
 

1 

 

 

Trabajo de fin de grado: 

 

 

Utopía o Realidad 

¿Qué esperar de las promesas de la industrialización? 

 

 

Autor: Javier Agudo García 

Tutora: Paula Villanueva Llauradó 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

2021-2022 

 

 

 

  

Fábrica de AVINTIA de construcción industrializada 



 

2 

 

 

  



 

3 

 

Índice: 

 

- Resumen 

- Palabras clave 

- Introducción 

- Conceptos básicos: Sentando las bases 

- La construcción hoy: Ventajas y desventajas 

- Contexto de la industrialización: Lo que pudo ser y no fue, esperando al momento       

adecuado 

- Contexto de la industrialización: La industrialización hoy, situación y perspectivas de futuro 

- Comparativa real: Tradicional vs industrializada, los números tras el discurso 

- Industrialización: Imposición, convivencia o fracaso 

- Visión de los agentes de la construcción: Actitud ante el cambio 

-Casos de estudio: 

 Presentación del caso de estudio  

Análisis de las variables estudiadas en un caso real  

Simulación de la construcción que no se hizo  

Discusión de resultados respecto al marco teórico  

- ÁVIT-A la industrialización del futuro ahora: 

- Ventajas y desventajas de la construcción industrializada: ¿Qué esperar de la nueva 

metodología en la construcción? 

-Conclusión 

-Bibliografía 

 

 

 

  



 

4 

 

Objeto del trabajo: 

 

Este trabajo pretende esclarecer las incógnitas sobre la realidad de la industrialización. Cuál 

es la situación actual, que perspectivas de crecimiento tiene y que opinan los principales 

agentes del sector acerca de esta nueva metodología. Se centrará el estudio en la tipología 

de residencial, y se estudiaran nuevas iniciativas como la de ÁVIT-A desarrollada por la 

constructora AVINTIA, que pretende llevar la industrialización a un siguiente nivel y crear la 

industrialización del futuro. Analizar las ventajas y desventajas de ambas metodologías, tanto 

de la construcción tradicional como de la industrializada, para poder compararlas en base a 

hipótesis sobre un edificio puente entre las metodologías con datos proporcionados por la 

propia empresa constructora, así como responder la pregunta de si la construcción 

industrializada es, a día de hoy, una utopía o una realidad. 

 

Palabras clave: 

 

Construcción, industrialización, industria, sostenibilidad, modulación, seriación, realidad, 

utopía. 

 

Introducción: 

 

“El secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en 

construir lo nuevo” 

Dan Millman. 

Le Corbusier explicaba hace más de 50 años la generación de una idea innovadora en tres 

fases a las que el nombró: “La Ley del silencio”, primera etapa del proceso en la cual la idea 

se somete a un aislamiento en el que no se comenta, no se discute, sólo se deja reposar. Si 

esta es capaz de sobrepasar este vacío pasa a la segunda fase, el “Sí, pero…” etapa en la 

cual se le empiezan a pedir cosas a la idea para las que no estaba concebida, comparándola 

con la penicilina “Si es interesante, pero no cura los virus” aunque nunca haya pretendido 

hacerlo. La tercera fase se produce cuando ya no puede rechazarse por su condición histórica, 

y es entonces cuando se produce el “¡Bueno! Eso ya lo sabíamos todos”. (Fuente: 

Prefabricar.org Industrialización y reflexión) 

Con la construcción industrializada está pasando algo parecido, la idea surgió hace casi dos 

siglos, pero no ha sido hasta los últimos cinco años cuando la gente ha empezado a hablar 

de ella, ser algo recurrente en los medios, se realizan simposios y conferencias, grandes 

empresas que apuestan por ella y prometer soluciones esperanzadoras que solucionarían 

todos los problemas de la construcción del futuro.  

La motivación de este trabajo surge desde la perspectiva de alguien interesado por anticiparse 

al cambio y poder entender cuáles pueden ser las implicaciones reales que este supone 

además de la preocupación de poder conseguir un sistema más sostenible en un sector que 
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históricamente ha sido responsable de mucha de la contaminación y explotación de los 

recursos de nuestro planeta. 

Para poder entender la magnitud del cambio y poder someter a juicio estas promesas, para 

comprobar su veracidad y evaluar si están fundadas, debemos entender otros cambios 

similares que se han producido en la historia para analizar su recorrido y consecuencias.  

En 1969 el mundo presenció un hecho histórico que cambió la percepción de lo que éramos 

capaces de lograr; El hombre llegó a la Luna. Esto desencadenó un sentimiento de poderío 

y esperanza en que nos creíamos capaces de superar cualquier obstáculo con confianza plena 

en la tecnología. Fue en este caldo de cultivo en el surgió la corriente arquitectónica de la 

prefabricación pensando en la necesidad de la vivienda. 

Sin embargo, la construcción de viviendas es un sector muy distinto a otros, en los que la 

industrialización está implantada desde hace años como sistema único. Cada vivienda es 

única por sus condiciones espaciales, las necesidades, el terreno, la climatología y un largo 

etcétera que vuelve a la industrialización un sistema difícil de implementar en su totalidad en 

este sector.  

Los tiempos han cambiado, y mucho ha pasado desde el siglo XIX o desde la llegada a la 

Luna. La tecnología ha evolucionado, las necesidades de la sociedad han cambiado y los 

problemas y las limitaciones son completamente distintas. Citando al conocido arquitecto 

Julio Touza “En la industrialización de la edificación, por primera vez en su historia, existe una 

evolución que añade a la aportación tecnológica la no menos fundamental aportación 

metodológica”. ¿Puede ser entonces ahora el momento de dar el salto a la industrialización 

en la construcción? Y de ser así, ¿Qué debemos esperar? El objetivo de este trabajo es 

analizar hasta qué punto las promesas de cambio que llevan escuchándose en los últimos 

años son realistas, y cuáles son las ventajas y las desventajas respecto a la construcción 

tradicional para entender en qué se puede esperar una mejora y si tiene este nuevo sistema 

el potencial para afianzarse como una nueva forma de plantear la construcción. 

 

Conceptos básicos: Sentando las bases 

 

Antes de ahondar en cada uno de los temas a tratar es importante sentar las bases y definir 

lo que van a ser conceptos clave durante el desarrollo del trabajo. 

 

- ¿Qué se entiende por construcción tradicional? 

 

Se entiende como construcción tradicional a un tipo de sistema constructivo realizado en su 

mayoría in situ y de forma manual con una estructura generalmente de paredes portantes o 

estructura de hormigón armado. Es el sistema más utilizado en España en la actualidad y es 

conocido también como construcción húmeda. Definición basada en la dada por la 

Universidad Nacional de La Plata, facultad de Arquitectura y Urbanismo: Procesos 

constructivos, publicado en 2014. 
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- ¿Qué se entiende por construcción industrializada? 

 

 

En la actualidad, se entiende la construcción industrializada como el proceso de fabricar en 

factoría y montar en obra los componentes arquitectónicos (según la definición aportada por 

Julio Touza en el White Paper sobre construcción industrializada de Avintia) conocida también 

como construcción en seco por su naturaleza off-site. Este tipo de construcción presenta dos 

variantes según su grado de industrialización; el denominado “de prefabricación cerrada”, 

basado en sistemas completos que cierran el circulo en sí mismo, y el denominado “de 

prefabricación abierta” o por componentes, que permite utilizar diversos elementos en torno 

a un montaje diferente en cada caso. Al primero se le denomina también “prefabricación por 

el método de modelos” y al segundo “prefabricación por el método de elementos””. 

 

 

- ¿Es lo mismo la prefabricación que la industrialización? 

 

Estos dos términos tienden a confundirse pese a existir diferencias entre ellos. No son 

sinónimos, pero juntos aportan un significado global al concepto de construcción modular. 

Según la definición dada por Beatriz de Dios Fernández en su trabajo de fin de grado 

publicado en 2020 titulado: El proceso del cambio. La industrialización de la arquitectura: 

 

“El sistema de prefabricación consiste en el diseño y la producción en serie en una 

fábrica de elementos que posteriormente se emplazan en su situación definitiva a 

partir de un montaje simple y preciso. El proceso consiste en la industrialización de 

cada una de las unidades constructivas y tiene grandes ventajas, como mayor calidad, 

facilidad de fabricación y menores costes.” 

 

Sin embargo, la industrialización se define como: 

 

“Un proceso productivo en el que, a partir de la aplicación de la tecnología avanzada 

en las fases de diseño, fabricación y producción, se obtiene mayor productividad 

manteniendo la libertad en el diseño. [...] Industrializar no es prefabricar, sino 

optimizar tanto tiempos o plazos como recursos y productos.” 

 

La prefabricación se refiere por tanto a la forma en la que los elementos llegan ya 

conformados a la obra con la necesidad de ser montados y ensamblados. La industrialización 

en cambio es una forma de entender el proceso productivo que implica necesariamente una 

automatización de los procesos y la aplicación de tecnologías en toda la cadena de montaje.  

Citando el artículo de Valen Gómez Jáuregui
1

: 

“Es una paradoja, pero, lamentablemente, el término prefabricación sigue teniendo 

una connotación despectiva, lo cual ya adelantaba el diseñador y arquitecto 

autodidacta Jean Prouvé, cuando decía que lo que se califica como prefabricado 

acaba asimilándose a edificio provisional…  

 1

: Director de tecnología de producción de Habidite, publicado en el Periódico de la 

Construcción GREMIOS en octubre del 2008: 

http://www.habidite.com/
http://www.gremios-digital.com/


 

7 

 

Y decimos que es contradictorio porque la prefabricación conlleva, en la mayoría de 

los casos, un aumento de calidad, perfeccionamiento y seguridad. 

Por su parte, el término industrialización, que sí que está reflejado en cualquier 

diccionario, es de acepción bastante más amplia. Se podría definir como el proceso 

productivo que, de forma racional y automatizada, emplea materiales, medios de 

transporte y técnicas mecanizadas en serie para obtener una mayor 

productividad. […]” 

 

La construcción tradicional: Ventajas y desventajas 

 

El sector de la construcción supuso el 5,9% del Producto Interior Bruto (PIB) anual de España 

en el año 2019 y aproximadamente un 10% de la actividad económica del país. Pese a que 

esto supone una reducción respecto a años anteriores, donde llegó a suponer cerca de un 

12% en el PIB (según los datos de Instituto Nacional de Estadística), sigue siendo innegable 

su importancia en la economía y la sociedad. Esta importancia va ligada a un compromiso y 

a unas responsabilidades con respecto a los impactos socioeconómicos y medioambientales 

que genera, y es por ello por lo que se debe someter a estudio la formas en las que este 

sector se desarrolla y evoluciona.  

El sector ha evolucionado a lo largo de la historia gracias a los avances tecnológicos y forzado 

por las necesidades y demandas sociales cada vez más exigentes. La tecnología y la industria 

poco a poco han ido mejorando los procesos constructivos y se han desarrollado hasta crear 

nuevos sistemas y planteamientos que han producido cambios en el sector aportando una 

mayor productividad, precisión y aprovechamiento.  

