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Este Trabajo de Fin de Grado basa su estudio en las casas prefabrica-
das, para ello comienza dando una definición de la casa prefabricada y 
mostrando mediante un contexto histórico cómo surgen y evolucionan a 
lo largo del tiempo. Se destacan tres casas que a lo largo de la historia 
han realizado grandes arquitectos como son Frank Lloyd Wright, Walter 
Gropius y Jean Prouvè. Por otra parte, se analizan las ventajas e incon-
venientes que tienen y también se definen las tipologías que podemos 
encontrar en función de su instalación, materiales y sistemas construc-
tivos. 

Basándonos en los temas de sostenibilidad que caracterizan a este tra-
bajo se hace un estudio sobre cómo afecta la construcción al planeta re-
flejando principalmente los temas de las emisiones de CO2, los materia-
les y la eficiencia energética. 

Para dar una justificación a todo este trabajo se utiliza un estudio sobre 
el edificio Orona Zero en el que se analiza la energía embebida en los 
materiales frente a la eficiencia energética del edificio, dando así un mo-
tivo más para desarrollar dicho tema más en profundidad posteriormen-
te con un análisis numérico.

Tras toda esta investigación se hace un análisis de los datos técnicos 
de 2 casas prefabricadas comerciales en relación con sus materiales 
de construcción, de tal manera que con el dato de la energía embebida 
de los materiales podemos llegar al dato total de emisiones de kilogra-
mos de CO2 por cada metro cuadrado de vivienda. Dicho estudio se ha 
hecho sobre una casa de acero y una de hormigón, y después se plan-
tea una propuesta de dos casas, una realizada con materiales recicla-
dos y otra en madera como material debido a que es menos emisivo.

Palabras clave

Prefabricación ·Materialees · Emisiones · Energía Embebida · 
Sostenibilidad

Resumen
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Todas las imágenes están referenciadas al final del trabajo, en el capítulo de 
Fuentes, apartado 6.2 Procedencia de las ilustraciones.



1.1 INTRODUCCIÓN

Las casas prefabricadas son una forma diferente de construcción en las 
que gran parte de la obra se realiza en una fábrica, lo que permite apro-
vechar grandes ventajas como el recorte de los tiempos de entrega, me-
jores acabados y un proceso más sostenible entre otros.
La sostenibilidad es un punto fuerte en la actualidad debido a la situa-
ción de crisis ambiental que estamos viviendo y todos somos parte del 
cambio, pudiendo contribuir de diversas maneras. Desde la arquitectura 
podemos tomar un papel muy relevante ya que la construcción es uno 
de los sectores con más emisiones, pero es posible reducirlas gracias a 
las elecciones que tomemos durante el proyecto.
Las casas prefabricadas son construcciones mas sostenibles porque se 
genera menos desperdicio en obra y se utiliza menos energía durante el 
proceso de construcción; por otra parte, tienen más facilidades para ser 
más eficientes energéticamente y utilizar materiales más sostenibles.
Este Trabajo de Fin de Grado busca analizar las casas prefabricadas 
desde el punto de vista de la sostenibilidad de los materiales, haciendo 
un análisis calculando los datos de emisiones que tienen las casas pre-
fabricadas con diferentes materiales de construcción.
Gracias a este análisis se plantearán dos propuestas sostenibles que 
permiten reducir las emisiones gracias a una elección premeditada de 
los materiales, sabiendo sus índices de emisión de CO2, usando opcio-
nes menos emisivas y con materiales reciclados.

Introducción1

Figura 01: Casa prefabricada 
de la actualidad.
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1.2 ESTADO DE LA CUESTIÓN

Actualmente contamos con numerosos estudios de casas prefabricadas 
sostenibles, pero se centran en el diseño y uso de la eficiencia energé-
tica, y no desde el punto de vista de los materiales. 
En cambio, en la fabricación y la vida útil de la edificación, los materia-
les consumen mucha más energía que lo que la propia casa puede lle-
gar a consumir lo largo de su vida útil, por lo que es importante centrar-
se en la decisión de los materiales además de la eficiencia energética.
Además, respecto a la eficiencia energética ya el CTE(Código Técni-
co de la Edificación) nos obliga a cumplir determinados requisitos por lo 
que centrarse en la elección de los materiales será un punto importante 
en la definición del proyecto.

1.3 OBJETIVOS

Analizar las casas prefabricas comerciales desde el punto de vista del 
proceso constructivo y el uso de los materiales, para posteriormente rea-
lizar dos propuestas más sostenibles con materiales reciclados o con 
menor emisión de CO2. 
Con los resultados obtenidos de los cuatro casos de estudio, se plantea 
hacer una comparación entre las casas prefabricadas comerciales y dos 
modelos con baja energía embebida en sus materiales gracias al uso 
de materiales más sostenibles y reciclados. De esta manera se analiza-
rán los porcentajes en los que disminuyen las emisiones en función de 
los materiales utilizados.



2.1 DEFINICIÓN 

Una casa prefabricada es una vivienda construida a partir de módulos 
elaborados en fábrica y que posteriormente serán montadas en el desti-
no final, o bien se montan en su mayor parte en fábrica y se transportan 
a la ubicación definitiva para ser instalada.

2.2 ORIGEN E HISTORIA DE LAS CASAS PREFABRICADAS

La idea prefabricación se concibe de tal manera que los componentes son 
tratados en una fábrica, en vez de en el lugar de la construcción, sus orí-
genes podríamos decir que se remontan al Antiguo Egipto cuando talla-
ban los bloques de las pirámides en la cantera y posteriormente los trans-
portaban por el Nilo hasta el lugar dónde se realizaría la construcción. 

En el S.XVI en pleno Renacimiento a Leonardo da Vinci le encargaron 
un proyecto para planificar las nuevas ciudades en la antigua región de 
Loire en la República francesa. La propuesta de da Vinci fue colocar en 
el centro y origen de cada nueva ciudad una fábrica de elementos cons-
tructivos comunes, que de forma fluida, flexible y estandarizada pudieran 
dar respuesta a la gran diversidad de edificios a construir. Dichas cons-
trucciones habían sido diseñadas previamente por él mismo para gene-
rar, de forma fluida y flexible, una gran diversidad de tipologías edificato-
rias con un mínimo de elementos constructivos comunes.

En esta misma época nos encontramos con las guerras entre Inglaterra 
y Francia, en las que se desarrollaron la construcción de pabellones de 
madera para los soldados, que estaban diseñados para desmontarse, 
transportarse y volver a montarse según avanzaban.

La construcción civil reflejó el gran desarrollo de la industria inmobiliaria 
modular prefabricada en Estados Unidos y Canadá, principalmente. En 
Beffin, Canadá, en 1578 se erigió una casa prefabricada que había sido 

2 Contexto de las casas prefabricadas
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previamente construida en Inglaterra y otra 
en 1624 construida por Edward Winslow, la 
«Great House» realizada por módulos en In-
glaterra y trasladada hasta Massachussets.

Los mayores avances en la prefabricación se 
produjeron a la par que la Revolución Indus-
trial como respuesta a la aparición de nuevos materiales y técnicas de 
construcción sumado a los nuevos problemas sociales que surgen en 
esa época. 

La casa prefabricada parece dar nuevas soluciones a la realidad del mo-
mento con recursos como el uso de la técnica del Balloon Frame y el uso 
generalizado del hierro para la construcción. El primero se caracteriza por 
la creación de estructuras mediante listones de madera más finos, pu-
diendo prescindir de elementos pesados como vigas, a la par que es un 
método constructivo mucho más sencillo. El uso generalizado del hierro 
comenzó con el incendio de Chicago en 1871, en el que la ciudad ardió 
por completo al estar construida en madera, motivo que permitió el de-
sarrollo de las estructuras de acero y encofrado de hierro, que dieron la 
posibilidad de construir edificios de gran altura, como los rascacielos.

Con motivo de la Exposición Universal celebrada en Londres en 1851, 
se levantó el Crystal Palace de Joseph Paxton en Hyde Park. Este edi-
ficio, realizado en cristal y hierro fundido, puede catalogarse en el ámbi-
to de la prefabricación, ya que fue montado y desmontado en numero-
sas ocasiones en el sitio donde se iba a exhibir.

Figura 03: Crystal Palace, 
Joseph Paxton.

Figura 02: Great House, 
Edward Winslow.
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En Estados Unidos, durante el S.XX podemos encontrar muchos ejem-
plos de casas prefabricadas, pero podríamos destacar la idea de Sears 
en 1908, basada en la compra de una casa prefabricada que se elige 
por catálogo y se manda por correo, lo que hacía que hicieras el encar-
go sin salir de casa. El tiempo de construcción estimado era de 90 días 
y se podía realizar con la familia y amigos, o contratando obreros de 
Sears y posteriormente era transportada en tren hasta la situación final. 
Se trataba de un catálogo que contaba con hasta 300 modelos de ca-
sas prefabricas y que hoy en día todavía se conservan algunas en Es-
tados Unidos y Canadá. 

En el caso de Europa, en el primer tercio del siglo XX surge el  

Werkbund, que más tarde influenciará de forma determinante en la Bau-
haus.

La Bauhaus surge como un movimiento artístico, financiado en parte por 
el estado alemán, nace en Múnich y pretendía fusionar los oficios tra-
dicionales con las técnicas industriales de producción en masa. Sus in-
tegrantes querían dar respuesta al aumento de la demanda de vivien-
da, creando propuestas de fabricación en serie para nuevos barrios en 
la periferia.

Dentro de este movimiento podemos destacar a Walter Gropius ya que 
fue el fundador de la Bauhaus. Destacó por ser un arquitecto al que le 
interesaba mucho la idea de la prefabricación y trabajó en ella duran-
te toda su carrera. Investigó en este proceso, buscando ahorrar en cos-

Figura 04: A la Izquierda, 
Portada del catálogo 

de casas prefabricadas 
de Sears Roebuck.

