad ya que sus exigencias para conseguir el confort térmico interior son muy altas 

y se consiguen gracias a su doble capa interna de crista que genera una cavidad que se 

incorpora en el marco estructura. De esta manera la ventilación se introduce en este marco 

para permitir el paso del aire exterior al interior pero sin producir altas temperaturas. Además 

las persianas instaladas en estos espacios se ajustan automáticamente en función de la 

exposición solar. 

 

  
 
Figura 38. Vista exterior del edificio.                                                         Figura 39. Seccion del edificio 
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{ 3.7 } 
 

「 Torres Al Bahar, Aedas Arquitectos + Abdulmajid Karanouh, Emiratos Árabes, 
2012 

Estas torres representas un perfecto modelo de captación de la energía solar con un bajo 

impacto medioambiental, ya que cuenta con un sistema inteligente de control de la 

radiación solar en su fachada. De esta manera se produce un ahorro doble, se demanda 

menos luz para iluminación y reduce la energía necesaria para climatizar el espacio.  

 
 

 
Figura 40. Vista exterior del edificio 
 

 
                 Figura 41. Vista exterior del edificio 
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{ 3.8 } 
 

「 Media-Tic, Enric Ruiz Geli, Cloud 9,  España, 2009 
 
El edificio Media-Tic representa el tipo edificatorio basado en el diseño y la construcción 

tecnológica. Es un edifico que se ha diseñado desde sus inicios equipado con las máximas 

innovaciones tecnológicas arquitectónicas. Como dice el estudio responsable del diseño, 

este edificio es una “ Pedrera Digital” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 42. Vista exterior del edificio                                                                        Figura 43. Vista exterior del edificio 
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‥ ACONDICIONAMIENTO 
 

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 
 

{ 4.1 } 
 

「 Edificio residencial BIQ para la exposición Internacional de la Construcción, 
COLT + ARUP, Alemania, 2013. 

 
Este edificio residencial destacada por la generación de energía renovable mediante el uso 

de micro algas vivas. Estas algas son una fuente de energía verde capaces de dar sombra. 

Esta vegetación reacciona con la luz solar y hace que crezcan mas rápido lo que dará lugar a 

mayor sombra en la época del verano. Estas algas al funcionar de forma reactiva también 

producen biomasa que posteriormente puede ser reutilizado para producir energía en el 

edificio. Este edificio tiene un gran objetivo de desarrollo sostenible en la producción de su 

energía con unos índices casi nulos de contaminación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 44. Vista exterior del edificio                                                      Figura 45. Vista del módulo de fachada bio-reactivo                                                                       
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{ 4.2 } 
 

「 Edificio Capricorn House, Gatermann + Schossig, Alemania, 2008  
 
El complejo residencial destaca por la composición de su fachada, en este caso con una 

tecnología capaz de controlar la temperatura y la calidad del aire interior. El sistema se 

basa en el funcionamiento de un aire acondicionado para refrigerar el edificios, calefacción, 

ventilación y a su vez recuperación de calor. De esta manera el edificio demanda un consumo 

de energía inferior ya que es capaz de tener el control total de su piel térmica. 

 
 
 
 

 
Figura 46. Vista exterior del edificio                                                       

 

  
 Figura 47. Vista exterior del edificio                               Figura 48. Vista del módulo de climatización exterior                                                      
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‥ EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 

‥ ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 
 

{ 5.1} 
 

「 Edificio Inteligente CSI-IDEA, Juan Blázquez, España, 2015 
 

La estrategia de diseño que ha desarrollado este edificio se basa en el funcionamiento pasivo 

con el objetivo de reducir la demanda energética del mismo. Para ello se ha hecho uso de la 

vegetación en la mayoría de sus pieles exteriores para aprovechar así la inercia térmica que le 

proporciona la capa de vegetales. El edificio supone un ahorro del 65% del consumo de la 

energía. 

 
Figura 49. Vista exterior del edificio                                
 

 
Figura 50. Vista exterior del edificio                                
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{ 5.2 } 
 

「 Edificio ecológico y energético sino-italiano, Mario Cucinella Architects, China, 
2006 

 
Este edificio esta diseñado como un modelo para reducir considerablemente las emisiones 

de C02. Esto sucede gracias a las estrategias pasivas y activas que han incorporado para 

controlar el espacio exterior. Por lo tanto, si este edificio consigue reducir las emisiones de 

gases contaminantes estamos hablando de un objetivo de desarrollo sostenible no 

contaminante. 