El análisis de las ventajas y desventajas que presenta la construcción tal y como hoy en día la 

conocemos nos permitirá poderla comparar con los nuevos sistemas que se están planteando 

poder decidir y conmensurar las consecuencias y efectos.   

Antes de comenzar, se debe aclarar qué entendemos por construcción tradicional para centrar 

el análisis y poder establecer los distintos parámetros. Para ello nos referiremos a la definición 

del primer apartado: Conceptos básicos: Sentando las bases.  

 

Ventajas: 

 

- Experiencia. Sector muy consolidado; Actualmente, el sector de la construcción tiene una 

metodología y formas de hacer conocidas por todos aquellos involucrados en este. Por 

supuesto que hay hueco para la innovación y la experimentación, gracias a las cuales hemos 

podido avanzar, pero es innegable que muchos de los procesos están normalizados, lo que 

permite un flujo de trabajo estable y un conocimiento de los tiempos y resultados. 

 

- Flexibilidad y libertad en el diseño de la construcción del proyecto; una ventaja que ofrece 

un universo de posibilidades. Cada idea de diseño tiene una solución particular, no hay 
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limitaciones en el proceso más allá de las que marca la tecnología actual. El proceso es libre 

y no hay que atender a módulos ni sistemas de montaje.  

 

- Flexibilidad para actuar ante imprevistos o cambios presentados en el trascurso de la etapa 

constructiva.  A diferencia de otras formas de construcción, pueden asumirse cambios y 

modificaciones, aunque estos surjan una vez iniciada la obra. El proceso tiene cierta 

flexibilidad. 

- No requiere de planos con elevado nivel de detalle si las soluciones no son muy complejas. 

Hay soluciones normalizadas que pueden entenderse sin necesidad de plasmarse en su 

totalidad.  

 

- Menor inversión en equipo esencial. Capacidad de desarrollo de grandes obras sin la 

necesidad de la utilización de equipos o herramientas que requieran un gran presupuesto 

para su puesta en marcha. 

 

- Variedad de soluciones estructurales distintas. Capacidad de adaptación del diseño con 

relación al tipo de estructura según el proyecto que se desarrolle. Proyectos diferentes con 

soluciones diferentes., de hormigón, de madera, metálicas…en función de los requerimientos 

y solicitaciones del proyecto. 

 

- Calidad media-baja a precios medios. La construcción tradicional permite realizar 

construcciones de calidades no muy altas a precios razonables. Sin embargo, cuando las 

calidades aumentan los precios lo hacen de forma exponencial. 

 

Desventajas: 

 

-Poca resiliencia ante cambios metodológicos; El sector de la construcción es un gigante con 

los pies de plomo que tiene una infraestructura asociada muy potente que, pese a permitir 

cambios y transformaciones puntuales, necesita de largos periodos de tiempo para introducir 

cambios sustanciales en la forma de trabajar 

 

-Falta de mano de obra cualificada y elevado coste de la mano de obra. La necesidad del 

oficio; lo que hace unos años abundaba en la actualidad escasea. Según el diario ABC, La 

Sociedad de Tasación (ST) alertó el 18 de enero de 2018 de que la falta de mano de obra 

cualificada para la construcción encareció sus costes entre un 15 y un 20% en 2017.  La 

escasez de estos oficios en la actualidad es preocupante, y ya ha supuesto consecuencias en 

el coste de construcción. Esta carencia es debida a que, después del estallido de la burbuja 

inmobiliaria y su inicio de recuperación en 2014, las personas han optado por otro tipo de 

formaciones; esto probablemente sea debido a la aparente incertidumbre del sector y al 

atractivo de profesiones más nuevas y sugerentes para la mayoría de los jóvenes de nuestro 



 

9 

 

país. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recopilados en 2020, casi 1 

de cada 3 trabajadores del sector de la construcción (31%) es mayor de 50 años, y los 

trabajadores menores de 30 han disminuido un 16% En 12 años, pasando de un 25% en 

2008 a un 9% en el 2020. La Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV, que surgió en 

2019 con el objetivo de detectar desequilibrios entre la oferta y la demanda en el sector 

inmobiliario y conformado por la UPV y la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios 

y Agentes de la Edificación y Rehabilitación de Valencia, estima que debido a estos costes 

derivados de la falta de mano de obra y el aumento del precio que han sufrido las materias 

primas en los últimos años se puede generar una distorsión en el sector. “El precio de la 

vivienda nueva mantendrá su tendencia alcista durante 2020. Se proyecta un incremento 

anual cercano al 5%” (Fuente: Observatorio de la vivienda UPV publicado el 19 de febrero 

de 2020. http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-11845-observatorio-v-es.html) 

El envejecimiento de la población podría ser algo generalizado en todos los sectores que 

respondiera a un fenómeno social más que ser el reflejo de la situación de un sector en 

concreto, pero cuando comparamos el sector de la construcción con el envejecimiento 

general de los trabajadores vemos que la diferencia es muy notable. Sí hay un envejecimiento 

generalizado, pero en la construcción se da un fenómeno mucho más acentuado. Según el 

diario El PAÍS el 5 de Julio de 2018 “la edad media de los ocupados españoles ha pasado 

de los 39,7 años de 2007, a los 42,7 de 2016 y pasará a los 43,7 en 2021 y los 44,1 en 

2026” lo que supone un aumento de la edad media de un 10%. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, febrero de 2020 

 

- Lentitud en el proceso; los expertos coinciden en que el tiempo medio de construcción de 

una vivienda en nuestro país es de unos 9 a 11 meses aproximadamente, ascendiendo el 

proceso en su totalidad a los 12-18 meses hasta que el cliente puede recibirla (datos 

obtenidos del análisis realizado por el estudio CMYK en 2018) aunque pueden variar según 

el tamaño, el terreno u otros factores. Esto sin contar posibles retrasos en el proceso ya que 

se van solapando distintos oficios que requieren de una coordinación no siempre optimizada. 
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-Consumo de materiales excesivo y de difícil reciclaje; El 50% de todos los recursos mundiales 

se destinan a la construcción, el 45% de la energía generada se utiliza para calentar, iluminar 

y ventilar edificios, el 40% del uso global de agua es para la construcción, así como el 25% 

de toda el agua potable, el 60% de la mejor tierra cultivable deja de usarse en la agricultura 

y se utiliza para la construcción
1

. Estos datos tan preocupantes exigen un compromiso con la 

forma que aprovechar estas materias primas y su reutilización, ya que su impacto es global. 

La construcción genera unos residuos y supone el 27,8% del total de miles de toneladas 

generados en el total de la economía. Además, el sector de la edificación es el mayor 

consumidor de energía y recursos de la Unión Europea. 

 

 

Fuente: Instituto nacional de estadística (INE) 

 

Actualmente la industria de la construcción supone el 6% del consumo de la energía global 

y un 11% de las emisiones. (Datos obtenidos IEA (2018), World Energy statistics and Balances 

2018, www.iea.org/statistics y IEA Energy Technology Perspectives buildings mode, 

www.iea.org/buildings. 
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White Paper Avintia sobre la sostenibilidad en la construcción industrializada, página 41 

Gráficos sobre la incidencia energética y las emisiones del sector de la construcción. 

 

-Elevados índices de siniestralidad laboral; en el sector de la construcción el índice de 

siniestralidad es muy elevado, esto es claramente debido a su peligrosidad y el desarrollo del 

trabajo en ocasiones físicamente muy exigente en un entorno que puede no estar plenamente 

controlado. Según los datos del MITRAMISS (Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social): “Los datos oficiales publicados registran un total de 473.8371 accidentes de trabajo 

con baja de enero a septiembre del presente año, de los que 411.809 se produjeron durante 

la jornada laboral y 62.028 se produjeron in itinere.” “Si se compara el número de accidentes 

por sectores de actividad, la Construcción es el tercer sector donde se ha registrado un mayor 

número de accidentes en jornada en este periodo del 2019, considerando únicamente los 

trabajadores asalariados por cuenta ajena. Seguidamente analizamos de forma más 

detallada este Sector.  

 

Accidentes con baja en el periodo de referencia. TOTAL: 

 

 Valores absolutos Variaciones sobre igual periodo al 

año anterior 

 2018 2019 Absolutas Relativas en % 

En jornada de 

trabajo 

391.293 411.809 20.516 5,2 

In itinere 60.384 62.028 1.644 2,7 

Totales 451.677 473.837 22.160 4,9 

     

 

Datos extraídos del MITRAMISS. Avance enero-septiembre 2018-2019.  
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-Dificultad para controlar la totalidad del proceso en la etapa de planificación. La 

complejidad de los procesos y los solapes vuelven muy complejo tener en cuenta todos los 

aspectos, lo que puede resultar en poca eficiencia y gastos innecesarios. 

-Normativas medioambientales cada vez más estrictas y un incremento en la demanda de 

materias primas. Todo ello unido a la proyección de incremento en la población mundial 

pone en jaque a los sistemas de construcción tradicionales que van a verse forzados a 

evolucionar. 

- Exposición a las inclemencias del tiempo. Una de las mayores desventajas de la construcción 

on-site. Debido a la necesidad de trabajar en un entorno desprotegido, las condiciones 

meteorológicas puedes causar retrasos e imprevistos en la planificación.  

- Seguimiento de la ejecución. La construcción tradicional requiere de una atención y 

seguimiento constantes. El propio sistema hace necesario la resolución de ciertas cuestiones 

durante el desarrollo de la obra. Esto puede ocasionar cambios en el presupuesto y el 

resultado final además de estrés y errores por decisiones precarias tomadas de forma urgente. 

- Falta de precisión. Muchos de los trabajos se realizan de forma artesanal, lo que conlleva 

errores y desperfectos que pueden perjudicar la calidad global de la obra. Se pueden 

provocar incluso desajustes de hasta centímetros que pueden poner en riesgo la integridad 

estructural del edificio puesto que dependen en muchas ocasiones de la pericia y experiencia 

del operario. 

Gran parte de los problemas de la construcción tradicional no son en sí mismos problemas 

de base en la metodología, sino que vienen derivados de una descoordinación entre las 

necesidades y demandas actuales y la forma de construir. Además, una normativa cada vez 

más estricta y unos estándares de calidad más altos que nunca motivan la creación de 

metodologías distintas planteadas con estas necesidades en mente.   

Pérez Arroyo, en: “La insoportable pobreza de nuestras construcciones” Como parte de los 

informes de la Construcción, publicado en 2009 habla de estas carencias que presenta la 

construcción tradicional en nuestros días. Pérez Arroyo expone: 

“Desgraciadamente el mercado y la propaganda han creado una imagen, una solución de 

la casa que no se corresponde con la evolución cultural ni con los medios de vida hoy a 

nuestra disposición.” 