Figura 05: Ala derecha, 
Cartel del modelo de la 

casa The Hamilton House.
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tes y reducir tiempos, combinando diferentes montajes para evitar per-
der la individualidad y dando la opción de futuras ampliaciones a estas 
viviendas.

Para la Exposición de la Vivienda de Stuttgart en 1927, Gropius ideó 
dos tipos de viviendas integralmente prefabricadas conocidas como la 
número 16 y la 17. En ellas se utilizaron materiales como el corcho y el 
acero, y el tiempo de construcción se consiguió reducir a los 3 meses.

La idea era dar con una solución más económica para las viviendas uni-
familiares alemanas, ya que por aquella época no eran asequibles para 
la mayoría de la población. Otro de sus proyectos en colaboración con 
Adolf Meyer sería la Baukasten, en la que mediante un módulo de bá-
sico de construcción se podría dar lugar a diferentes tipos de viviendas 
mediante la adición de estas estructuras y respondiendo a las necesi-
dades de sus habitantes.

Fueron muchos los que intentaron sacar la casa prefabricada de sus 
connotaciones negativas. El público general creía que se trataba de una 
construcción de baja calidad y con un carácter temporal, opinión que se 
ha mantenido hasta día de hoy.

Tras la Guerra mundial, se produce una gran demanda de casas en Es-
tados Unidos debido a la escasez, por lo que el gobierno otorga présta-
mos de grandes cantidades a las constructoras nacionales para así dar 
respuesta a la necesidad del momento. Es por ello que se empieza a 
usar la construcción prefabricada porque permitía construir gran canti-
dad de casas para todas las familias en poco tiempo. Una de las empre-
sas que podemos destacar de esta época es Lustron Corporation que  
anteriormente se había dedicado a la fabricación de aviones, y es en 
1948 cuando introduce las casas prefabricadas en su fabricación. Sus 
casas están realizadas principalmente en acero y estaban compuestas 
de 3000 piezas, con un peso de 12 toneladas y que podían ser transpor-
tadas en camiones en 8 días.

Figura 07: A la derecha, 
la casa N17.

Figura 06: A la izquierda 
la casa N16.
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El renombrado arquitecto norteamericano, Frank Lloyd Wright también 
mostró gran interés en la prefabricación como solución para ahorrar cos-
tes y aligerar tiempos en la construcción. En 1954 colaboró con Marshall 
Erdman, constructor de casas prefabricadas, para lanzar al mercado tres 
diseños realizados por él mismo. Los llamó Prefab #1, Prefab #2 y Pre-
fab #3, de los modelos 1 y 2 podemos encontrar varios ejemplos en Es-
tados Unidos, pero del tercer modelo nunca se llegó a construir ningu-
na casa. Estas casas contaban con todos los elementos constructivos a 
excepción de los cimientos, la calefacción y la fontanería.

Figura 08: Despiece de una 
casa de Lustron Corporation.

Figura 09: Catherine and 
William Cass House «The 

Crimson Beech», una de las 
casas del modelo PREFAB#1
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Durante la Gran Depresión la preocupación de las estadounidenses por 
una vivienda asequible aumentó. El diseño de elementos prefabricados 
para el hogar ganó interés en todo el país, tanto a través de catálogos 
de pedidos por correo como por otros medios lo que originó que el di-
seño de casas prefabricadas también comenzara a expandirse. Se utili-
zaron nuevos materiales, como el vidrio de la casa Kecky y el hierro en 
las Casas de acero Stran.

Fue precisamente a mediados de los años 50 cuando las casas prefa-
bricadas empiezan a tomar protagonismo. En un principio se pensó en 
viviendas modulares, tal como las que hay hoy día, que se construyen 
en un gran solar o fábrica, y que son transportadas hasta el lugar donde 
van a quedarse. Estás casas estaban pensadas para poder transportar-
las “fácilmente”, ya que se mantenían sobre un gran soporte con ruedas, 
que permitía engancharlas a un camión para trasladarlas de lugar. Esta-
ban pensadas para aquellas familias que debían cambiar de ubicación 
cada poco tiempo, por temas laborales, por ejemplo, pero querían una 
vivienda más propia y grande que una simple caravana.

En los años 50, aparecieron los primeros modelos de casas móviles, de 
diferentes tamaños. Las había más pequeñas, para una pareja, con ape-
nas dos o tres estancias, que podían ser llevadas por cualquier coche, 
como si de un remolque se tratasen. Pero también se empezaron a fa-
bricar casas de grandes dimensiones para familias grandes de tal ma-
nera que fueran como una casa tradicional, pero tuviera la ventaja de 
poder transportarse si fuera necesario con ayuda de tractores o camio-
nes más potentes.

En 1965 fue construida la casa Futuro por el arquitecto Matti Suuronen 
por encargo de un amigo, como casa para ir a esquiar de tal manera que 
debía calentarse rápido y adaptarse al terreno. Inspirada en los viajes 
al espacio contaba con una forma de elipsoide encima de cuatro patas, 
realizada en materiales como fibra de vidrio o otros materiales ligeros lo 
que permitía que fuera transportada en helicóptero.

Figura 10: A la derecha, la 
Casa Futuro, Matti Suuronen.

Figura 11: A la izquierda, 
la Casa Futuro siendo 
transportada en helicóptero.
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Más adelante, Kári Thomsen es el primer arquitecto en diseñar las Easy 
Domes, junto al ingeniero Ole Vanggaard. La primera fue construida en 
1992 en Tórshavn, la capital de las Islas Feroe y después de fueron ex-
tendiendo por toda la isla. Estas casas están realizadas a través de ca-
ras pentagonales y hexagonales, de tal manera que permite optimizar el 
espacio. Se realizan en una fábrica de Dinamarca, en materiales como 
hormigón o madera, y son montadas en un día por dos obreros.

2.3 CASOS DE ESTUDIO

PREFAB NO.1. Frank Lloyd Wright

Se trata de una casa prefabricada localizada en Madison, Wisconsin, 
realizada gracias a la colaboración entre Marshall Erdman y Frank Lloyd 
Wright, en 1956. No era la primera vez que colaboraban ya que Erdman 
creó una empresa de casas prefabricadas en 1951 y es cuando Wright 
vio la oportunidad para colaborar con Erdman realizando la primera de 
las casas prefabricadas de esta serie con el nombre de Prefab No.1 y 
que fue presentada en la revista House&Home.

Se realizaron varias casas de este modelos, las podríamos considerar  
como medio prefabricadas, ya que se realizan mediante la combina-
ción de piezas prefabricadas y mampostería. La forma de la casa es en 
L alargada en la cual, el ala alargada de la L estaría destinada a la zona 
de dormitorio y la corta a una cochera bajo una pérgola, ambas zonas 
estarían hechas de manera prefabricada, y en la unión de ambas con-

Figura 12: Dos casas 
Easy Domes.
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taríamos con la zona de estar, con la cocina y la chimenea, que sería la 
zona construida en ladrillo.

Cabe destacar que de todas las casas, que se esperaban construir fi-
nalmente solo 11 fueron llevadas a cabo, la primera fue Eugene Van Ta-
melen House en 1956 en Madison, Wisconsin. Llamó la atención poste-
riormente que dos de ellas fueron trasladadas a otros lugares, en este 
caso la casa Prefab No.1 fue trasladada a 40 millas de su localización 
inicial en 1985. 

Casa los días mejores, Jean Prouvè (Jours Meilleurs F3).

Se trata de una casa prefabricada que se construyó en París a la ori-
lla del río Sena, en el muelle de Alexandre III, que estaba pensada para 
que se construyera en pocos días y que fuera usada para los sintecho 
para resguardarse de los fríos inviernos que se dieron en Francia en los 
años 50.

Esta casa fue montada el 20 de febrero de 1956 como el primer ejem-
plar de una serie de casas prefabricadas. Estaban pensadas para que 
se montaran en menos de 24 horas y pudieran ser reedificadas en otros 
lugares.

Figura 13: Primer modelo 
de PREFAB#1, Eugene Van 
Tamelen House, en Madison.

Figura 14: Montaje de 
la casa Los mejores 
días, Jean Prouvé.
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Estaban diseñadas para que fueran económicas y asequibles, la idea de 
Jean Prouvé era que el precio de la casa fuera equivalente al de un au-
tomóvil de la marca Renault que costaba al cambio 29270 euros, y las 
casas tenían un precio de 31000 euros.

Por desgracia la casa no fue homologada por el ministerio ya que los sa-
nitarios no estaban ventilados directamente con el exterior como decía 
el reglamento. Esto hizo que no tuvieran el financiamiento público y no 
se pudieran llevar a cabo la producción de esta serie de casas, hacién-
dose solo 5 prototipos.

Esta casa toma como referencia Casa Alba estudiada por Maurice Silvy 
durante su período en Maxéville, consideradose el antecedente directo 
de la casa  Jours Meilleurs F3 (siendo F3 el nombre que le daba el Mi-
nisterio de la Reconstrucción y de la Vivienda al tipo de casa que cons-
taba de tres ambientes). Se puede decir que la inspiración en esta casa 
se basa en la distribución de los espacios y el uso de núcleo para los 
espacios húmedos.

Se trataba de una casa que constaba de tres ambientes y con una su-
perficie de 57 m2 lo que corresponde a 6.51 m de ancho por 8.77 de lar-
go, con una altura interior de 2.50 m. 