 
 Figura 51. Vista exterior del edificio                                

 

 
                 Figura 52. Funcionamiento térmico del edificio                                
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{ 5.3 } 
 

「 Torre Bolueta, Varquitectos, España, 2018 
 

Esta torre destaca por ser el primer edificio passive house mas alto esta modalidad 

construido en España. El formato de edificio es valorado por su captación de energía que 

hace posible que funcione casi sin consumo con un ahorro aproximadamente del 75 % 

de la energía en producción de calefacción respecto a otra vivienda convencional.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 53 y 54. Vista exterior del edificio                                
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{ 5.4 } 
 

「 Casa Energy Plus Concurso Solar Decathlon, Universidad Técnica de Darmstadt, 
Alemania, 2007 

 
Este proyecto es también conocido como la casa solar, la cual ofrece un alto diseño de 

confort ya que cumple los máximos estándares medioambientales gracias a la instalaciones 

de paneles solares y su alto grado de eficiencia energética, ya que genera más energía de la 

que consume.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 55. Vista exterior de la casa                          
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‥ INDUSTRIALIZACIÓN  
 

PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE 
 

{ 6.1 } 
 

「 Micro Compact Home, Universidad Técnica de Munich + Instituto tecnológico de 
Tokyo, Estados Unidos, 2001 

 
Este proyecto se basa en la industrialización de la arquitectura a través de un modelo de 

prefabricación y modulación del conjunto. Este edificio fue proyectado como espacio 

habitable a corto plazo para estudiantes y su posibilidad de ser trasladado a otra ubicación 

cuando se precise. Se trata de un espacio perfectamente proyectado y con espacio 

compactos con un diseño y tecnología propia de los aviones, y coches.  

 

 
Figura 56. Vista exterior de la casa                          
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{ 6.2 } 
 

「 Casa Cellophane , Kierantimberlake Associates, Estados Unidos, 2008 
 
Este modelo de casa prefabricada esta diseñada basada en el funcionamiento de varios 

elementos 3D que unidos entre ellos crean un conjunto, en este caso, este prototipo de 

vivienda. Este proyecto representa la importancia de la prefabricación de la arquitectura 

como un objeto de diseño que funciona de la manera más óptima y siempre desde una 

versión sostenible ligada a la innovación de los nuevos materiales.  

 
 
 

 
 Figura 57. Vista exterior de la casa                          
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‥ RECICLABILIDAD 
 

ACCIÓN POR EL CLIMA 
 

VIDA DE ECOSISTEMA TERRESTRE 
 

 
{ 7.1 } 

 
「 Pabellón Truetalker, architectuur MAKEN, Holanda, 2017 

 
Se trata de un pabellón que tiene forma de chimenea realizado mediante ladrillos 

conformados con materiales reciclados. Una forma de darle uso a materiales que ya no son 

empleados y volverlos a utilizar en un nuevo edificio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 58. Vista exterior del pabellón                          
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{ 7.2 } 
 

「 Concurso escuela de primaria, primer lugar , Universidad de Harvard, Estados 
unidos, 2019 

 
Este proyecto ganador de un concurso internacional para una escuela en México tiene como 

característica principal su realización completa en plástico reciclado reduciendo así la 

contaminación que resulta un gran problema en el país de México. Este proyecto simboliza 

el resto por la vida del ecosistema terrestre ya que evita la contaminación del terreno y 

gracias al reciclaje también reduce los índices de contaminación. Estas dos hechos suponen 

una gran acción por el clima, dos de los principales objetivos de desarrollo sostenible.  

  
Figura 59. Vista exterior del pabellón                          

 
Figura 60. Vista exterior del pabellón                          
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             Figura 61. Vista interior del pabellón                          
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{ 7.3 } 
 

「 MÊME – Casa Experimental, Kengo Kuma, Japón, 2011 
 
Este proyecto diseñado por el arquitecto japonés se basa en la reinterpretación de la vivienda 

tradicional realizada en madera y tierra. En este caso, esta vivienda esta realizada con un 

marco de madera cubierta por una membrana de plástico reciclado y en su interior un aislante 

de plástico reciclado también de botellas PET que permite el paso de la luz.  

 

 
                Figura 62. Vista exterior de la casa                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Figura 63. Vista interior de la casa                          
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CONCLUSIONES____________________________________________ 
 
 
En este punto final se debe dar respuesta a lo que el trabajo ha querido reflejar para que las 

reflexiones finales sean concisas y reflejen el objetivo principal que se ha propuesto desde el 

inicio del trabajo.  
 

¿ Es posible aplicar los logros más significativos del desarrollo automovilístico a un 
nuevo modelo de edificio?  