 

Contexto de la industrialización: Lo que pudo ser y no fue, esperando al momento 

adecuado: 

 

Julio Touza, arquitecto desde 1974 y director de uno de los mayores y más importantes 

estudios de España, Touza Arquitectos, describe la construcción industrializada en el White 

Paper Avintia sobre la sostenibilidad en la construcción industrializada, página 59, como “El 

proceso de fabricar en factoría y montar en obra los componentes arquitectónicos que 

contempla dos modelos distintos: el denominado “de prefabricación cerrada”, basado en 

sistemas completos que cierran el circulo en sí mismo, pero con ciertas limitaciones en la 

“variedad” y en la “imagen”; y el denominado “de prefabricación abierta” o por 

componentes, que permite utilizar diversos elementos en torno a un montaje diferente en cada 

caso, más versátil, y con mayores posibilidades formales. Al primero se le denomina también 



 

13 

 

“prefabricación por el método de modelos” y al segundo “prefabricación por el método de 

elementos”.”  

Existen, sin embargo, muchas diferencias entre la construcción industrializada, la construcción 

modular y la prefabricada. La construcción industrializada engloba a los otros dos términos.  

Si el grado es absoluto, las piezas vienen ensambladas, se transportan ya terminadas y 

únicamente es necesario conectarse a la red de saneamiento, se considera que las viviendas 

son prefabricadas. Si, por el contrario, las viviendas están compuestas por la combinación de 

módulos similares se habla de construcción modular.  

 

Regresando a los orígenes de la construcción industrializada y narrados de forma 

cronológica, debemos ubicarnos en el siglo XVII en Inglaterra, donde la Primera Revolución 

Industrial abría las puertas de la producción en serie. No es hasta el siglo XIX donde la 

construcción empieza a verse afectada por este nuevo cambio. En Estados Unidos se creó un 

sistema de construcción llamado “Balloon Frame” que consistía en la creación off-site de una 

serie de bastidores de madera que más tarde procedían a montarse en la obra. Esto podría 

considerarse como el origen de la construcción industrializada por su impacto y forma de 

plantear la construcción. Hay otros ejemplos como las casas prefabricadas en Reino Unido 

que venían ya montadas desde los Estados Unidos en barco. 

Otro frente donde destacó este tipo de construcciones fue en los pabellones, donde una 

arquitectura de rápido montaje es clave. Dentro de este grupo destacó el Crystal Palace 

construido en 1851 en Londres, con una estructura metálica.  

Desde entonces durante el siglo XX este tipo de construcción fue creciendo y desarrollándose. 

Entre 1911 y 1917, Frank Lloyd Wright propuso reducir los tiempos de construcción y los 

costes mediante la creación de una gran variedad de formas prefabricadas, creando las 

Usonian Houses. Estas viviendas se construyeron en torno al 1930 con una producción 

seriada de componentes. En este siglo destacan proyectos como el Pabellón Suizo en la 

Ciudad Universitaria de París en 1932 de LeCorbusier, uno de los arquitectos que más ruido 

produjo sobre la arquitectura industrializada con su idea de la vivienda como “máquina de 

habitar”, inspirada en los automóviles y aviones y su funcionalismo y practicalidad. Este 

arquitecto diseñó el famoso Modulor como sistema de modulación en 1949, que comparte 

muchos de los principios básicos de la industrialización.  

 

“Porque la casa en serie necesita el estudio detallado de todos los objetos de la casa 

y la búsqueda de la norma, del tipo (…). Estudiar la casa, para el hombre corriente, 

universal, es recuperar las bases humanas, la escala humana, la necesidad-tipo, la 

función-tipo, la emoción-tipo. Es así. Es capital. Es total.” (Le Corbusier, 1923). 

 

Otros proyectos industrializados que destacaron en este siglo fueron entre otros, las 

“Packaged houses” en 1942 de Walter Gropius, director y fundador de la escuela Bauhaus 

construidas totalmente en seco, “Les Jours Meilleurs” house de Jean Prouve en 1956, Habitat 

67 de Moshe Safdie, 254 módulos de vivienda de 5,3 x 3,0 x 11,5 metros construidas para 

los Juegos Olímpicos de Montreal en 1967, intentando romper el mito de que los 

prefabricados son estéticamente poco atractivos, o la “Zip-up house” de Richard Rogers en 

1968 centrada en la eficiencia térmica y las energías renovables, entre muchos otros 

ejemplos. Sin embargo, pese a ser algo experimentado por muchos de los grandes maestros 

de la arquitectura, no hay aún una clara tendencia de este sistema sobre la construcción 

tradicional. Esto se debe a más de una razón. Una de ellas tiene que ver con la mala fama 

que la construcción industrializada tuvo desde el principio. Siempre ha sido vista como una 

construcción limitante en la etapa de diseño e incluso barata y sin personalidad. Sin embargo, 

esta no ha sido la razón principal del fracaso. Los impedimentos y limitaciones técnicas de la 

época hacían tambalear todo el sistema, volviéndolo poco eficaz, caro y con unas 

complicaciones logísticas y tecnológicas inasumibles en muchos casos. Pero los tiempos han 

cambiado, la tecnología ha evolucionado y se ha abaratado en muchos casos, lo que puede 
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suponer la ocasión perfecta para una verdadera introducción de la industrialización en la 

construcción.  

Arquitectos influyentes y grandes constructoras han ido marcando el camino de la 

construcción industrializada. Pese a haber muchos más ejemplos en la arquitectura 

industrializada, estos ejemplos sientan las bases de la situación actual de la industria. 

Trabajos como La industrialización de la Arquitectura. Cuando las casas vienen de fábrica. 

Una nueva forma de hacer arquitectura. de Pedro González López publicado en 2020 o 

Vivienda a Domicilio. La vivienda industrializada en el movimiento moderno de Diego López 

Quintana publicado en 2021, han servido de base para poder hacer este breve resumen de 

la historia de la industrialización que crea un preámbulo para desarrollar el trabajo. 

 

 

Contexto de la industrialización: La industrialización hoy, situación y perspectivas de 

futuro: 

 

Desde hace ya tiempo, y más en particular desde la crisis financiera del 2007, la construcción 

tradicional se está cuestionando. Un modelo que según el artículo publicado por Espacio 

Aretha en junio de 2020 “está basado fundamentalmente en mano de obra no cualificada 

cuyos estándares de calidad fueron mermando progresivamente.” 

Los avances técnicos se han ido implementando en el mundo de la construcción, y poco a 

poco se han podido ir industrializando cada vez más procesos hasta tener la capacidad de 

realizar gran parte de la ejecución off-site con altísimas calidades y precios muy competitivos. 

En la actualidad cada vez más proyectos presentan algún grado de industrialización y se está 

apostando fuertemente por este tipo de construcción con grandes inversiones económicas en 

infraestructura y tecnología. Estas inversiones están centradas casi en su totalidad a la 

tipología de vivienda, por ser la más habitual, ser menos susceptible a la aparición de 

arquitectura singular y, además, ser una tipología que precisa una importante inversión. 

Destacan iniciativas como ÁVIT-A promovida por el Grupo Avintia, que pretende implantar 

de forma definitiva el método de construcción industrializada a la tipología de vivienda, en 

definitiva, un sistema integral de construcción industrializada para viviendas. Este proyecto 

cuenta hasta la fecha con dos fábricas de construcción industrializada integral que pretenden 

generar 1000 viviendas por año y por fabrica con una superficie de 8000 metros cuadrados 

cada una (Página oficial proyecto ÁVIT-A www.grupoavintia.com). Por su parte Aedas Homes 

ha impulsado la industrialización de 24 proyectos y 1500 viviendas (Página oficial Aedas 

Homes www.aedashomes.com) y como esta, otras muchas iniciativas más por parte de otras 

constructoras y promotores. Pese a que a nivel internacional estemos aún muy rezagados con 

tan sólo un 1% de las viviendas industrializadas, en comparación con el 7% de Reino Unido, 

9% en Alemania, 50% en Holanda y hasta casi el 100% en Suecia, posicionándose como la 

líder en este aspecto, y aunque esto pueda depender de las características de cada país, 

parece evidente que es un sistema en auge y no presenta indicios de ralentizarse (cifras 

extraídas del periódico IDEAL el 19 de febrero de 2021). En el futuro, la robótica y la 

automatización completa de los procesos conseguirá consolidarse en la industria reduciendo 

aún más los tiempos de producción. Regresando a lo dicho en el artículo publicado por 

Espacio Aretha en junio de 2020:  

“Hoy parece que las condiciones son favorables para impulsar este cambio de 

paradigma en nuestro país. El marco normativo prestacional, el fomento de la 

sostenibilidad, la irrupción del BIM, unidos a la escasez de mano de obra, establecen 

un escenario propicio para la industrialización nunca visto con anterioridad.” 
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Ya tenemos la capacidad de logar un sistema industrializado eficiente con la tecnología 

actual, y la demanda de una arquitectura económica, rápida y optimizada da razón de ser a 

la implementación de este sistema en auge. Además, la modulación deja de ser algo 

condicionante. Se están desarrollando ya sistemas para la creación de construcciones 

singulares donde el módulo no condiciona la creación de arquitectura. 

 

Comparativa real: Tradicional vs industrializada, los números tras el discurso: 

 

Es fundamental entender las diferencias entre un método y otro para poder después 

evaluarlos. Citando las palabras de Francisco Nisa González delegado de Edificación en 

Avintia Construcción:  

“El MODELO TRADICIONAL es aquel en el que se realizan todas las tareas necesarias 

para materializar los elementos de un edificio en el lugar del proyecto, esto es, “in 

situ”. Estas actividades son ejecutadas por personas más o menos experimentadas a 

través de la información y formación recibida por sus antecesores, siendo un 

aprendizaje generacional que tiende a generar cierta improvisación y espontaneidad. 

[...] Pero cada vez son menos estas personas experimentadas que puedan trasladar 

su conocimiento a otras, así como los aprendices de oficios. Todo ello repercute en 

la calidad del producto final entregado y en la precisión y cumplimiento de los plazos 

de ejecución. [...] 

MODELO INDUSTRIALIZADO: este modo de construcción surge para paliar las 

deficiencias que hemos comentado. Sería el resultado de la elaboración previa, 

organizada, cíclica y en serie de elementos que, con un montaje ordenado y continuo, 

den lugar a edificios completos… [...]Tiene por tanto dos fases: una primera sería la 

producción en serie en fábrica, es decir, “ex situ”, y una segunda fase de montaje” 

(Francisco Nisa González delegado de Edificación de Avintia White Paper Avintia 

sobre la industrialización construcción-v02 página 37). 
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White Paper Avintia sobre la industrialización en construcción-v02 página 39 Ejemplo 

comparativo de un proceso constructivo de obra. 

 

 

 

White Paper Avintia sobre la industrialización en construcción-v02 página 40 Diferencias entre 

modelo tradicional e industrializado. 
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Como se puede observar, el modelo industrializado apenas está sometido a imprevistos 

puesto que todos los parámetros se conocen desde el inicio. Además, “los tiempos de diseño 

se pueden definir de forma más temprana porque los detalles constructivos vienen definidos 

por el sistema elegido, lo que hace, a su vez, que el ajuste presupuestario sea más sencillo” 

(Francisco Nisa González delegado de Edificación de Avintia White Paper Avintia sobre la 

industrialización construcción-v02 página 41). Francisco Nisa asegura que las diferencias 

entre una vivienda industrializada y una tradicional de cara al usuario final son prácticamente 

inexistentes, y que las calidades son iguales o incluso superiores gracias a un control de 

calidad más minucioso y a no estar sometida la construcción a las condiciones climatológicas 

de una obra in situ.  