Una de las cosas donde más se ve reflejada la prefabricación es en los 
paneles de las fachadas, se trata de paneles de madera tratada a la ba-
quelita en el exterior y madera terciada en el interior, con un aislamien-
to térmico en el interior de los paneles de fibras de madera. Los paneles 
de la fachada han sido realizados sobre la base de un módulo de 1.22 
m de ancho y de 2.00 m de altura. De tal manera que los elementos que 
constituyen las fachadas de la casa son: 1 panel puerta, 5 paneles ven-
tana, 12 paneles ciegos, todos de 1.22 m de ancho; de 4 paneles de án-
gulos ciegos; 2 elementos complementarios vidriados de 0.72 m de an-
cho y de un ventanal fijo de 2.44 m de ancho.

En esta casa Prouvé realiza lo que siempre ha sostenido, una arquitec-
tura producida por la industria.

Figura 15: Casa Los mejores 
días, Jean Prouvé.
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De este proyecto de referencia en materia de vivienda social unifamiliar 
y de su prototipo construido en 1956 en el muelle del Sena, en París, Le 
Corbusier dijo de él: 

Jean Prouvé ha construido sobre el muelle Alexandre III, la más 
bella casa que yo conozca, el medio más perfecto de habitar, 
la más brillante cosa construida. Y todo ello es verdadero, 
construido, realizado, conclusión de una vida de investigación. Y 
es el Abbé Pierre quien la ha encargado.

Packaged House. Walter Gropius y Konrad Wachsmann

Walter Gropius fue uno de los arquitectos contemporáneos que más se 
interesó por el tema de las casas prefabricadas y una de las propues-
tas que más influencia tuvo fue Packaged house, es un buen ejemplo de 
casa prefabricada modular que fue diseñada por Walter Gropius y Kon-
rad Wachsmann, cuando los alemanes se fueron a Estados Unidos du-
rante la Segunda Guerra Mundial.

Esta propuesta surge de la idea americana de las casas con paneles 
prefabricados de madera conocidos como balloon frame. 

La idea surge en 1941 entre Wachsmann y Gropius, se le ocurre la idea 
de crear un modelo abierto con diferentes soluciones realizado con pie-

Figura 16: Una de las 
casas prefabricadas de 
Packaged House.
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zas que eran compatibles con diferentes distribuciones. Se trataba de un 
sistema en el que los paneles era de 40 x 120 pulgadas (1 x 3 metros) 
que se combinaba de manera horizontal y vertical, podían ser usados 
como paredes, suelos, techos y cubierta, dando como resultado diferen-
tes configuraciones. De tal manera que se pudieran construir diferentes 
tipos de viviendas con los componentes estandarizados de proporcio-
nes menores y que fueran ensamblados de manera fácil. Lo que permi-
tía en un futuro poder añadir módulos a la vivienda a la par que la fami-
lia crecía. Con este método se lograba definir espacios muy diferentes 
orientados al gusto del consumidor ya que permitía tener una gran plan-
ta abierta o por el contrario una planta totalmente compartimentada.

Una de las características constructivas más significativas fue el siste-
ma de “General Panel Construction” que permitía que los elementos es-
tandarizados pudieran ensamblarse en mas de dos direcciones, por lo 
que era fácil dar una tercera dimensión a la casa.

2.4 VENTAJAS E INCONVENIENTES 

Ventajas

1. Tiempos de entrega reducidos. La elaboración de una casa pre-
fabricada es menor ya que se usan técnicas, procesos y procedimien-
tos de elaboración industrial.

2. Posibilidad de ampliación. Las casas modulares pueden ser am-
pliadas con facilidad de tal manera que la vivienda crece al igual que cre-
ce la familia.

3. Climatología. El proceso constructivo no se ve afectado por los 
problemas meteorológicos ya que se hace en fábrica, lo que hace que 
se cumplan los plazos de entrega.

4. Mejores acabados. Gran parte del proceso se realiza en fabrica,  
lo que permite que el acabado sea de mayor calidad que el realizado in 
situ en obra
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5. Personalización. Se puede elegir el diseño, con gran variedad de 
materiales y los acabados de la casa, también con la posibilidad de ha-
cer un diseño exclusivo.

6. Sostenibilidad. Las casas prefabricadas son más sostenibles y 
ecológicas que las tradicionales puesto que se consumen menos ener-
gía en la fabricación y se minimizan los residuos generados en obra. Ade-
más, hay la posibilidad de hacer uso de materiales sostenibles.

7. Económicas. Son más económicas que las casas tradicionales, 
la empresa inHAUS asegura que las casas prefabricadas son entre un 
22% y un 34% más baratas que las de obra tradicional.

8. Eficiencia energética. Las casas prefabricadas llevan incorpora-
dos procedimientos de control de calidad muy superiores al de la cons-
trucción tradicional in situ. Además, los sistemas tradicionales obligan a 
tener puentes térmicos lo que se traduce en grandes pérdidas de ener-
gía.

Inconvenientes

1. Mantenimiento. Algunos materiales como la madera o el hormi-
gón visto necesitan mantenimiento con el paso de los años.

2. Ubicación. El coste de la parcela puede ser una cantidad consi-
derable del dinero total de la vivienda.

3. Financiación. Suele ser necesario contar con ahorros para acce-
der a este tipo de vivienda ya que es considerada un bien mueble.

4. Tramites y legislación. Deben cumplir el código técnico de la cons-
trucción y además deben cumplir con la normativa urbanística del terre-
no
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2.5 TIPOLOGÍAS

Según su instalación:

La primera clasificación que podemos hacer de las casas prefabricadas 
sería en función del tipo de instalación. Por eso podemos distinguir en-
tre las casas móviles, que se pueden transportar y no necesitan de ci-
mentación; y por otro lado las fijas, que sí precisan de una cimentación 
para su instalación. 

Móviles

Las casas prefabricadas móviles tienen la ventaja de que al ser hechas 
en su mayor parte en fábrica pueden diseñarse para que sean móviles, 
de tal manera que si no tienes un sitio de residencia fijo puedas trasla-
darla contigo. O también si eres una persona a la que le gusta recorrer 
el mundo con lo mínimo y con una casa portátil puedes permitírtelo, ya 
que además las casas prefabricadas móviles no siempre necesitan de 
licencia de obra porque son consideradas bienes muebles, aunque hay 
veces en las que los ayuntamientos sí que exigen una licencia urbanís-
tica municipal.

Fijas 

Son aquellas que precisan de cimientos para anclarse de forma perma-
nente al terreno. Aunque también son realizadas en fábrica suelen es-
tar montadas en paneles o piezas que son unidas en el terreno junto a 
los cimientos.

Figura 17: Casa 
prefabricada móvil.



22 la prefabricación como modelo sostenible de construcción

Una casa prefabricada fija se considera un bien inmueble y tiene que 
cumplir los requisitos de una vivienda de obra tradicional. Se necesita, 
por tanto, presentar un proyecto de obra, cumplir la normativa urbanís-
tica autonómica y local y tener las licencias correspondientes. Asimis-
mo, estas viviendas prefabricadas fijas tienen que inscribirse en el Re-
gistro de la Propiedad. 

Según el material:

Las casas prefabricadas tienen un abanico muy amplio de diseño y de 
materiales, al estar hechas en fabrica pueden estar hechas de casi cual-

quier material, aunque lo ideal sería optar por uno que sea idóneo para 
las condiciones del medio en el que vamos a tener nuestra casa. Po-
demos hacer una clasificación en cuanto a los materiales principalmen-
te usados.

Hormigón

Estas viviendas resisten bien el paso del tiempo y tienen una vida media 
de 60 años. Otras de sus características más destacadas son que ape-
nas necesitan mantenimiento y que ofrecen un buen aislamiento térmi-
co y acústico, lo que favorece un ahorro energético importante. Admiten 
una gran variedad de diseños, desde los más minimalistas hasta casas 
de estilo tradicional realizadas con hormigón rústico. El hormigón es el 
material de construcción por excelencia. Junto con el acero forma el hor-
migón armado, que garantiza una estructura muy resistente y apropia-
da para viviendas que se vayan a construir en zonas de alto riesgo sís-
mico. Se transportan mediante camiones y se ensamblan en el terreno, 
reduciendo tiempo y mejorando la calidad constructiva. Su principal ven-

Figura 18: Casa 
prefabricada fija.



	 contexto	de	las	casas	prefabricadas	 23

taja es que apenas precisa de mantenimiento, pero resulta menos eco-
lógico que otros materiales ya que tiene una alta huella de carbono.

Madera

Las casas prefabricadas de madera suelen ser las casas prefabricadas 
con más demanda ya que entre sus ventajas encontramos que tiene un  
precio más asequible que aquellas compuestas por otros materiales y 
además es un material fácil de trabajar ya que es una material ligero que 
se transporta con facilidad y los cortes de las piezas son fáciles de ha-
cer. Al estar construidas de madera ofrecen un buen aislamiento natu-
ral y son muy sostenibles. 

Por otra parte, la madera es un material reutilizable, biodegradable y sos-
tenible cuando tiene certificación FCS lo que hace que sea una opción 
muy recurrente entre los compradores que tienen una gran preocupa-
ción por el cuidado del medio ambiente. Además, su coste de transfor-
mación es menor al resto de materiales empleados en la construcción. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que requiere tratamientos que la 
preserven de la humedad y del ataque de insectos xilófagos, así como 
un mantenimiento periódico para conservarse en buen estado.

Figura 19: Casa prefabricada 
de hormigón.
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Acero

El tercer tipo de casas prefabricadas según su material son las de ace-
ro. Estas construcciones se caracterizan por ser muy resistentes, tener 
un gran aislamiento y poder transportarse fácilmente. Otro rasgo distin-
tivo de este tipo de casas es que como el acero es un material fácil de 
trabajar, aunque requiere de mano de obra especializada a la hora de 
realizar las uniones (a tornillo o soldadura), permite que se diseñen mo-
delos de viviendas con más posibilidades estéticas. En cuanto al man-
tenimiento, es fácil mantenerlas en buen estado, aunque se debe prote-
ger frente a las altas temperaturas y a la corrosión, pero sigue siendo un 
material muy utilizado en las casas industrializadas. Como punto malo 
tenemos las emisiones ya que las casas realizadas en acero son bas-
tante emisivas en cuando a CO2.