 
Desde el inicio se ha planteado este trabajo como un tema de investigación pero 

especialmente como una cuestión critica que ha hecho cuestionarme numerosos aspectos 

que nos rodean y de los que realmente no somos cocientes. Dentro de estos temas esta en 

primer lugar la importancia de la vivienda para la sociedad en general y no solo para los 
entendidos o especialistas en la materia.  

 

Es por esto que se escogió desde el principio del trabajo como elemento comparativo el 

vehículo. Esta decisión vino provocada ya que se apreciaba que nuestra sociedad tiene una 
conciencia bastante desarrollada de lo que supone tener un vehículo, en este caso un coche, 

desde un punto de vista colectivo, como una etiqueta de estatus social. También se aprecia 

como el coche influye en nuestros gastos económicos y como a su vez se entiende que esto 

no puede dejar de funcionar de esta manera ya que el aporte de dinero es consecuente con 
la seguridad que te puede proporcionar un vehículo.  

 

Pero entonces ¿Qué pasa con el interés social que debería generar de igual manera el 
cuidado de nuestra vivienda? ¿Acaso esta no es también una máquina para vivir?  
 

Aquí empieza el primer argumento que compone el núcleo de este trabajo. Demostrar que 

la ignorancia en el funcionamiento de una vivienda ha provocado en parte el retraso de 

innovación que debería haber mantenido la arquitectura durante este periodo de tiempo, es 
decir, finales del siglo XX y principios del siglo XXI.  

 

Si se compara con el automóvil, la industria automotriz ha conseguido ir evolucionando con 

el paso del tiempo y adaptándose a las exigencias sociales que demandan una actualización 
tecnológica que a su vez se adapta al desarrollo de otras tecnologías que surgen en ese mismo 

momento.  
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Sin embargo la vivienda no cumple con este carácter tecnológico que es capaz de aportar al 

usuario las herramientas necesarias para llevar el ritmo de vida del siglo XXI. El problema 

no radica en que la vivienda no sea capaz de llegar a estas prestaciones, ya que en este trabajo 

se ha demostrado que ya existen viviendas que garantizan su actualidad tecnológica y 
sostenible. Pero no es un tipo de vivienda con el que convivamos en el día a día, es un tipo 

de vivienda que sirve de experimento y que pocos usuarios pueden hacer uso de ellas.  

 

Quizás también sería interesante estudiar el grado de obsolescencia que presentan las 
viviendas en función de su tipo urbanístico, por ejemplo: ¿Porqué no se plantea una 
vivienda social que integre un sistema de domótica en su interior al alcance del 
bolsillo de todos los usuarios? Con esto se quiere explicar, que en la actualidad todos los 

vehículos incluyen una serie de comunicaciones, que independientemente de su precio o 
calidad existen y no se plantea no hacerlo.  

 

Entonces, porqué no proyectamos una vivienda base, que incluya todos los grandes logros 

que ha conseguido establecer el automóvil como elemento de partida, para así conseguir una 
máquina que cumpla unos grandes parámetros de optimización, con un sistema de 

producción que facilite la construcción de las mismas y con unos costes asequibles a cualquier 

clase social pero sin tener que renunciar a lo que los tiempos modernos nos ofrecen.  

 
Como dice Le Corbusier en su libro Hacia una Arquitectura: “ la arquitectura no llena las 

condiciones necesarias y suficientes del problema. Es que no se ha planteado el problema 

para la arquitectura. No ha habido guerra útil como en el caso de los automóviles” 10 

 
Hay que plantear bien el problema para encontrar su solución. Toda nuestra sociedad 
funciona con una mecánica, que va ligada a su vez a nuestra actividad diaria. Si 

cogemos esa mecánica para convertirla en herramienta de trabajo, la solución será un 

conjunto de normas que nos harán enfrentarnos al problema de la manera más inteligente.  
 

 

 

Para finalizar, agradecer al lector, que haya dedicado su tiempo a leer estas páginas.  
 

 

 
                                                        
10 LE CORBUSIER, Vers Une Architecture. París: Crès et Cie, Collection de "L'Esprit Nouveau", 1923, página 
89 
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«El automóvil y la arquitectura forman una extraña pareja. Aunque su 
estima mutua es manifiesta, los miembros de este matrimonio mixto son 
de tan dispar naturaleza que los frutos de su ayuntamiento tendrán 
obligatoriamente un carácter hibrido» 11  
 
Luis Fernández-Galiano. 2006 
 
 
 

                                                        
11  Luis Fernández Galiano. “Obras con motor”. Diario El País (Madrid),18 Marzo 2006, página 20. 
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