Por otra parte, el modelo exige un conocimiento previo total y no hay margen para cambios 

ni modificaciones una vez comenzada la etapa de ejecución. Los imprevistos no se 

contemplan y aunque esto sea algo positivo, no siempre se puede tener un control total y la 

maniobrabilidad ante el cambio es muy reducida, no siendo así en la construcción tradicional 

que las modificaciones se pueden asumir sin problemas. 

Para poder entender las implicaciones a todos los niveles de estas metodologías es 

fundamental abordarlas desde distintas perspectivas que nos permitan dar un enfoque 

holístico entendiendo estas en su globalidad. 

Este estudio va a centrarse en los siguientes aspectos: 

- Sostenibilidad 

- Perspectiva de género 

- Logística 

- Efectos de cara al usuario 

- Economía, plazos y gestión 

- Diseño y requerimientos 

- Agenda 2030 

 

-Sostenibilidad: 

Entendida por la Real Academia de la Lengua Española como “Cualidad de sostenible, 

especialmente las características del desarrollo que asegura las necesidades del presente sin 

comprometer las necesidades de futuras generaciones.” Este apartado pretenderá estudiar 

las implicaciones medioambientales y sociales que tienen cada metodología y como puede 

ser su desarrollo futuro. 

 A analizar: 

 - Cantidad de CO2 emitida por metro cuadrado construido 

 - Cantidad de agua consumida en el proceso 

 - Cantidad de residuos generados 

 - Electricidad consumida en el proceso 

 - Reciclaje y reutilización de materiales 

 - Capacidad de utilización de energías procedentes de fuentes renovables 
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-Perspectiva de género: 

Como ya se ha expuesto, un cambio de metodología afecta también a la sociedad mediante 

el planteamiento de un nuevo sistema y búsqueda de nuevos perfiles profesionales. Es 

probable que un sistema más industrializado y menos manual pueda ser más inclusivo y 

promover la introducción de más mujeres en el sector. Se pretende una cuantificación de los 

distintos puestos de trabajo para comprender si pueden existir diferencias en cuestiones de 

inclusión y sociales entre las dos metodologías. 

 A analizar: 

 - Diferencias de género en el sector por profesión  

 - Análisis en profesiones y sectores asociados 

 

-Logística: 

Entendida como “todas las operaciones llevadas a cabo para hacer posible que un producto 

llegue al consumidor desde el lugar donde se obtienen las materias primas, pasando por el 

lugar de su producción. Son principalmente las operaciones de transporte, almacenamiento 

y distribución de los productos en el mercado.” (definición de Andrés Sevilla Arias el 29 de 

mayo de 2012, Logística. en Economipedia.com). Gran parte del reto de la construcción off-

site es el transporte de los distintos componentes de la fábrica a su destino final donde serán 

montados. Es fundamental comparar las desventajas o limitaciones, así como las 

implicaciones medioambientales que puede suponer este transporte. 

 A analizar: 

 - Limitaciones del transporte 

 - Consumo y contaminación 

  

-Efectos de cara al usuario: 

Ver si las diferencias que hay entre las dos formas de plantear la construcción pueden 

trascender al producto final y ser perceptibles. Se centrará en las diferencias que un usuario 

medio sin conocimientos necesariamente técnicos sobre la construcción pueda encontrar. En 

definitiva, si hay o no cambios apreciables en el producto final de calidades o acabados. 

A analizar: 

 - Acabados y calidades 

 - Limitaciones y personalización  

 

-Economía, plazos y gestión: 

Analizar si existen diferencias en el precio de venta final, así como en el coste de ejecución 

de las obras realizadas de una forma y de otra. Estudiar cómo pueden variar los plazos de 

entrega y de montaje además de cómo puede afectar esto a la gestión de la obra y de qué 

https://economipedia.com/author/sevillaa
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manera la administración deberá adaptar el modelo para cuadrar las licencias y los permisos 

a los nuevos tiempos. 

 A analizar: 

 - Coste y precio de venta 

 - Plazos de ejecución y entrega 

 - Gestión, licencias y permisos 

 

-Diseño y requerimientos: 

La prefabricación requiere una planificación completa y que las distintas piezas encajen en 

todos los niveles. Pese a tener múltiples ventajas una vez realizada esta etapa de diseño 

pueden existir también limitaciones puesto que tiene que existir una simbiosis entre el diseño 

y la funcionalidad. Todo debe estar sometido a un sistema y eso puede conllevar ataduras en 

algunos aspectos. 

A analizar: 

- Requerimientos en la etapa de diseño 

- Limitaciones  

 

-Agenda 2030: 

El paraguas bajo el cual va a tener que desarrollarse toda la industria en la próxima década. 

Estudiar cuáles son los objetivos y cómo pueden las distintas metodologías adaptarse a ellos.  
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Página oficial de las Naciones Unidas 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-

agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/. 

  

A analizar: 

- Objetivos y capacidad de cumplirlos de cada metodología 

 

Industrialización: Imposición, convivencia o fracaso: 

 

La propia naturaleza del cambio exige inevitablemente una transformación de lo anterior. Sin 

embargo, la relación de lo nuevo con lo ya existente puede darse de muchas formas distintas: 

imposición, convivencia o fracaso. Imposición, acabar con lo anterior y proclamarse como el 

método principal. Esto exige una independencia absoluta por parte del nuevo sistema. 

Convivencia, establecer una relación con lo anterior en mayor o menor grado. Fracaso, si el 

nuevo sistema no puede imponerse ni tampoco convivir con aquel ya instaurado, se ve 

obligado a caer o reformarse. 

En el caso de la construcción industrializada parece lógico pensar que pese a plantearse 

como un sistema revolucionario no puede sustituirse el método de construcción tradicional 

en su totalidad. Siempre se va a necesitar la intervención humana en obra. Esto es debido a 

dos factores principales. El primero y más obvio se debe a la necesidad de intervenir en la 

etapa de diseño, las decisiones las tienen que tomar las personas puesto que cada proyecto 

es distinto, intenta satisfacer unas necesidades y tiene unos condicionantes diferentes. La 

construcción y la arquitectura no deben automatizarse puesto que perderían la esencia de su 

propia naturaleza. Crearíamos edificios sin alma. Sin embargo, la industrialización no es 

necesariamente igual a la automatización.  

En cuanto a la relación con la construcción tradicional debemos analizar cómo se está dando 

en el presente para poder predecir como va a desarrollarse en el futuro. Pese a que 

actualmente la construcción industrializada se está desarrollando más y cada vez hay más 

proyectos que apuestan por esta metodología, la realidad es que en la actualidad los sistemas 

prefabricados se utilizan principalmente en arquitecturas que requieren de un tiempo de 

montaje muy reducido y que resulte fácil desmontarlas como por ejemplo cadenas de comida 

rápida o puestos de venta. Otro caso en el que resultan especialmente útiles es en las 

arquitecturas de urgencia. Cuando es necesario instalar algún tipo de construcción en un 

periodo de tiempo muy reducido que satisfaga una necesidad muy concreta como un hospital, 

un campo de refugiados o un largo etcétera, la construcción prefabricada tiene mucha 

utilidad.  

Como se expone en el trabajo del departamento de Ingeniería de Diseño y Producto en 

Madrid, España y la Universidad Jaume I, Castellón, España, titulado “Prefabricación y 

vivienda de emergencia” de Félix Bendito, Pablos Bris, Silvia Nuere y Muriel Saint-Supery: 

“En los países industrializados afectados por desastres, donde una rápida 

reconstrucción no es posible, se produce una demanda masiva de vivienda temporal 

[…] Estos países posen un sector de la construcción privado activo, con un grado 
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importante de industrialización, donde la construcción tradicional ha sido 

reemplazada por métodos materiales modernos. En este contexto, las técnicas de 

construcción industrializada, como prefabricación, pre-ensamblaje, modulación y 

fabricación “off-site”, pueden proporcionar alojamientos temporales adecuados, 

disponibles en tiempo, y precio asequible, […], usando sistemas industrializados 

propios del país como recurso económico para la comunidad, atendiendo las 

necesidades de los supervivientes con la calidad y los estándares adecuados.” 

Otros elementos arquitectónicos especialmente susceptibles de ser prefabricados son las 

construcciones en lugares inhóspitos o de difícil acceso. Ejemplos de lo anterior pueden 

ser CPDs portátiles, quirófanos y hospitales de campaña, generadores eléctricos, centros de 

mando militares, en definitiva edificios con un elevado protagonismo de todo tipo de 

instalaciones y la necesidad de acabados muy cuidados, o como ejemplo del segundo 

supuesto refugios en alta montaña. (www.prefabricar.org el 19 de octubre de 2018)  

 

 

Fuente: Skuta Mountain Shelter, fotografías de The Coolector, diciembre de 2021 

http://rittaldatacenter.es/beneficios-aportan-cpds-prefabricados/
http://en.variel.cz/products/field-hospital/
http://en.variel.cz/products/iso-1c-military-container-power-supply-unit/
http://en.variel.cz/products/military-container-iso-1c-mobile-command-center/
http://en.variel.cz/products/military-container-iso-1c-mobile-command-center/
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La construcción industrializada, sin embargo, no apuesta por arquitecturas con unas 

necesidades tan concretas como las prefabricadas. Las grandes ventajas de la prefabricación, 

tales como tiempos de ejecución reducidos, trabajo en un entorno más controlado o mejores 

acabados tienen asociadas también desventajas como una mayor planificación, una logística 

más complicada o, a día de hoy, un precio algo superior hasta que se consigan amortizar las 

nuevas tecnologías. Un factor determinante en este aspecto es cómo está planteado el propio 

sistema de la construcción industrializada. Pese a que muchos de los procesos se estén 

automatizando, la realidad es que cuando llegan a su destino final, son necesarios operarios 

que monten y ensamblen los distintos componentes. Cambia el oficio, pero no el sistema. El 

operario ensamblará los distintos paneles de la misma manera que antes apilaba los ladrillos 

para construir un muro. La construcción cambia y evoluciona, pero no rompe con lo anterior. 

Es por ello por lo que parece inevitable pensar que la relación entre la construcción tradicional 

y la industrializada en todos sus grados va a tener que ser de convivencia, al menos en un 

futuro cercano. La industrialización en la construcción sí ofrece muchas ventajas, pero siempre 

va a ser necesaria una intervención manual. Además, una de las principales ventajas de la 

industrialización es la modulación, y con ella, la seriación. Parece evidente pensar que cuanto 

mayor sea el proyecto, más útil y rentable es la seriación. En contraposición, en proyectos 

más pequeños es menos razonable este tipo de construcción. Poner en marcha grandes 

fábricas para viviendas unifamiliares o pequeñas promociones no parece razonable. Es por 

esto por lo que, por mucho que la industria cambie, siempre va a haber nichos y siempre va 

a haber proyectos donde tenga más sentido un tipo de construcción a otra.  