Figura 20: Casa 
prefabricada de madera, 
empresa Arquima.

Figura 21: Casa 
prefabricada de acero.
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Contenedores de carga

En los últimos años se ha convertido en tendencia reciclar y adaptar 
contenedores de carga marítima para emplearlos como vivienda, como 
si de una casa modular se tratara. Para ello, se pueden conectar varios 
contenedores, eliminar laterales para conseguir espacios más amplios 
y abrir puertas y ventanas. También se pueden revestir con yeso, esca-
yola, madera, gres, etc.,

Resultan muy económicos y permiten construcciones de estilo moderno, 
pero su principal desventaja es que requiere realizar un buen aislamien-
to para hacerlos habitables y eficientes energéticamente.

La estructura metálica de los contenedores es extremadamente fuerte 
y duradera. Su composición está diseñada para resistir grandes cargas 
y las inclemencias del tiempo durante el transporte por mar, además de 
que suelen cargar hasta toneladas de peso, es decir, que su carga habi-
tual supera con creces el pesaje que se le puede dar a una vivienda.

Según el sistema de construcción:

Modular 3D

Con este modelo constructivo están realizadas aquellas edificaciones 
que se traen casi completamente terminadas al lugar de instalación. Se 
realiza entre 90% y el 95% en fábrica, de tal manera que antes de que 
salga de fabrica ya contamos con un 3d de la casa y cuenta con los es-
pacios interiores determinados. In situ solo faltaría acabar de hacer los 
últimos ajustes como puede ser la conexión de la casa con las redes de 
saneamiento del solar.

Figura 22: Casa prefabricada 
de containers marítimos.



26 la prefabricación como modelo sostenible de construcción

Modular 2D

En cambio, en la construcción modular 2D se realiza en fábrica las gran-
des piezas que componen la casa. Se harían en fabrica los paneles a 
medida de la casa y se colocarían in situ saliendo de fabrica un modelo 
2D que se montaría en el lugar.

Figura 23: Casa prefabricada 
de sistema 3D.

Figura 24: Casa prefabricada 
de sistema 2D.
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3.1 ¿CÓMO AFECTA LA CONSTRUCCIÓN AL MEDIO 
AMBIENTE?

La construcción es uno de los sectores más contaminantes del planeta, 
junto con los sectores de energía, moda, alimentación y transporte. Es 
por ello que dentro de nuestra labor como especialistas de la construc-
ción deberíamos cambiar los hábitos comunes que llevamos acumulando 
durante décadas para evolucionar a una construcción más sostenible.

EMISIONES

La principal preocupación en relación a las emisiones de CO2 de la cons-
trucción, que ya en 2015 eran del 38% de las emisiones globales, equi-
parable a 13.1 giga toneladas; en 2019 se encuentra el dato más alto de-
bido a que el uso del carbón, petróleo y biomasa se fueron sustituyendo 
en gran medida por la electricidad que cuenta con mayor contenido de 
carbono por su proveniencia de los combustibles fósiles. Por el contrario, 
en 2020 debido a la situación de la pandemia disminuyeron las emisio-
nes de CO2 que llegaron a alcanzar los datos que tuvimos en 2007 con 
11.7 giga toneladas de CO2, pero esto no es un dato de sustento para 
decir que hayamos reducido nuestras emisiones en la construcción.

Con el fin de llegar a la neutralidad de emisiones del sector de la cons-
trucción para 2050, la Agencia Estatal de la Energía (AIE) estima que 
para 2030 las emisiones de CO2 de los edificios deben disminuir un 50%, 
por lo que deberíamos disminuir anualmente un 6% de las emisiones 
hasta 2030 para llegar a ese objetivo, similar al 7% que experimentó el 
sector energético en 2020 a causa de la pandemia.

Actualmente se estima que el 30% de las emisiones que son las causan-
tes del cambio climático, en el caso de Europa proceden del consumo 
de los edificios que llegan a la cantidad del 40% de la energía total.

Además, en las ciudades el 56% de la contaminación proviene de la edi-
ficación frente al 13% del transporte. Es por ello por lo que es de vital im-
portancia que consigamos reducir las emisiones, ya que tenemos mu-
chas enfermedades asociadas a la alta contaminación como podemos 
ver en Madrid o Barcelona que superan los niveles recomendados por 
la OMS. Hay un estudio realizado sobre la ciudad de Londres en el que 

3 Sostenibilidad en la construcción.
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se analizan la contaminación por las partículas, el 14.5% proviene de la 
materia local de las obras de construcción.

MATERIALES

La elección de los materiales también es una decisión clave para llegar 
a obtener un diseño óptimo en cuanto a emisiones de CO2 en el proce-
so constructivo. Por lo que es de vital importancia hacer un estudio de 
todos los materiales de los que disponemos y cual se adecua mejor a 
nuestro diseño y que a la vez sea respetuoso en la mayor medida posi-
ble con el medio ambiente. Es igual de importante la eficiencia energética 
como la elección de materiales renovables, reciclables y con un mínimo 
coste energético en su transformación. Podemos decir que la eficiencia 
en el uso de materiales en la construcción de edificios e infraestructuras 
es unos de los medios más eficaces para reducir las emisiones pues-
to que consume gran parte de los recursos totales de la edificación.

Además, otro punto a tener en cuenta es el material usado en la estruc-
tura, muchas veces se sobredimensiona de más la estructura, sobrepa-
sando el margen de seguridad que es necesario y se consume gran ma-
terial excedente en estructura que podría ser reducido si los cálculos se 
hubieran realizado de manera más exhaustiva.

Otra de las ideas que ahora mismo está empezando a florecer es la eco-
nomía circular en el ámbito de la construcción, reutilizando algunos de 
los componentes de construcción que por sus propiedades pueden ser 
fácilmente reutilizados sin sufrir daños.

En cuanto a materiales se refiere podemos decir que el material más 
sostenible que encontrados en la construcción es la madera, se trata 
de un recurso natural, renovable, reutilizable y biodegradable lo que lo 
hace como el material más demandado ahora mismo en temas de sos-

Figura 25: Tabla  que 
muestra la  cantidad de 
CO2 emitido con el uso de 
diferentes materiales.
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tenibilidad. Es un material que requiere de menos energía en el proceso 
de transformación de materia prima a material de construcción, además 
juega un papel importante en la atmósfera porque es capaz de absorber 
y almacenar CO2 durante toda la vida útil del edificio.

Por otra parte, la madera tiene una huella de carbono negativa, y no hay 
ningún otro material constructivo que nos permita reducir la huella de car-
bono de un edificio de esta manera. Es verdad que se trata de un mate-
rial que para que sea sostenible debe ser utilizado de la manera correc-
ta, usando aquella que sea de un suministro que siga las normas y los 
sellos reconocidos internacionalmente como FSC.

Hay diversos estudios que tratan el tema de la madera como material 
sostenible en la construcción, como podría ser el que se hizo House Ha-
bitat en Barcelona, en el que las emisiones de CO2 en madera fueron 5 
veces más bajas que si fuera de hormigón y 8 si fuera de acero. Asimis-
mo, la madera cuenta con altos niveles de aislamiento lo que hace que 
sea un buen material para realizar Passive house (consumo de ener-
gía casi nulo).

Entre los materiales más comunes en la construcción tenemos el hormi-
gón y el acero, ambos con altas emisiones,

El hormigón es uno de los materiales con más emisiones asociadas de-
bido a que uno de sus principales componentes es el cemento. El ce-
mento requiere de una gran cantidad de energía en su producción, que 
podría ser disminuida si se realizaran algunos cambios en sus compo-
nentes como la piedra caliza y los calcinados de arcilla.

Comparando con otros materiales, por ejemplo para realizar una viga de 
madera se requieren 80 megajulios de energía, en cambio con el acero 
esta cantidad se incrementa hasta 516 megajulios y en el caso del hor-
migón hasta 290 megajulios. Y las emisiones que se producen por cada 
material para el producto son de 4kg en el caso de la madera y 40 y 17 
para el acero y el hormigón respectivamente.

Como podemos ver en la siguiente tabla la madera es uno de los mate-
riales que menos emisiones produce y además es capaz de almacenar 
CO2 durante toda su vida útil.

Figura 26: Tabla  que 
muestra la  cantidad de 

CO2 que llega a almacenar 
la madera en su vida útil.

Material Emisiones netas (kgCO2/t) Almacenado (kgCO2/t)
Madera 33 490
Hormigón 265 0
Acero 694 0
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Podemos decir que el uso de los materiales ha ido evolucionando a la 
largo de la historia y en los últimos siglos los más destacados han sido 
el acero en el S.XIX, el hormigón en el S.XX y actualmente en el S.XXI 
la madera como material estrella de nuestros tiempos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Nos encontramos en un punto en el que nuestros edificios están avan-
zando hacia un mundo más sostenible y eficiente, en el que aspiramos 
a que llegamos a un edificio de consumo casi nulo en cuanto a deman-
da energética. 

Otro de los temas importantes en la sostenibilidad de un edificio es la efi-
ciencia energética del mismo porque esto nos permitirá reducir las emi-
siones de CO2 en la vida útil del edificio, posterior al proceso constructi-
vo, por lo que también es de especial relevancia. Como dice el Código 
Técnico de la Edificación en el Documento Básico de Ahorro de Energía 
que ha sido renovado, nos obliga a cambiar los conceptos de construc-
ción para llegar a alcanzar los estándares de eficiencia y ahorro que se 
piden actualmente a nivel europeo. Es por ello que con el CTE se revi-
san las exigencias reglamentarias para que los edificios de nueva cons-
trucción y existentes incrementen el uso de energías renovables y se 
mejoren la eficiencia energética.