 

Metodología: Entrevistas y simulación de la construcción que no se hizo: 

 

Se basará el estudio en dos cuestiones clave. Por una parte, la entrevista a un abanico de 

agentes del sector de la construcción que ofrezcan su punto de vista acerca de la construcción 

industrializada y la evolución del sector. Por otra parte, la comparativa de datos de un edificio 

realizado de forma parcialmente industrializada con dos supuestos teóricos: el mismo edificio 

si se hubiese construido de forma tradicional, y si se hubiera industrializado al 100%. Para el 

análisis se han empleado los datos proporcionados por la constructora Avintia, 

concretamente por su departamento de sostenibilidad, por los ingenieros de ÁVIT-A, división 

de construcción industrializada y han sido validados por Daniel Corbí Sánchez, arquitecto del 

área de sostenibilidad de EVERIS, consultora multinacional de alto nivel. Estos datos junto a 

lo expuesto en las entrevistas ayudarán a esclarecer la realidad detrás de lo que la 

construcción industrializada promete cambiar y mejorar, poniendo el foco en los números tras 

el discurso. 

 

Visión de los agentes de la construcción: Actitud ante el cambio: 

 

A la hora de analizar qué esperar del cambio de metodología es fundamental entender cuál 

es la perspectiva de los principales agentes de la construcción. Arquitectos, promotores, 

constructores… son figuras clave en la posible transición.  
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Arquitectos: 

Se han realizado entrevistas a dos arquitectos con dos de los estudios más importantes de 

nuestro país. Carlos Lamela, presidente ejecutivo del Estudio Lamela y Julio Touza, fundador 

de Touza arquitectos. Además de a Ignacio de Isasi Zaragozá, director de un estudio de 

arquitectura de menor tamaño. De las entrevistas realizas se extrajo lo siguiente: 

 

Julio Touza: 

“Hay que quitar el velo que tenemos los arquitectos de que la industrialización de la 

construcción conlleva monotonía y fealdad, la prefabricación es sólo una pequeña 

parte. Un reloj puede ser precioso, aunque haya 100 como él. Esto es algo que ha 

llegado para quedarse. Hay que hacer en los próximos 30 años más viviendas de las 

que se han hecho hasta ahora y hacerlo ladrillo a ladrillo no es viable. Hay que 

tecnificar los procesos. La sostenibilidad consiste en la optimización. Hay que cambiar 

el chip de quien proyecta, no hemos nacido para ser todos Le Corbusier como nos 

enseñan en las escuelas de arquitectura. Hay que utilizar metodología y equipos de 

trabajo conjunto y echarle agallas, tanto los constructores como los promotores, 

capaces de entender que con sistemas industrializados ofrecen un producto mejor, 

más sostenible y con menos mantenimiento. Claramente es la metodología del futuro, 

la industrialización es un camino sin retorno.” 

 

Carlos Lamela: 

“Soy un convencido de que la arquitectura industrializada ha venido para quedarse. 

La arquitectura industrializada nace en el siglo XIX, no es ningún invento, y en España 

ya es hora de que empiece a aplicarse de verdad. España tenemos tecnología, 

arquitectos, ingenieros, buena infraestructura, la construcción como motor y mucho 

espacio en el interior de España. Podemos ser el país donde se encuentren las grandes 

fábricas de edificios para todo Europa. Las casas se acabarán fabricando como los 

coches, no hay ninguna duda. Tardaremos 10 años, 20, 50 o 100, pero se acabarán 

fabricando como los coches y con robots. Cuando se comenzó en Estados Unidos el 

proyecto del Boeing 747, el reto no fue el propio avión, sino construir la fábrica y 

actualmente es uno de los mejores aviones de la historia. Necesitamos la fábrica. El 

momento es ahora.”. 

 

Ignacio de Isasi Zaragozá: director de Estudio IA arquitectos S.L.P: 

“Entendiendo que la industrialización no es algo pasajero, sino que va a acabar 

implantándose y conviviendo con la construcción tradicional, para un estudio 

pequeño (4 – 5 personas) supone un gran reto y cambio sustancial en la forma de 

acometer cualquier proyecto que se pretenda construir mediante sistemas 

industrializados. En el estudio hemos tenido la experiencia de un cliente que solicitó 

que el proyecto (conjunto de 6 viviendas adosadas) se resolviera de esta manera. 

Teníamos conocimiento previo de cuál era el funcionamiento básico pero ninguna 

experiencia real con este sistema constructivo. Sí sabíamos que no tenía sentido 

desarrollar el proyecto a nivel de ejecución puesto que igualmente habría que 



 

24 

 

adaptarlo al sistema que se decidiera y trabajar en BIM cosa que hasta el momento 

no se había hecho en el estudio. Por otro lado, los diferentes fabricantes de estos 

sistemas industrializados emplean metodologías adaptadas a su producto y ofrecen 

la posibilidad de encargarse de, a partir de un proyecto básico, redactar el proyecto 

de ejecución. Ello conlleva que necesariamente tienes que haber adjudicado la 

ejecución de la obra a la empresa que redacta el proyecto, lo cual entraña una 

responsabilidad de cara al cliente. Solamente nos podríamos plantear utilizar un 

sistema industrializado en un proyecto suficientemente importante y en el que 

contáramos con la absoluta confianza de nuestro cliente.” 

Otro aspecto importante es cómo esta nueva forma de construir puede afectar a la formación 

de nuevos arquitectos. Sobre esto, los arquitectos comentaron: 

 

Julio Touza: 

“La formación del arquitecto empieza cuando termina la carrera. No se puede salir y 

empezar a proyectar, eso ya no existe. Cada uno debe buscar su camino. Este 

paradigma debe aprenderse con alguien que lo haga. En muy poco tiempo 

seguramente dos, tres años se obtenga la experiencia necesaria para poder proyectar 

de forma industrializada” 

 

Carlos Lamela: 

“Hay que Viajar mucho, aprender idiomas y formase en las herramientas informáticas. 

La formación que se da en las escuelas es una preformación que se tiene que 

complementar con la formación real de los estudios. Se aprende conduciendo y las 

escuelas sólo te dan el carné. Hay que proyectar teniendo en cuenta desde ya que la 

industria está cambiando.”  

 

Constructores: 

Información obtenida en base a la ponencia en la feria de la construcción REBUILD en IFEMA, 

septiembre de 2021.  

 

Antonio Martín: presidente del grupo AVINTIA: 

“En este país después de todos los vaivenes, las pandemias, la falta de mano de obra 

cualificada, la inflación… es necesario girar en torno a un modelo diferente. Esto 

supone retos, salir de la zona de confort y supone cambiar la forma de entender en 

nuestro día a día. Nos gustaría pasar de ser un grupo constructor a un grupo 

industrial. El modelo de negocio que tenemos en España en nuestro país no es 

sostenible. Todas las grandes constructoras han ido entrando en el mundo de la 

industrialización. La sostenibilidad, si no viene acompañada de un tema económico 

no va a funcionar. Nosotros hemos hecho la apuesta, ya tenemos una planta 

digitalizada de construcción. La industrialización es una necesidad.” 
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“El momento es ahora. El producto no es más caro, pero hay que mirar más allá, 

entender los gastos de mantenimiento, los de marca, y entender que las cosas buenas 

hay que pagarlas. Está claro que no podemos seguir así. Ser constructor no es fácil, 

estás en manos de la inflación, una mano de obra cada vez menos cualificada, unos 

clientes cada vez más exigentes, cosa que me parece fantástica y hay una necesidad 

clara. Constructores como nosotros, promotores y los integrantes de la cadena de 

valor estamos haciendo para que esto cuaje porque es una necesidad y una realidad. 

Es algo inminente porque si no, va a desaparecer el sector como lo conocemos.” 

 

Promotores: 

En cuanto a los promotores, un sistema que permita tener más control sobre el proceso, una 

planificación más certera y un precio prácticamente cerrado desde el principio, es primordial 

para controlar los costes, reducir imprevistos y asegurar el cumplimiento de los plazos. 

Además, en el momento en el que las dimensiones de la promoción sean lo suficientemente 

grandes, este sistema permitirá reducir costes y agilizar el proceso aún más. 

 

Luis García Malo de Molina, director de operaciones de la promotora AEDAS HOMES: 

“Si queremos que el sector inmobiliario tenga futuro debemos modernizarlo, y la 

industrialización se postula como el sistema constructivo que puede solucionar 

muchos de los retos a afrontar. Porque no hay otro camino si queremos hacer viable 

y sostenible el sector inmobiliario a medio plazo”. “Nos encaminamos a un futuro en 

el que la construcción tradicional y la off-site convivirán y se complementarán.” 

 

Pueden extraerse varias conclusiones de las entrevistas realizadas. En primer lugar, los 

arquitectos y constructores implicados en proyectos a gran escala coinciden en señalar que 

la industrialización es inevitable. Ya no por una cuestión de mejora respecto a lo anterior, 

pese a coincidir en que las ventajas son claras, sino por necesidad. La demanda y las 

exigencias aumentan, las materias primas están cada vez más codiciadas y la mano de obra 

cualificada escasea. Una forma de construir tradicional no podrá hacer frente a las 

condiciones del futuro.  

De cara a arquitectos y promotores más pequeños el futuro es algo más incierto. Aún hay 

algo de escepticismo y se cree que el cambio tomará tiempo. Las instituciones tienen mucho 

que cambiar aún y una industria tan grande suele ser reacia a cambios metodológicos. 

Además, para proyectos más pequeños muchas de las ventajas que tiene la modulación 

desaparecen, todo ello sin contar con el necesario cambio en la forma de trabajo. La 

dirección de obra en proyectos industrializados sigue siendo una incógnita para pequeños 

estudios que deben confiar plenamente en la empresa constructora, con las posibles 

complicaciones que esto puede conllevar. 

Lo que es evidente, tanto en uno como en otro caso, es que la industrialización está 

empezando a dejar de ser una metodología experimental, utópica o reservada a proyectos 

con necesidades muy concretas y está empezando a trascender hacia construcciones más 

cotidianas. El sector empieza a apostar por ella y a tomarla en serio, y su proyección es muy 

ambiciosa. 



 

26 

 

Caso de estudio: 

 

Presentación del caso de estudio: 

 

La comparativa se realizará en base a los datos ofrecidos por el departamento de 

Sostenibilidad de AVINTIA y su delegación de vivienda industrializada ÁVIT-A. 

El edificio a estudiar está conformado por 124 viviendas en Móstoles, Madrid, realizado entre 

2019 y 2020. Según los datos oficiales este proyecto se describe como:  

“Promoción residencial con 124 viviendas destinadas al alquiler, con 2 dormitorios, 

un cuarto de baño completo, trastero y 1 o 2 plazas de garaje, además de diferentes 

instalaciones destinadas al ocio como piscina, zona infantil y otras zonas comunes. 

Las viviendas se distribuyen en tres bloques, dos de 6 alturas y uno de 4 alturas.” 

Este edificio es de sumo interés por ser uno de los primeros proyectos en España donde se 

empieza a introducir la industrialización moderna. Este proyecto tiene un grado de 

industrialización aproximado del 30% por tener la estructura, fachada y medianerías 

industrializadas. 

Para aclarar lo referido a grados de industrialización se acude a la definición dada por Beatriz 

de Dios Fernández:  

“La industrialización en la construcción es un concepto muy amplio, que engloba desde la 

colocación de pequeños componentes hasta la utilización de grandes piezas o edificios 

completos.” (Trabajo de fin de grado publicado en 2020 titulado: El proceso del cambio. La 

industrialización de la arquitectura) 

Cuántos elementos estén industrializados, además de la forma en la que hayan sido 

ensamblados, determinará el grado de industrialización. 

En la actualidad, AVINTIA está desarrollando proyectos con su departamento de construcción 

industrializada ÁVIT-A con grados de industrialización mucho mayores que el proyecto 

estudiado, cercanos al 90% excluyendo el encintado y la pintura. En este punto en el que la 

construcción industrializada va a experimentar un auge en los próximos años por todos los 

proyectos que ya están en desarrollo es clave analizar las perspectivas que una empresa como 

AVINTIA tiene para esta nueva forma de plantear la construcción por la que está apostando.  

Como ya se ha comentado, los supuestos teóricos consideran el mismo edificio realizado de 

forma tradicional y en el segundo si se hubiese realizado de forma 100% industrializada. Para 

la simulación de la industrialización al 100% se han considerado las expectativas de mejora 

que la empresa prevé en base a distintos análisis y estudios, y muy especialmente un proyecto 

de viviendas de próxima realización y en el que ya se ha partido de una industrialización al 

90%. Dicho proyecto presenta suficientes similitudes con el objeto de estudio como para 

permitir extrapolar sus datos. 
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FICHA TÉCNICA: 

 

Nombre del proyecto: 124 viviendas VPP, local comercial, piscina, garajes y trasteros 

Autores Proyecto: David González, Juncal González, Gregorio Santos, Beatriz Gómez y 

Daniel Moyano 

Arquitectura: Daar Arquitectura 

Diseño Interior: Daar Arquitectura 

Aparejador: José Luis Mateo y Juan de Soto 

Ingeniería (Estructura): Gamaliel López 

Coordinación de Seguridad y Salud: Francisco Daniel Melchor 

Equipo de proyecto: Arquitectos responsables / Dirección de Obra / Dirección Técnica / 

Control de Calidad... David González, Gregorio Santos y Gamaliel López 

Emplazamiento: Calle Andrómeda 41, Parcelas 90-91-92 PAU-4 Móstoles Sur, Móstoles 

(Madrid) 

Cliente / Promotor: Locare Sur Móstoles, S.L. Contratista: Avintia, Proyectos y Construcciones 

S.L. 

Fecha Proyecto: marzo 2019 Fecha Construcción: inicio de obra 18 marzo 2019 / final de 

obra 14 octubre 2020 Superficie: 16.335 m
2

. Superficie construida: 14.174 m
2

 

Presupuesto: 6.445.171,52 € 

Coste m
2

: 394,56 €/m
2

 

 

INDUSTRIALES: 

- Carpinteria exterior: Soman pvc, S.L., Kömmerling 

- Prefabricados: ExSitu 

- Cerrajería: Metálicas Montoya, S.L., Metal-fire, S.L., Montalmen, S.L.U. (lamas), 

Puertas automáticas Portis, S.L. (puerta garaje) 

- Vidrio: Soman pvc, S.L. 

- Cubierta e impermeabilizaciones: Ingenieria y Desarrollos Acusticos, S.L. 

- Solados y alicatados: Grupo loga proy. Construcciones y reformas integrales, S.L.U. 

- Instalaciones: Ipalux Instalaciones, S.L. (electricidad), Mantenimiento e instalaciones 

Aclimar, S.L. (solar, ACS, gas, climatización, ventilación, saneamiento y fontanería, 

saneamiento mantenimiento) 

- Aparatos sanitarios y grifería: Coysa Sanitarios, S.L.U. Protección contra incendios: 

Doble Mercado Financiero, S.L. Carpinteria interior: Carpinteria-ebanisteria A.D.A., 

S.L. 

- Pinturas: Valdesec Infraestructuras, S.L. 

- Pavimentos y revestimientos interiores: VH Ideas, S.A. (suelo vinílico baños), Hispania 

Hormigones Decorativos, S.L. (hormigón pulido), Ecocestal, S.L. (cesped artificial), 

Panama Bucefalo, S.L. (tarima) 

- Tabiques y techos: Copladur, S.L. y Decoraciones Madridejos, S.L. 

- Ascensores: Orona, S. Coop. 

- Equipamiento, mobiliario y complementos: Moycosa, S.A. (equipamiento urbano) 
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PLANIMETRÍA: 

 

Planta del edificio: 

 

Alzado: 

 

 

Sección: 
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FOTOGRAFÍAS: 

 

Fachada exterior: 

 

 

Pasarela exterior: 

 

 

Fuente: Todo el contenido de fotografías y planimetría se ha obtenido de la página oficial de 

AVINTIA www.grupoavintia.com y la web de interempresas www.interempresas.net. 
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En base a esta información y con los datos proporcionados se procede a obtener conclusiones 

de varios de los puntos expuestos en el marco teórico. 

 

-Sostenibilidad: 

 

-Cantidad de CO2 emitida por metro cuadrado: 

Según los datos proporcionados por AVINTIA un edificio industrializado realizado por ÁVIT-A 

emite 272,16 Kg/m
2

 construido, a diferencia de los 443,55 Kg de CO2/m
2

 construido 

emitidos si la construcción fuese tradicional. Si este edificio fuese industrializado se calcula 

que la emisión de CO2 ascendería a 3.858.140,16 Kg. Sin embargo, realizado de forma 

tradicional el total de kilogramos de CO2 ascendería a 6.287764,8 Kg, suponiendo un 

aumento del 62,97% en las etapas de producción y construcción. 

En el caso concreto de este edifico se pudo calcular la cantidad de CO2 emitida de la partida 

industrializada. El proceso de fabricación más la puesta en obra de la fachada, estructura y 

medianerías supuso una emisión de CO2 de 1.180.000,00 Kilogramos. Si se realiza la 

comparativa con los datos proporcionados se obtiene: 

(272,16 Kg/m
2

 x 14176) x 0,3= 1.157.442,05 Kg 

Esto supone una diferencia de cerca del 2%. Los datos aportados sí parecen tener validez y 

reflejar la realidad. Existe un buen control de la reducción de emisiones que se consigue con 

la industrialización. 

 

- Cantidad de agua consumida en el proceso: 

El consumo de agua sanitaria asciende a 3048,05 l/m
2

 construido con ÁVIT-A y a 3813,01 

l/m
2 

construido, lo que supone una diferencia del 20%. En este proyecto en concreto 

estaríamos hablando de una diferencia de 10.844072,96 litros. 

- Cantidad de residuos generados: 

 Diferencia de kilogramos de residuos generados entre una forma de construir tradicional y 

otra industrializada es la siguiente: 

Con ÁVIT-A se generan 1,25 Kg/m
2

 construido mientras que la construcción tradicional 

hubiese generado 5,0 Kg/m
2, 

lo que supone una diferencia del 75%. En un edificio de las 

dimensiones de este con 14.176 m
2

 resultaría en una diferencia de 53.160 kilogramos, lo 

equivalente a más de 4 contenedores de 12 toneladas de capacidad. En este edificio en 

concreto se dispone de los residuos generados reales con un grado de industrialización del 

30%. Este dato es de suma importancia ya que permite corroborar si los supuestos marcados 

por AVINTIA son realistas o no. Según la hipótesis un edificio de estas características 

supondría una generación de residuos de unos 17720 kilogramos. Según los datos de 

AVINTIA, se calcula que la generación de residuos ascendió a unos 55.243 kilogramos. Si 

consideramos que el 30% del edificio fue industrializado y debería responder a una 

generación de residuos de 1,25 Kg/m
2

 y el otro 70% realizado de forma tradicional a 5,0 

Kg/m
2

, obtendríamos un total de: 

 

(14.176 m
2

 x 1,25 Kg/m
2

) x 0,3 + (14.176 m
2

 x 5,00 Kg/m
2

) x 0,7= 54.932 Kilogramos de 

residuos.  
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Se puede observar que la cantidad de residuos esperada (54.932 Kg) frente a la obtenida 

(55.243 Kg) es muy similar, con una diferencia de aproximadamente el 1%. 

Gracias a esta comparativa se puede afirmar que los datos son coherentes y realistas y que 

si parecen reflejar la realidad. 

 

- Electricidad consumida en el proceso: 

Consumo energético en obra por metro cuadrado de superficie construida:  

ÁVIT-A: 784 kWh de consumo (energía final) por cada metro cuadrado construido. Sistema 

de construcción Tradicional: 1426,20 kWh de consumo (energía final) por cada metro 

cuadrado construido. Reducción del 45% del consumo energético en obra por metro 

cuadrado. En el edificio de Móstoles estas variaciones resultarían en una diferencia de 

9.103.827,2 kWh.  

 

Datos como el agua consumida o la electricidad aplicados al edificio en concreto no se han 

podido obtener por parte de la constructora. Sin embargo, el CO2 o los residuos reflejan que 

los datos aportados parecen tener validez y respaldar el discurso.  

- Reciclaje y reutilización de materiales: Economía circular: 

La facilidad que aporta el montaje y el desmontaje del edificio, a diferencia de la necesaria 

demolición de la construcción tradicional y la separación de residuos, permite mayores 

posibilidades de reciclaje de los distintos materiales y componentes que pueden volver a 

participar en la cadena industrial reduciendo los impactos medioambientales y motivando la 

economía circular. “Potencial de deconstrucción en oposición a la demolición” (White Paper 

ÁVIT-A sobre la sostenibilidad en la construcción industrializada página 23). Además de 

reducir la sobreproducción al mínimo, algo inviable en la construcción tradicional, los 

materiales tienen una perspectiva de reutilización mucho mayor. Los nuevos requerimientos y 

normativas europeas van a limitar el uso de ciertos materiales que no cumplan con las 

condiciones de reciclaje y reutilización marcadas. 

White Paper ÁVIT-A sobre la sostenibilidad en la construcción industrializada página 46: 
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“Los centros de producción de nueva generación se diseñan, ya desde su concepción, 

en forma totalmente ecológica, lo que se refleja en la eficiencia energética y en el 

tratamiento intensivo de materiales reciclados.” 

Políticas integradas como el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) permiten tener un seguimiento 

de toda la vida útil de un material desde su creación hasta su disposición final en un vertedero. 

En un sistema industrial donde todas las variables se contemplan desde el inicio resulta más 

sencillo aplicar y llevar un control de todos los componentes.   

- Capacidad de utilización de energías procedentes de fuentes renovables: 

White Paper ÁVIT-A sobre la construcción industrializada página 104: 

“Para conseguir avanzar hacia una edificación industrializada sostenible y eficiente, 

el sector tiene que alinear su cadena productiva con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), que buscan una reducción de las emisiones de CO2 a través de la 

optimización y la electrificación de los procesos internos. El objetivo es alcanzar un 

100% en el uso de energías renovables. Las emisiones indirectas, relacionadas con 

la electricidad consumida por las plantas, son igualmente una gran oportunidad de 

reducir el impacto ambiental. Promocionamos el desarrollo de proyectos estratégicos 

para garantizar el acceso y uso de electricidad proveniente de fuentes de energías 

renovables a nivel global.” 