En 2019, la inversión en edificios energéticamente eficientes aumento 
por primera vez en 3 años, hasta los 152000 millones de dólares, un 3% 
más que el año anterior.

3.2 CASO DE ESTUDIO ORONA ZERO

Basándome en el estudio titulado “Más allá del Edificio de Consumo de 
Energía Casi Nulo, hallando la huella de carbono del edificio” en el que 
se trata el tema de la energía que se consumen en el proceso constructi-
vo quiero hacer una investigación sobre este proceso que posteriormen-
te realizaré aplicándolo a las casas prefabricadas.

Los Edificios de Energía Casi Nula tienen en cuenta la energía utilizada 
en la climatización, iluminación y suministro de Agua Caliente Sanitaria, 
pero obvian la energía embebida de los edificios. La energía embebida 
es la energía total consumida para la construcción de un edificio, esta in-
cluiría la energía empleada en la fabricación de los materiales, el trans-
porte de estos hasta la obra y la maquinaria o recursos necesarios para 
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la construcción. El concepto de energía embebida está relacionado con 
la huella de carbono que se traduce en los gases de efecto invernade-
ro emitidos como resultado de la construcción del edificio en kgCO2.

El objetivo principal de este estudio es conocer cómo afecta este pro-
ceso constructivo en el balance energético total de la vida útil del edifi-
cio, mediante el análisis comparativo entre el valor del gasto energéti-
co en el proceso constructivo frente a la energía consumida en el uso 
del edificio.

En el proceso constructivo se tienen es cuenta varias fases, primero es-
taría la fabricación del material que iría desde la extracción, pasando 
por el transporte a la fábrica, el proceso de fabricación y acabando en el 
embalaje de este; después estaría el transporte del material hasta el lu-
gar de la construcción y por último la puesta en obra, en la que estaría 
el uso de la maquinaria necesaria y los medios auxiliares necesarios.

El edificio sobre el que se está realizando el estudio es Orona Zero, edifi-
cio principal del Parque de Innovación Tecnológica Orona IDeO –Innova-
tion City. Este parque destaca por ser un espacio de fusión entre diferen-
tes actividades sinérgicas -empresa, centro tecnológico y universidad- y 
un laboratorio donde se aplican tecnologías punteras en sostenibilidad 
y gestión de energía en los edificios. Es por ello que Orona Zero cuen-
ta con medidas de aprovechamiento pasivo y diseño bioclimático y con 
certificaciones simultáneas LEED en la modalidad NC y BREEAM.

Este edificio cuenta con la calificación energética A, y su consumo ener-
gético anual se estima en 4.336.250,4 MJ (176,4 MJ/m2) y unas emisio-
nes de 333.419,3 Kg CO2 (13,6 Kg CO2/m2) en fase de uso y manteni-
miento durante su vida útil.

En cambio, la energía embebida es de 494.990.517 MJ y 31.211.741 Kg 
de CO2 equivalente, y dentro de este dato el 60% está destinado a la es-

Figura 27: Orona Zero, 
Orona IDeO Innovation city.
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tructura ya que se trata de un diseño complejo que tiene un alto nivel de 
inclinación, cuanta con unos valores de 312.543.930 MJ y 19.751.310 
kg CO2 respectivamente

Si analizamos estos datos podemos llegar a la conclusión de que la ener-
gía embebida en los materiales es inmensamente mayor que la energía 
que gasta el edificio.

Energía embebida de los materiales: 494.990.517 MJ

Consumo energético anual: 4.336.250,4 MJ

E=  494.990.517/4.336.250,4=114.15 años

Para llegar al consumo energético del proceso constructivo necesita-
ríamos más de 114 años de consumo anual, lo cual nos hace plantear 
el modo en el que se debe construir y la necesidad de tener en cuenta 
este proceso.

Es cierto que este edificio cuenta con unos niveles de eficiencia muy ele-
vados, y es por ello por lo que para llegar a este dato necesitamos más 
de 114 años de consumo, pero también es verdad que estamos en un 
momento en el que ya el CTE nos  está exigiendo que los edificios sean 
cada vez más eficientes energéticamente, hasta un punto en el que lle-
guen a ser edificios de consumo nulo, por lo que se debería tener en 

Figura 28: Gráfico de 
emisiones Orona Zero.
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cuenta la energía embebida en la calificación energética, de tal manera 
que estuvieran equilibrados. Es inútil que un edificio no genere ningún 
gasto energético en el futuro si para llegar a ese resultado hemos nece-
sitado de un alto nivel de emisiones en la construcción que no vamos a 
poder compensar a lo largo de la vida útil del propio edificio. Por ejem-
plo, en este estudio se hace mucho hincapié en la estructura ya que ha 
producido el 60% de las emisiones, por lo que sería también importan-
te plantearse la rehabilitación de edificios, de esta manera reduciríamos 
gran parte de las emisiones si mantenemos por ejemplo la estructura de 
un edifico que es gran parte del gasto energético del proceso que suele 
estar entorno al 40-80% del consumo.
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4.1 ANÁLISIS DE DATOS

El objetivo es hacer un estudio de algunos modelos de casas prefabri-
cadas que podemos encontrar en el mercado. 

El análisis estará centrado en la energía embebida en los materiales de  
construcción utilizados en los modelos de casas comerciales y en ba-
ses a esos datos, hacer una propuesta más sostenible en la que se re-
duzca esta energía de los materiales optando por materiales reciclados 
o menos emisivos.

Para ello antes de nada me puse en contacto con varias empresas es-
pañolas dedicadas al campo de las casas prefabricadas, pero de la gran 
mayoría no obtuve repuesta y de aquellas que me respondieron, la ma-
yoría me contestaron que por temas de privacidad de la empresa no po-
dían facilitarme las características técnicas de las casas.

Empresas contactadas

Hormigón

• Hormipresa

• PMP Prêt à porter

• The concrete homes 

• Arquicenter

• Obox housing

Madera

• Akmodular

• Arquima

• Jesdor

• 100x100

4 Análisis y propuestas de casas prefabricadas 
sostenibles.
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• Noem

• Casas del Irati

• Daype

• 

Acero

• A-cero tech

• Modultec

• Studiotech58

• Casas lofts

• Tekdom

4.2 ESTUDIO DE CASAS PREFABRICADAS COMERCIALES

Con este trabajo se pretende hacer un análisis de los materiales de las 
casas prefabricadas que podemos encontrar en el mercado en cuanto 
a la sostenibilidad de sus materiales mediante el análisis de la energía 
embebida en sus materiales. 

La energía embebida o incorporada de los materiales de construcción 
es aquella que directa e indirectamente es necesaria para su produc-
ción, utilización y destrucción.

Esta energía se comienza a contabilizar desde el momento en el que 
se extraen las materias primas, se transportan al lugar donde se fabri-
ca el producto de la obra, se elaboran estos productos, posteriormen-
te se transportan de nuevo a la obra, se disponen en la obra con ayuda 
de la maquinaria necesaria y finalmente se destruyen. Además, debe-
mos incluir el mantenimiento que requieran durante toda su vida útil. La 
energía embebida de los materiales de construcción forma una parte im-
portante de la energía consumida y los impactos del Ciclo de Vida del 
edificio. Esta magnitud de mide en los kg de CO2 emitidos por cada kg 
de producto.

Para realizar el análisis me he ayudado de la ficha técnica proporcio-
nada por el fabricante, se han tomado en cuenta los materiales que se 
consideran aptos para ser sustituidos por unos más sostenibles o bien, 
reciclados.
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Dentro de este análisis se han descartado todos aquellos materiales que, 
por motivos de seguridad o imposibilidad de dar alternativas sostenibles, 
no son susceptibles de ser sustituidos por otros. Entre ellos tendríamos 
las instalaciones, que se plantean nuevas en todas las propuestas por 
motivos de seguridad puesto que el reciclaje de estas podría poner en 
peligro la seguridad de cualquiera de ellas; la cimentación de la propia 
casa que por motivos de adaptación al terreno se ha descartado del aná-
lisis porque puede necesitar de diferentes tipos de cimentación depen-
diendo de la localización en la que nos encontremos; y los sanitarios y el 
equipamiento de la cocina, que se proponen nuevos en cualquiera de los 
casos y no entran en el cálculo de emisiones. También, todos aquellos 
materiales que no se plantean cambiar se han excluido del análisis.

El estudio se ha empezado con la elección de dos casas prefabricadas 
de las que podemos encontrar en el mercado que estuvieran hechas con 
materiales diferentes en cuanto a material principal de la construcción y 
que tuvieran dimensiones similares para hacer la comparación, aunque 
el dato se dará en kg de CO2 por cada m2 de vivienda, pero siempre se 
tiene una idea mejor si los modelos son similares.

Entonces se plantea una tabla por cada casa en la que se muestran los 
materiales a estudiar y sus datos característicos como son el dato de la 
energía embebida de cada uno y luego los kg de ese material para así 
sacar el dato final con el que haremos una comparación entre todas las 
casas.

4.2.1 A-CERO TECH (ACERO)

Figura 29: Modelo Unit 
duo 3 A-cero Tech. 
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De las casas que podemos encontrar en el mercado realizadas en acero 
,he elegido una de las casas prefabricadas de la empresa A-cero Tech, 
ya que me facilitó la ficha técnica que estaba bien desarrollada y me per-
mitía llevar el estudio a cabo.

Esta empresa realiza casas prefabricadas de acero con gran diversidad 
de modelos, nivel de calidades y tamaños. Para que el estudio fuera más 
preciso he buscado en ambas empresas casas de dimensiones pareci-
das y con el mismo número de dormitorios, es por ello que de esta em-
presa he elegido el modelo UNIT DUO 3 dormitorios que tiene toda su 
distribución en planta baja, cuenta con tres dormitorios y una superficie 
de 120 m2 construidos.

En cuanto a los materiales, la casa cuenta con una fachada ventilada 
compuesta por panel OSB3, aislamiento de lana de roca y acabado in-
terior con placa de yeso laminada. Su cubierta está compuesta por un 
lamina protectora de geotex, una lámina impermeable de PVC y aisla-
miento de lana de roca. Por otra parte, tenemos la estructura que es la 
parte que más material consume y por ende la que más energía embe-
bida posee, puesto que además está realizada en acero que es uno de 
los materiales principales con más emisiones. Está compuesta por pila-
res y vigas metálicos, forjado de chapa colaborante y forjado de cubier-
ta con perfiles de acero y panel OSB3. En cuanto al interior de la casa 
el pavimento está realizado en gres porcelánico y el suelo aislado me-
diante poliestireno extruido. El gres porcelánico es también usado en el 
alicatado de los baños y la cocina.

Figura 30: Plano casa 
A-Cero Tech modelo UNIT 
DUO 3 A-cero Tech. 
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A-CERO TECH Material

EC 
(kgCO2/

kg)
Superficie 

(m2)
Volumen 

(m3)

Peso 
especifico 

(kg/m3) kg material kgCO2
FACHADA 
VENTILADA

Panel de OSB-3 de 15 mm 1.010 158.28 2.37 650 1540.5 1555.91

Aislamiento de lana 
de roca de 60mm 1.140 158.28 9.48 100 948 1080.72

Placa de yeso laminado 
de espesor 15 mm 0.406 158.28 2.37 1250 2962.5 1202.78

CUBIERTA
Aislamiento de lana 
de roca de 60 mm 1.140 119.53 7.17 100 717 817.38

Lamina impermeable 
de PVC gris 3.162 119.53 0.12 12.12 1.4544 4.60

Lámina protectora de geotex 2.510 119.53 0.35 12.12 4.242 10.65
ESTRUCTURA

Vigas metálicas de 
acero IPN 140 2.590 51.4 m 14.76kg/m 758.664 1964.94

Losa de hormigón (con 
chapa colaborante) 0.185 119.53 14.34 2400 34416 6366.96

Chapa colaborante de 
acero( losa de hormigón) 2.590 119.53 0.9 37.11 33.399 86.50

Pilares metálicos  
doble UPN 100 2.590 37.8 m 21.74kg/m 821.772 2128.39
Forjado de cubierta de 
perfiles de acero (perfileria 
ligera de acero galvanizado) 2.840 9.50E-05 0.012 37.11 0.445 1.26

Panel de OSB-3 de 18 mm 1.100 119.53 2.15 680 1462 1608.20
PAVIMENTO 

Pavimento gres porcelánico 0.306 95.7 0.96 1800 1728 528.77

ALICATADO BAÑOS 
Y COCINA Pavimento gres porcelánico 0.306 61.76 0.62 1800 1116 341.50
ACABADOS 
INTERIORES Placa de yeso laminado 

de espesor 15 mm 0.406 108.78 1.63 1250 2037.5 827.23

Suelos con aislamiento de 
poliestireno extruido 40 mm 9.790 95.7 3.828 33 126.324 1236.71

Total (kgCO2) 48673.801 19762.48

Total (tCO2) 48.67 19.76

TOTAL 
(kgCO2/m2) 164.69
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Figura 32 : Plano 
casa Kubera, modelo 
CK Home 140.

4.2.2 KUBERA (HORMIGÓN)

Otra de las casas comerciales que he elegido del mercado es una de las 
casas de la empresa Kubera que realiza la mayoría de sus casas con 
hormigón como material principal. 

Para el estudio me ha parecido interesante mostrar diferentes opciones 
de materiales que nos podemos encontrar para así hacer una compara-
tiva con diversidad de soluciones. 

De esta empresa he elegido el modelo CK Home 140, con una distribu-
ción en planta baja y una superficie de 140m2.

Figura 31: Modelo CK 
Home 140, Kubera.
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El hormigón es un material que también posee altas emisiones, pero 
son algo menores que las del acero, lo que se puede corroborar en la 
tabla del estudio, pero es verdad que solo con el cambio del material 
no se hace un cambio muy notorio, la bajada de las emisiones corres-
ponde al 9.7% que es un valor a tener en cuenta, pero tenemos opcio-
nes mejores.

Relacionado a los materiales de esta casa, cuanta con una fachada ven-
tilada igual que la casa de A-cero anteriormente mencionada, con panel 
OSB3, aislamiento de lana de roca y placa de yeso. En cuanto a la cu-
bierta esta realizada en un forjado de placa alveolar, lamina impermeabi-
lizante y petos. La estructura principal es de muros de hormigón y forjado 
de placas alveolares. En lo referente al interior de la casa, el pavimento 
es de gres porcelánico y el suelo aislado mediante poliestireno extruido. 
El alicatado de los baños y la cocina también es de gres porcelánico.

Tras el análisis de las casas comerciales he realizado dos propuestas al-
ternativas a las casas comerciales de tal manera que sean más soste-
nibles. He tomado como ejemplo de comparación la casa de A-cero uti-
lizando el planos y dimensiones de esta casa original.

Entonces, planteo una alternativa con materiales más sostenibles, pero 
en este caso con parte de ellos reciclados como sería el caso del acero, 
lo que da como resultado una bajada considerable de las emisiones; y 
por otra parte una propuesta realizada en madera ya que es uno de los 
materiales más sostenibles que podemos encontrar. 

Esto sería relacionado con el material principal, pero el resto de los ma-
teriales también han sido sustituidos por alternativas más sostenibles 
que podemos encontrar y que funcionan bien como soluciones cons-
tructivas a la misma casa.
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KUBERA Material

EC 

(kgCO2/
kg)

Superficie 
(m2)

Volumen 
(m3)

Peso 
específico 
(kg/m3)

kg 

material kgCO2
FACHADA 
VENTILADA Panel de OSB-3 de 15 

mm 1.010 158.28 2.37 650 1540.5 1555.91

Aislamiento lana de roca de 
12.5 cm 1.140 188.51 22.62 100 2262 2578.68

Placa de yeso laminado de 
espesor 15 mm 0.406 188.51 2.83 1250 3537.5 1436.23

CUBIERTA
Forjado de placa alveolar 20 
cm de canto 0.091 160.48 32.10 242 7768.2 706.91

Lámina impermeabilizan-
te de betún plastómero 4 kg/
m2 0.515 160.48 4 kg/m2 641.92 330.59

Petos de 15 cm de altura so-
bre cubierta terminada 0.185 9.12 1.36 2400 3264 603.84

ESTRUCTU-
RA Muros de hormigón armado 

de 12-16 cm 0.185 156.46 18.77 2400 45048 8333.88

Forjado a base de placas al-
veolares 20 cm de canto 0.091 160.48

336 kg/
m2 53921.28 4906.84

PAVIMENTO
Pavimento gres porceláni-
co 0.306 111.75 1.12 1800 2016 616.90

ALICATADO BA-
ÑOS Y COCI-
NA Pavimento gres porceláni-

co 0.306 56.09 0.56 1800 1008 308.45
ACABADOS 
INTERIORES Placa de yeso laminado de 

espesor 15 mm 0.406 125.19 1.88 1250 2350 954.10

Suelos con aislamiento de 
poliestireno extruido 40 
mm 9.780 111.75 4.47 33 147.51 1442.65

Total 
(kgCO2) 123504.91 23774.95

Total 
(tCO2) 123.50 23.77

TOTAL 
(kgCO2/
m2) 148.59
Reduccion 
(%) 9.7%
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4.3  PROPUESTAS DE CASAS PREFABRICADAS 
SOSTENIBLES

Estas propuestas las he realizado en base a la casa de A-Cero Tech, de 
tal manera que una propuesta será en acero reciclado y otra en made-
ra.

4.3.1 ACERO RECICLADO

Primero he realizado el análisis de la casa de A-cero sustituyendo el ace-
ro por acero reciclado, lo cual disminuye en gran medida las emisiones. 
Por ejemplo, en las vigas IPN140 de acero las emisiones son 1964.94 
kgCO2, y al sustituir las vigas por unas de acero reciclado el valor de 
emisiones que obtenemos es de 839.28 kgCO2 lo cuál nos indica que 
gracias a la sustitución del acero por aquel reciclado hemos bajado las 
emisiones en más de un 50%. Además, que gracias a este cambio esta-
mos favoreciendo el reciclaje y reutilización de los materiales de cons-
trucción como si de una economía circular de los materiales se tratara.

En esta casa además de los cambios realizados en relación con el acero, 
también se han sustituido otros materiales. El principal cambio ha sido 
el aislamiento, pasando de ser de lana de roca a corcho.

En lo referido al resto, es igual y los sistemas constructivos se mantie-
nen de igual manera.