Según comenta Francisco Nica, delegado de construcción industrializada de AVINTIA, en una 

entrevista personal sobre este edificio, más de la mitad de los residuos generados en una 

obra (concretamente el 54%) viene de materiales cerámicos. Esta obra en concreto no lleva 

ladrillo en fachada, únicamente alicatado en baños, la cocina no va alicatada y los suelos 

son tarimas. Los materiales cerámicos se limitan al solado de la urbanización. En este caso, 

ese 54% de residuos podría reducirse a un 5%. Esto supone una gran ventaja. El hecho de 

industrializar las fachadas trae consigo no solo una reducción en los tiempos de ejecución o 

una mayor ligereza, sino que además se evita el uso de ladrillos y otros materiales cerámicos. 

Además, no hay yesos, solo pladur y los hormigones son prefabricados tanto en muros, pilares 

y forjados. Como se expone en el artículo de “Smart Green Prefabrication: Sustainability 

Performances of Industrialized Building Technologies” de Paola Gallo, Rosa Romano y Elisa 

Belard escrito en el 2021: 

“El uso del cartón yeso muestra un alto potencial de sostenibilidad en una 

perspectiva circular, pero se necesitan más esfuerzos de investigación para explotar 

su rendimiento durante el ciclo de vida. Sin embargo, sigue habiendo preguntas 

abiertas sobre su durabilidad y el desarrollo de soluciones ignífugas que permitan el 

reciclaje del papel.” 

 

Incluso por la utilización de placas alveolares se reduce al mínimo la cantidad de hormigón 

in situ. Añadir que no hay PLASTON, no hay recrecido al ir las instalaciones por el falso techo. 

Únicamente se utiliza en la formación de pendientes. Concluyendo, se puede estimar una 

reducción de un 55 o 60% de los residuos en esta obra en concreto. Esto no se debe 

exclusivamente a tener un grado de industrialización del 30%, sino que aúna las ventajas de 

la industrialización con la tendencia que se está siguiendo en AVINTIA de realizar proyectos 

más sostenibles en el futuro, donde la industrialización va a tener un papel fundamental. 
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-Perspectiva de género: 

 

- Diferencias de género en el sector: 

Actualmente y según los datos de la Fundación Laboral de la Construcción, en la actualidad, 

las mujeres representan un 8,2% del sector de la construcción, lo que supone un 0,7% menos 

que en el 2019. Esto puede ser debido a múltiples factores, siendo uno de ellos los 

requerimientos más físicos de muchos de los oficios. En la industria las mujeres suponen un 

24,6% en nuestro país, un 16,4% que en el sector de la construcción. 

Según los datos aportados por AVINTIA, las profesiones más demandadas son entre otras: 

-Operarios de fábrica 

-Reconversión de los perfiles de obra para los requerimientos de instalación, montaje y 

ensamblaje 

-Planificador Fábrica 

  

El hecho de construir la mayor parte de los componentes en una fábrica reduciendo casi al 

mínimo los requerimientos físicos en los operarios permite a muchas más mujeres formar 

parte de la cadena de producción. Los operarios y planificadores de fábrica abren el mundo 

de la construcción a la industria, lo que supondrá una inyección de mujeres a este sector. Los 

oficios se volverán menos manuales y más industriales, volviendo más atractivo para muchos 

el sector de la construcción. 

 

Del total de las mujeres en España, sólo un 1,2% se dedican al mundo de la construcción, 

posicionándose como el quinto sector más minoritario después de las industrias extractivas 

(B), suministro de energía (D), suministro de agua (E) y actividades inmobiliarias (L). 

Es más, este cambio de metodología puede permitir la inclusión al sector de personas con 

cierta discapacidad e incluso permitir una mejor conciliación familiar, así como reducir los 

riesgos laborales por trabajar en entornos fijos y controlados la mayor parte del tiempo. 
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Mujeres y Hombres en España, Rama de actividad, Mujeres, 2020: 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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- Análisis en profesiones y sectores asociados: 

 

 

Fuente: Statista.com  

 

Como puede observarse en el gráfico, la diferencia entre hombres y mujeres en la 

construcción es del 9,8%, posicionándose como el sector donde más diferencia hay entre 

géneros entre aquellos donde el género mayoritario es el masculino. 
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A efectos de siniestralidad laboral es necesario hacer un análisis más profundo. Pese a ser 

cierto el planteamiento de la reducción de riesgos por encontrarnos en un entorno más 

controlado que en una obra tradicional, es necesario analizar cuáles son los verdaderos 

riesgos de la construcción off-site. 

Según el estudio de “Accident Analysis and Prevention” de J.C. Rubio-Romero, M. Suárez-

Cebador y Jesús Abad de la Universidad Politécnica de Cataluña escrito en 2014 sobre los 

riesgos laborales de la construcción industrializada, se afirma que no es tanto la forma en la 

que se construye o la metodología utilizada en los sistemas industrializados sino la reducción 

del tiempo de trabajo lo que reduce significativamente esta siniestralidad. La confirmación 

por tanto es parcial. Es cierto que el método con una menor siniestralidad (la construcción 

modular de acero) es industrializado, pero la construcción con paneles prefabricados de 

hormigón tiene datos similares en cuanto a la siniestralidad a la construcción tradicional. Por 

tanto; sí se puede afirmar que la construcción industrializada tiene una siniestralidad menor 

a la tradicional pero no por la metodología en sí, sino por la reducción en los tiempos de 

exposición y de trabajo, por los que se tendría que velar siempre tanto en obra pública como 

privada. 

 

Fuente: Accident Analysis and Prevention. J.C. Rubio-Romero, M. Suárez-Cebador y Jesús 

Abad de la Universidad Politécnica de Cataluña escrito en 2014 

 

- Logística: 

 

- Limitaciones del transporte 

Es evidente que uno de los principales problemas de la construcción off-site es precisamente 

ese, el no construir los elementos en el destino sino en fábricas que pueden estar a grandes 

distancias. Es primordial para asegurar las condiciones medioambientales y de sostenibilidad 

que esto se tenga en cuenta desde el comienzo del diseño. Cuáles van a ser los medios de 
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transporte determinará el tamaño del módulo ajustándolo a estas limitaciones. El transporte 

varía en función del medio por el que se produzca. Se diferencia el transporte por carretera, 

marítimo o aéreo. 

Transporte por carretera: Uno de los más económicos y el que se intentará usar siempre. Es 

por ello por lo que los módulos suelen ajustarse para permitir este tipo de transporte. Los 

transportes terrestres de tipo especial y súper-especial tienen un sobrecoste asociado y se 

intentarán evitar en la medida de lo posible. 

En la tesis doctoral de Alfonso Barba Pérez “Optimización de estructuras prefabricadas de 

hormigón para la construcción de edificios industriales” publicada en el 2019 en la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos” se habla de la necesidad de 

transportes especiales para ciertas piezas modulares de gran tamaño necesarias en la 

construcción de naves industriales. Pese a que en la construcción de viviendas industrializadas 

las dimensiones de los módulos suelen ser inferiores, se pueden estudiar soluciones utilizadas 

en la construcción de naves normalmente más exigentes en cuestiones de transporte y logística 

que llevan ya tiempo utilizándose.    

 

Fuente: L&M Logística 

 

Dimensiones del transporte especial: 12m x 3m x 3,5m 

Dimensiones del transporte súper-especial: 41m x 5m 3m 

 

Fuente: Construcción Industrializada Blog 

Uno de los factores principales que más condicionan es la orografía y los accesos de la 

ubicación final. Si las condiciones en este sentido son muy limitantes puede provocar incluso 

que la construcción industrializada deje de ser una opción viable. 

Transporte marítimo: El principal tipo de transporte del comercio mundial. Se realiza 

generalmente en contenedores, con unas medidas fijas a las que hay que ajustarse. 

Normalmente admiten cargas de hasta 30 toneladas y existen varios tipos en función de sus 

dimensiones y funcionalidad. 
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Tipos de contenedores según su función: 

 

Fuente: Mega Online Logistics 

Tipos de contenedores según su tamaño y capacidad: 

20 Pies standard (Dry cargo) 20´x 8´x 6´ 

Tara: 2210-2400 kg / Carga máxima 21700-28240 Kg / Capacidad Cúbica 33,3 m
3

 

Medidas Externa Interna Puerta abierta 

 Metros Pies Metros Pies Metros Pies 

Largo 6,05 20´ 5,90 19´4´´   

Ancho 2,43 8´ 2,34 7´8´´ 2,33 7´8´´ 

Alto 2,59 8´6´´ 2,40 7´10´´ 2,29 7´6´´ 

 

40 Pies standard (Dry cargo) 40´x 8´x 6´ 

Tara: 3630-3740 kg / Carga máxima 26740-26850 Kg / Capacidad Cúbica 67,7 m
3

 

Medidas Externa Interna Puerta abierta 

 Metros Pies Metros Pies Metros Pies 

Largo 12,19 40´ 12,03 39´6´´   

Ancho 2,43 8´ 2,34 7´8´´ 2,33 7´8´´ 

Alto 2,59 8´6´´ 2,40 7´10´´ 2,29 7´6´´ 

 

40 Pies High Cube Standard (Dry cargo) 40´x 8´x 9´6´´ 

Tara: 3880-3900 kg / Carga máxima 26580-26600 Kg / Capacidad Cúbica 76,5 m
3

 

Medidas Externa Interna Puerta abierta 

 Metros Pies Metros Pies Metros Pies 

Largo 12,19 40´ 12,03 39´6´´   

Ancho 2,43 8´ 2,34 7´8´´ 2,33 7´8´´ 

Alto 2,89 8´11´´ 2,59 8´6´´ 2,29 7´6´´ 

 

Fuente: eGlobe Integral Logistics Solutions 
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Transporte aéreo: El coste de este tipo de transporte para la construcción es aún muy elevado 

para ser una opción viable en casos normales. Sin embargo, aviones como el Airbus 319, 

Airbus 330 o el Boeing 737 permitirían un transporte eficaz por aire por su gran capacidad. 

Tal y como se expone en el artículo de “Smart Green Prefabrication: Sustainability 

Performances of Industrialized Building Technologies” de Paola Gallo, Rosa Romano y Elisa 

Belard escrito en el 2021: 

“El impacto del transporte juega un papel clave en la sostenibilidad económica y 

medioambiental de los edificios prefabricados, ya que puede aumentar el coste de 

construcción y la cantidad de emisiones contaminantes. Por ello y dado su impacto, 

para proyectos de mayor escala, el uso de edificios modulares debe evaluarse junto 

con la disponibilidad de los fabricantes locales. En caso contrario, una alternativa es 

la fabricación de subcomponentes que se transportan y ensamblan en una segunda 

ubicación, cerca del sitio de instalación final.” 

 

Se plantea la posibilidad de establecer una segunda ubicación más próxima al destino final 

para intentar reducir el impacto del transporte en proyectos de gran escala. 