En esta gráfica podemos ver como la producción de acero sigue aumen-
tando a lo largo de los años, lo cuál nos lleva a pensar por qué en vez 

Figura 33: Gráfica producción 
de acero en los últimos años.
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MODELO ACERO 
MATERIALES 
RECICLADOS Material

EC 
(kgCO2/

kg)
Superficie 

(m2)
Volumen 

(m3)

Peso 
especifico 

(kg/m3) kg material kgCO2
FACHADA 
VENTILADA

Panel de OSB-3 de 15 mm 1.010 158.28 2.37 650 1540.5 1556

Aislamiento de 
corcho  de 60 mm 0.196 158.28 9.48 110 1042.8 204.39

Placa de yeso laminado 
de espesor 15 mm 0.406 158.28 2.37 1250 2962.5 1202.78

CUBIERTA
Aislamiento de 
corcho de 60 mm 0.196 119.53 7.17 110 788.7 154.59

Lamina impermeable 
de PVC gris 3.160.0 119.53 0.12 12.12 1.4544 4.60

Lámina protectora de geotex 2.510 119.53 0.35 12.12 4.242 10.65
ESTRUCTURA

Vigas metálicas de acero 
reciclado IPN140 0.440 51.4m 37.11 kg/m2 1907.454 839.28

Losa de hormigón (con 
chapa colaborante) 0.185 119.53 14.34 2400 34416 6366.96

Chapa colaborante de acero 
reciclado( losa de hormigón) 0.440 119.53 0.9 37.11 33.399 14.70

Pilares metálicos de acero 
reciclado  UPN100 0.440 37.8m 21.74 kg/m2 821.77 361.58

Forjado de cubierta de 
perfiles de acero (perfileria 
ligera de acero galvanizado) 0.680 9.50E-05 0.012 7800 93.6 63.65

Panel de OSB-3 de 15 mm 1.010 119.53 2.15 680 1462 1477
PAVIMENTO 

Pavimento gres porcelánico 0.306 95.7 0.96 1800 1728 528.77
ALICATADO 
BAÑOS Y COCINA

Pavimento gres porcelánico 0.306 61.76 0.62 1800 1116 341.50
ACABADOS 
INTERIORES Placa de yeso laminado 

de espesor 15 mm 0.406 108.78 1.63 1250 2037.5 827.23

Suelos con aislamiento 
de corcho 40 mm 0.196 95.7 3.828 33 126.324 24.76

Total 
(kgCO2) 50082.243 13977.93

Total (tCO2) 50.08 13.98
TOTAL 
(kgCO2/m2) 116.48

Reduccion 
(%) 29.3%
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de seguir produciendo más no tratamos de reciclar todo aquel acero al 
que ya no se le da ningún uso.

4.3.2 MADERA

Uno de los materiales más sostenibles en construcción que encontramos 
es la madera, ya que es un recurso natural que encontramos en nuestro 
planeta, además de ser renovable, reutilizable y biodegradable. Es un 
material que requiere mucha menos energía en el proceso de transfor-
mación de materia prima a material de construcción, y a todo esto le de-
bemos sumar su capacidad de absorber y almacenar CO2 durante toda 
la vida útil del edificio. 

En el último siglo es uno de los materiales más demandados debido a 
sus beneficiosas características, tanto en el campo de la construcción 
como para el medio ambiente.

La propuesta en madera nos permite ver cómo es posible reducir de ma-
nera considerable las emisiones de la casa con el simple hecho de la 
elección del material.

En esta casa se plantea una fachada ventilada con panel OSB3, aislan-
te de corcho y una chapa laminada de madera. La cubierta es como la 
propuesta de acero reciclado, con aislamiento de corcho expandido, lá-
mina impermeable de PVC y con lámina protectora de geotex. Referen-
te a la estructura, es en su gran mayoría de madera a excepción del for-
jado que tiene una capa de 5cm de hormigón. Las vigas y pilares son 
de madera laminada encolada, el forjado está compuesto por la capa de 
hormigón, el entarimado de madera, la lámina TPO y una red electrosol-
dada que no se ha incluido en el cálculo puesto que calcular su volumen 
no era accesible y en el cálculo no iba a producir una alteración notoria. 
Y el forjado de cubierta esta realizado con perfiles de madera y un panel 
OSB3. Lo demás no cambia respecto a la otra propuesta.

MODELO ACERO 
MATERIALES 
RECICLADOS Material

EC 
(kgCO2/

kg)
Superficie 

(m2)
Volumen 

(m3)

Peso 
especifico 

(kg/m3) kg material kgCO2
FACHADA 
VENTILADA

Panel de OSB-3 de 15 mm 1.010 158.28 2.37 650 1540.5 1556

Aislamiento de 
corcho  de 60 mm 0.196 158.28 9.48 110 1042.8 204.39

Placa de yeso laminado 
de espesor 15 mm 0.406 158.28 2.37 1250 2962.5 1202.78

CUBIERTA
Aislamiento de 
corcho de 60 mm 0.196 119.53 7.17 110 788.7 154.59

Lamina impermeable 
de PVC gris 3.160.0 119.53 0.12 12.12 1.4544 4.60

Lámina protectora de geotex 2.510 119.53 0.35 12.12 4.242 10.65
ESTRUCTURA

Vigas metálicas de acero 
reciclado IPN140 0.440 51.4m 37.11 kg/m2 1907.454 839.28

Losa de hormigón (con 
chapa colaborante) 0.185 119.53 14.34 2400 34416 6366.96

Chapa colaborante de acero 
reciclado( losa de hormigón) 0.440 119.53 0.9 37.11 33.399 14.70

Pilares metálicos de acero 
reciclado  UPN100 0.440 37.8m 21.74 kg/m2 821.77 361.58

Forjado de cubierta de 
perfiles de acero (perfileria 
ligera de acero galvanizado) 0.680 9.50E-05 0.012 7800 93.6 63.65

Panel de OSB-3 de 15 mm 1.010 119.53 2.15 680 1462 1477
PAVIMENTO 

Pavimento gres porcelánico 0.306 95.7 0.96 1800 1728 528.77
ALICATADO 
BAÑOS Y COCINA

Pavimento gres porcelánico 0.306 61.76 0.62 1800 1116 341.50
ACABADOS 
INTERIORES Placa de yeso laminado 

de espesor 15 mm 0.406 108.78 1.63 1250 2037.5 827.23

Suelos con aislamiento 
de corcho 40 mm 0.196 95.7 3.828 33 126.324 24.76

Total 
(kgCO2) 50082.243 13977.93

Total (tCO2) 50.08 13.98
TOTAL 
(kgCO2/m2) 116.48

Reduccion 
(%) 29.3%
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MODELO EN 
MADERA Material

EC 
(kgCO2/

kg)
Superficie 

(m2)
Volumen 

(m3)

Peso 
especifico 

(kg/m3) kg material kgCO2
FACHADA 
VENTILADA

Panel de OSB-3 de 15 mm 1.010 158.28 2.370 650 1540.50 1556

Aislamiento de corcho 
expandido de 60 mm 0.196 158.28 9.480 110 1042.80 204.39

Chapa de madera 
laminada 15 mm 0.630 158.28 2.370 800 1896.00 1194.48

CUBIERTA
Aislamiento de corcho 
expandido de 60 mm 0.196 119.53 7.170 110 788.70 154.59

Lámina impermeable 
de PVC gris 3.160 119.53 0.120 12.12 1.45 4.60

Lámina protectora de geotex 2.510 119.53 0.350 12.12 4.24 10.65
ESTRUCTURA

Vigas de madera 
laminada encolada 0.840 3.39 0.474 500 237.00 199.08

Hormigón forjado 50mm 0.185 119.53 5.980 2400 14352.00 2655.12

Entarimado de madera 
laminada 40mm 0.630 119.53 4.780 400 1912.00 1204.56

Lamina TPO 3.442 119.53 0.239 37.11 8.87 30.53

Pilares de madera encolada 0.840 2.49 0.349 500 174.50 146.58

Forjado de cubierta de 
perfiles de madera laminada 0.630 2.56 0.102 400 40.80 25.70

Panel de OSB-3 de 15 mm 1.010 119.53 2.150 680 1462.00 1477
PAVIMENTO 

Suelo de madera laminada 0.630 95.70 0.960 800 768.00 483.84
ALICATADO BAÑOS 
Y COCINA

Pavimento gres porcelánico 0.306 61.76 0.620 1800 1116.00 341.50
ACABADOS 
INTERIORES Placa de yeso laminado 

de espesor 15 mm 0.406 108.78 1.630 1250 2037.50 827.23

Suelos con aislamiento de 
corcho expandido 40 mm 0.196 95.70 3.828 33 126.32 24.76

Total (kgCO2) 27508.689 10540.11

Total (tCO2) 27.51 10.54
TOTAL 
(kgCO2/m2) 87.83

Reduccion (%) 46.7%
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MODELO EN 
MADERA Material

EC 
(kgCO2/

kg)
Superficie 

(m2)
Volumen 

(m3)

Peso 
especifico 

(kg/m3) kg material kgCO2
FACHADA 
VENTILADA

Panel de OSB-3 de 15 mm 1.010 158.28 2.370 650 1540.50 1556

Aislamiento de corcho 
expandido de 60 mm 0.196 158.28 9.480 110 1042.80 204.39

Chapa de madera 
laminada 15 mm 0.630 158.28 2.370 800 1896.00 1194.48

CUBIERTA
Aislamiento de corcho 
expandido de 60 mm 0.196 119.53 7.170 110 788.70 154.59

Lámina impermeable 
de PVC gris 3.160 119.53 0.120 12.12 1.45 4.60

Lámina protectora de geotex 2.510 119.53 0.350 12.12 4.24 10.65
ESTRUCTURA

Vigas de madera 
laminada encolada 0.840 3.39 0.474 500 237.00 199.08

Hormigón forjado 50mm 0.185 119.53 5.980 2400 14352.00 2655.12

Entarimado de madera 
laminada 40mm 0.630 119.53 4.780 400 1912.00 1204.56

Lamina TPO 3.442 119.53 0.239 37.11 8.87 30.53

Pilares de madera encolada 0.840 2.49 0.349 500 174.50 146.58

Forjado de cubierta de 
perfiles de madera laminada 0.630 2.56 0.102 400 40.80 25.70

Panel de OSB-3 de 15 mm 1.010 119.53 2.150 680 1462.00 1477
PAVIMENTO 

Suelo de madera laminada 0.630 95.70 0.960 800 768.00 483.84
ALICATADO BAÑOS 
Y COCINA

Pavimento gres porcelánico 0.306 61.76 0.620 1800 1116.00 341.50
ACABADOS 
INTERIORES Placa de yeso laminado 

de espesor 15 mm 0.406 108.78 1.630 1250 2037.50 827.23

Suelos con aislamiento de 
corcho expandido 40 mm 0.196 95.70 3.828 33 126.32 24.76

Total (kgCO2) 27508.689 10540.11

Total (tCO2) 27.51 10.54
TOTAL 
(kgCO2/m2) 87.83

Reduccion (%) 46.7%

4.4 COMPARACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES CASAS

Tras haber realizado el análisis de las 4 casas prefabricadas podemos 
realizar una comparación entre todos los materiales que se estudian y 
como afectan en cuanto a sus emisiones.

Como podemos ver la casa de acero es la más que emite más kilogra-
mos de CO2 con un valor de 164.69.

Tomando la casa de acero como referencia para comparar con las demás, 
tenemos las casas realizada en hormigón que tiene un calor de emisio-
nes de 148.59 kgCO2/m2, de tal manera que se reducen en  un 9.7%.

Por otro lado tenemos la propuesta en acero reciclado en la que conse-
guimos una reducción del 29.3% con un dato de 116.48 kgCO2/m2. De 
esta manera obtenemos un resultado mucho más sostenible, además de 
reutilizar un material con una gran producción para la construcción.

Por último, estaría la propuesta en madera, las más sostenible de todas, 
ya que la madera es un material con bajo índice de emisiones de CO2, 
además de almacenar CO2 durante su vida útil. Con esta casa obtene-
mos un valor de 87.83 kgCO2/m2  y una reducción del 46.7% frente a la 
primera casa de acero, por lo que estaríamos hablando de una casa en 
la que se reduce casi en un 50% las emisiones.

Emisiones 

(kgCO2/m2)

Reducción 

(%)

Acero 164.69

Hormigón 148.59 9.7

Acero reciclado 116.48 29.3

Madera 87.83 46.7
Figura 34: Tabla comparativa 

entre las emisiones de los 
diferentes materiales.
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Este trabajo tenía como principal propósito analizar las casas prefabri-
cadas desde el punto de vista de la sostenibilidad de los materiales de 
construcción usados para su producción.

Para ello se realizó una pequeña introducción a las casas prefabricadas 
hablando de su historia para saber cuándo surgen y con qué motivos, 
cuáles son las tipologías que nos podemos encontrar, cuáles son sus 
ventajas e inconvenientes, y la sostenibilidad en el mundo de la cons-
trucción relacionada a los materiales.

Después de tener unos conocimientos sobre los materiales más soste-
nibles que nos podemos encontrar se plantea un análisis de la sosteni-
bilidad relacionada con las emisiones de los materiales utilizados en las 
casas prefabricadas.

Es verdad que las casas prefabricadas son una construcción más sos-
tenible ya que eliminamos muchos procesos innecesarios y mucho des-
perdicio de materiales y recursos, pero debemos fijarnos también en los 
materiales que utilizamos para realizar estas casas.

Este Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo analizar la vida útil de 
los materiales utilizados en las casas prefabricadas que nos ofrece el 
mercado en el aspecto de la energía embebida en sus materiales, de tal 
manera que obtengamos el dato de la energía y de la contaminación ge-
nerado por ella, y así poder hacer una comparación entre diversos mo-
delos y alternativas.

Antes de realizar el análisis del cálculo de los datos de la energía em-
bebida, investigué sobre la sostenibilidad de los materiales más utiliza-
dos en este tipo de casas, entre los que destacaban el acero, el hormi-
gón y la madera, siendo el acero el más contaminante y la madera el 
que es menos emisivo.

Es por ello por lo que, para realizar el análisis de las casas comerciales, 
elegí una de acero y una de hormigón ya que son dos de los materiales 
más usados y son de los más emisivos, de tal manera que frente a es-
tos dos materiales podría plantear la opción de una casa prefabricada 
con materiales reciclados, y con un material más sostenible, como sería 
la madera. Todo ello gracias a que conseguí una ficha técnica del fabri-

5 Conclusiones
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cante de los dos modelos diferentes; fue una labor complicada, debido 
a la privacidad de las empresas.

Para realizar los cálculos se han tenido en cuenta los materiales sus-
ceptibles de cambio o mejora con las alternativas, dejando fuera del es-
tudio los de difícil mejora, como las instalaciones, o los agentes exterio-
res como sería el terreno en el caso de las cimentaciones; de tal manera 
que se descartan las cimentaciones, instalaciones, carpinterías, mobilia-
rio de cocina y aparatos sanitarios.

El análisis de las dos casas prefabricadas del mercado se realiza, del 
modelo UNIT DUO 3 de la empresa A-cero Tech, realizada en acero 
como material principal, y del modelo CK Home 140 de la empresa Ku-
bera, realizada en hormigón.

Como podemos ver en el análisis de la energía embebida y su trasfor-
mación en kilos equivalentes CO2, en la casa de acero obtenemos el re-
sultado de 164.69 kgCO2/m2 y en la casa de hormigón 148.59 kgCO2/
m2, con los que podemos corroborar que la casa de acero produce más 
emisiones que la de hormigón, reduciendo las emisiones en un 9.7%.

Estos datos serían los relacionados a las casas que ahora mismo po-
demos encontrar en el mercado, pero basándome en estas casas hago 
dos propuestas que son más sostenibles a las comercializadas actual-
mente.

En lo referente a la sostenibilidad de los materiales podemos pensar 
en aquellos materiales que o bien son reciclados o pueden ser reutili-
zados en la construcción o en otros sectores, o bien que tengan propie-
dad que los hagan mucho más sostenibles que otros, como es el caso 
de la madera.

En consecuencia, he tomado de referencia la casa de acero para ha-
cer dos propuestas, una es sustituyendo todos los materiales de acero 
por unos de acero reciclado y el resto por opciones más sostenibles. Y 
la otra propuesta es utilizando como material principal la madera que se 
obtiene con muchas menos emisiones.

Con la propuesta de acero reciclado obtenemos un dato de emisiones de 
116.48 kgCO2/m2, reduciendo un 29.3% las emisiones, haciendo uso del 
acero reciclado obtenemos una solución que no afecta a la parte cons-
tructiva ni al diseño, pero si tiene un impacto muy positivo sobre el me-
dio ambiente, ya que no debemos olvidar que el sector de la construc-
ción es uno de los más contaminantes, además de darle una segunda 
oportunidad a un material que es muy emisivo.

Por otra parte, tenemos la propuesta de madera, elegí este material de-
bido a que es un material altamente sostenible porque además de ser 
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el único material renovable, es un material que durante toda su vida útil 
es capaz de absorber y almacenar CO2, lo que lo hace un material muy 
atractivo en temas de sostenibilidad. 

Con la propuesta de madera llegamos al dato de 87.83 kgCO2/m2, que 
es el mejor valor obtenido de los cuatro casos de estudio realizados, ob-
teniendo una reducción de 46.7%, casi la mitad que la casa de A-cero 
Tech. De tal modo que podemos decir que la madera es el material más 
adecuado porque de nos permitiría reducir las emisiones a casi la mitad 
que con la casa de acero.

Tras haber hecho el análisis de todas las casas podemos concluir que 
las casas prefabricadas son construcciones más sostenibles dado que 
se gasta menos energía en su producción, se minimizan los residuos 
que se generan en las obras in situ y tienen mayor facilidad para incor-
porar la eficiencia energética en recursos y diseño; pero además debe-
mos tener en cuenta los materiales que elegimos para así hacerlas más 
respetuosas con el medio ambiente.

Por lo tanto, después del estudio realizado entre los 4 casos expuestos, 
podemos decir que siempre será mejor alternativa utilizar materiales más 
sostenibles como la madera con la que reduciríamos las emisiones en 
un 46.7%, o también materiales reciclados para así tener un menor im-
pacto emisivo como sería en el caso del acero con una disminución de 
las emisiones del 29.3%. Dentro de estas mejoras también están inclui-
das todas aquellas que no tienen que ver solo directamente con el mate-
rial principal sino que plantearse el resto de materiales también ha sido 
importante para llegar a estos resultados, como puede ser el aislamien-
to de que podemos encontrar gran variedad de opciones, pero con dife-
rentes características en cuanto a sostenibilidad de tal manera que algu-
nas son mejores que otras, como es el caso de los aislantes vegetales o 
minerales que siempre son mejores frente a los aislantes sintéticos.

Personalmente este trabajo me ha aportado un gran conocimiento en el 
campo de la prefabricación, del cual tenía gran interés, pero además me 
ha llevado a desarrollar un tema que siempre me ha inquietado en to-
dos los ámbitos, que es la sostenibilidad. Siempre me ha parecido que 
debería ser una rama de la arquitectura que todos deberíamos tener en 
cuenta a la hora de proyectar o de hacer modificaciones en un proyecto 
porque puede mejorar tanto la calidad del proyecto como la de su com-
portamiento frente al medio ambiente. 

Haber estudiado la sostenibilidad de los materiales me ha permitido sa-
ber gran cantidad de datos de las emisiones que poseen y la infinidad de 
alternativas que podemos dar para la mejora del cómputo global. Siendo 
muy satisfactorio llegar a unos resultados en los que se refleja la impor-
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tancia de la elección de los materiales y cómo podemos contribuir simple-
mente con una elección en la que tenemos gran cantidad de opciones.
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