 

- Consumo y contaminación 

Los datos proporcionados por AVINTIA en cuestiones de contaminación y emisiones tienen 

en cuenta todo el proceso incluido el transporte y las diferencias con la construcción 

tradicional siguen siendo claras. En las construcciones on-site sigue siendo necesario el 

transporte de los distintos elementos desde el lugar de manufacturación. Por esta razón, la 

única diferencia en este aspecto son las limitaciones logísticas y no la contaminación, que 

pese a poder existir ligeras diferencias por el peso y el volumen de lo transportado no supone 

algo muy significativo. 

 

-Efectos de cara al usuario: 

 

- Acabados y calidades: 

En este aspecto las diferencias son claras. La construcción industrializada permite calidades y 

posibilidades que la tradicional simplemente no alcanza. La producción se realiza en 

instalaciones fijas con un estricto control de la calidad. 
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Fuente: Fotografías de AVINTIA edificio en Móstoles 
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Felipe Pich-Aguilera Baurier Doctor arquitecto. Co-fundador de Picharchitects/pich-aguilera: 

“Hemos podido comprobar cómo la calidad de algunas soluciones industrializadas 

consigue directamente altas prestaciones, que de otro modo supondrían un coste muy 

elevado, como, por ejemplo: la total supresión de puentes térmicos, el aumento de 

amplitud de los vanos estructurales, la obtención de perfectos acabados de serie, etc.” 

Francisco Nisa González delegado de Edificación en Avintia Construcción: 

“De cara al usuario final, entre un edificio industrializado y uno tradicional, 

visualmente observará pocas o ninguna diferencia y se debe huir de idea 

preconcebida de falta de calidad de lo prefabricado, al contrario, lo que se hace en 

fábrica está expuesto a un mayor control de calidad, está en un entorno controlado y 

es ajeno a los condicionantes climatológicos de una obra “in situ” 

Las calidades en un edificio industrializado se marcan y aseguran en la fábrica previas al 

montaje. Esto sumado a la precisión que aportan los procesos robotizados resulta en unos 

márgenes de error mínimos y unos altos estándares de calidad. 

En la construcción tradicional, sin embargo, la calidad depende de la pericia y experiencia 

de los agentes y la coordinación de los equipos. El control de calidad se comprueba cuando 

el edificio está terminado.  

 

- Limitaciones y personalización: 

Actualmente, no existen limitaciones de cara al usuario final respecto a la construcción 

tradicional. Se pueden lograr todos los acabados deseados y asumir cualquier cambio o 

personalización siempre que se decidan previamente a la ejecución. Una de las únicas 

desventajas es la dificultad de maniobrabilidad y el poco margen que hay ante imprevistos 

que puedan surgir. Las decisiones hay que tomarlas en el momento de la planificación y no 

después. En este aspecto la construcción tradicional es más flexible, pero a la vez puede 

resultar en retrasos y alteraciones en el presupuesto.  

 

-Economía, plazos y gestión: 

 

- Coste y precio de venta 

En este edificio en concreto con un grado de industrialización del 30% teniendo la fachada, 

estructura y medianerías industrializadas. En este apartado se considerará únicamente estas 

partidas para compararlas con la construcción tradicional. 

Según los datos proporcionados por Avintia, esta partida supuso un coste total de 2,5 millones 

de euros. Si se compara con el coste de la misma si no se hubiese industrializado obtenemos 

la siguiente comparación: 

Estructura tradicional: 

Para realizar el ejercicio se plantea una estructura con forjados reticulares, pilares de sección 

cuadrada o rectangular de hormigón armado y vigas de hormigón armado. 
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Según los precios actualizados del generador de precios del programa Cype y en base a los 

metros cuadrados construidos y las características del edificio se obtienen unos valores 

aproximados que se muestran a continuación. 

Estructura: (Para 2 bloques de 6 plantas y uno de 4 plantas) 

 

Coste estimado para la estructura: 1.393.473,51 €. 
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Fachada y medianerías:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de fachada y medianerías: 223.222,60 € 
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A esta partida habría que añadirle otras partidas secundarias que pueden suponer un 

incremento del 20% haciendo que los costes totales asciendan a un total aproximado de 

1.940035,33 €. 

Total estimado de las partidas: 1.940035,33 € 

Si este total se calcula en función de los metros cuadrados construidos obtendremos un total 

de 136,87 euros por metro cuadrado construido en tradicional frente a 176,37 euros por 

metro cuadrado construido en industrializado. Sin embargo, esta lectura no refleja la realidad 

global. 

El análisis realizado en base a estas partidas refleja que la construcción tradicional es más 

barata que la industrializada. Esto es únicamente si se tiene en cuenta el coste del material. 

Las adjudicaciones de obra se miden por el total del presupuesto, incluyendo otros factores 

clave como la mano de obra. En ese caso, y suponiendo que la construcción industrializada 

puede reducir en un 30% los tiempos de ejecución, van a necesitarse menos medios auxiliares 

y humanos, lo que reduciría significativamente el coste. Es por ello por lo que en realidad 

estamos ante valores muy similares en cuanto a costes se refiere.  

Por último, es importante analizar algo que no suele tenerse en cuenta; el CAPEX de 

mantenimiento. Descrito por Self Bank en su web https://blog.selfbank.es/ como:  

“CAPEX de mantenimiento o de reposición: cubre las inversiones necesarias para 

sustituir el deterioro del inmovilizado (tanto material como inmaterial o intangible), 

por lo que no indica más que el gasto mínimo necesario para mantener el ritmo de 

crecimiento de la compañía.” 

En este aspecto la diferencia es clara; la construcción industrializada tiene un valor de 

mantenimiento menor.  

Cabe añadir que los costes de la construcción industrializada corresponden a los propios de 

una tecnología disruptiva que está comenzando a introducirse, y se prevé una reducción en 

los mismos en el futuro, lo que la hará aún más competitiva económicamente. 

Sin embargo, no todo es el precio. Las calidades, los tiempos de ejecución, la seguridad, la 

sostenibilidad y un largo etcétera pueden ser factores clave que inclinen la balanza. 

Según el White Paper AVINTIA sobre la construcción industrializada página 14, escrita por 

Alfredo Carrato Analista de inversiones en CEMEX Ventures y Mateo Zimmermann Manager 

de Inversiones en CEMEX Ventures de las ventajas de la industrialización comentan: 

“Tiene el potencial para reducir plazos de fabricación, puesta en obra y entrega hasta 

un 50%, con una consiguiente reducción de costes a medio plazo. Así como la menor 

desviación en cuanto a previsiones financieras y temporales se refiere, y la mayor 

eficiencia de los procesos que las determinan asegurando la calidad de los productos 

en un entorno controlado.” 

Esta reducción en los costes puede acabar afectando directamente al precio de venta 

haciendo más asequibles las viviendas a la vez de mantener o incluso aumentar la calidad 

de los acabados y la construcción general. 
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- Plazos de ejecución y entrega 

Pese a que en la actualidad aún no se han llegado a desarrollar proyectos utilizando todo el 

potencial de la industrialización moderna y por tanto no se puede cuantificar con certeza la 

reducción real en los plazos, se estima una reducción de hasta un 30%, lo que puede suponer 

una diferencia de meses. Tomando el tiempo medio de construcción de una vivienda (de 

entre 9 a 11 meses según las características de la construcción en base a los datos del estudio 

CMYK) esta reducción implicaría tener la vivienda construida hasta 3 meses antes. 

Según el White Paper AVINTIA sobre la construcción industrializada página 26: 

“Ahorro (en tiempo y costes): La industrialización permite un ahorro significativo de 

tiempo ya que reduce al menos un 30% los plazos para la construcción y entrega de 

las viviendas y además permite agilizar el proceso gracias a que elimina tiempos de 

espera, haciendo posible atender a las distintas fases del proyecto al mismo tiempo. 

Por ejemplo, mientras se realizan los trabajos de cimentación y de preparación del 

terreno, se fabrican los paneles multicapa que conformarán las viviendas, los cuales 

son trasladados posteriormente a la parcela para su montaje para dar forma al 

proyecto arquitectónico.” 

 

- Gestión, licencias y permisos 

Actualmente uno de los principales retos que se presentan para instaurar la industrialización 

en el sector viene por parte de la administración. Las licencias y los permisos necesarios para 

finalizar las obras se obtienen una vez las obras se van desarrollando. Una construcción cuyo 

tiempo de ejecución es tan corto necesita de una administración igual de ágil. Es necesario 

un reajuste o un proceso distinto para elaborar este tipo de construcciones. Si la 

administración no se adapta de la misma manera que lo hace la industria nos enfrentaríamos 

a un gran cuello de botella en el que muchos de los beneficios de la construcción 

industrializada desaparecerían.  

Asimismo, la dirección de obra cambiaría mucho en este tipo de construcciones puesto que 

gran parte de las decisiones ya están tomadas de partida y hay muy poco margen para la 

improvisación y el error.  

 

-Diseño y requerimientos: 

 

- Requerimientos en la etapa de diseño y limitaciones: 

La construcción industrializada tiene un requisito esencial. La fabricación industrial en la 

construcción tiene un lenguaje y es necesario que los diseñadores lo conozcan. La tecnología 

Building Information Modeling (BIM), que se describe como: 

“Una metodología de trabajo digital que utiliza modelos 3D digitales como base para 

planificar, diseñar, gestionar y construir proyectos. Los modelos 3D contienen más 

que solo información gráfica, permitiendo además adjuntar propiedades a cada 

componente del proyecto (por ejemplo, el tipo de material, los datos de rendimiento 

y el coste). De este modo, los modelos se convierten en un repositorio central de toda 
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la información relevante del proyecto que puede ser compartida entre todos los 

participantes del proyecto. (Building Information Modeling).” (Fuente: Web de Allplan 

https://www.allplan.com/es/bim/building-information-modeling-con-allplan/) 

Esta forma de manejar la información permite dotar a los modelos 3D de propiedades que 

luego pueden traducirse a formas y objetos construibles. En la actualidad, esta forma de 

trabajo es imprescindible para poder desarrollar una construcción industrializada. No conocer 

esta tecnología puede ser una barrera de entrada para ciertos estudios que tendrán que 

actualizarse o subcontratar la aplicación del BIM en sus proyectos.  

Diana Carolina Flores Responsable de Sostenibilidad, Grupo Avintia expone: 

“Para que todo lo anterior tenga sentido, es necesario recuperar el valor del dato y 

de la información a lo largo de todo el proceso, así como de la ciencia aplicada en 

las metodologías de cálculo, interpretación y reporting de la información para otorgar 

la rigurosidad y transparencia pertinentes, partiendo desde el modelo BIM del 

proyecto.” 

Por otra parte, se puede destacar que:  

“Los detalles de la construcción del BIM son accesibles en cualquier momento en una 

plataforma de datos digitales para arquitectos, ingenieros especialistas en la estática o 

ingenieros eléctricos.” (White Paper sobre la industrialización de la construcción página 10) 

Esto permite tener un control de la información que no se puede alcanzar con la tecnología 

CAD (Computer-Aided Design), donde lo que se dibuja representa una realidad en base a 

criterios normalizados que no tienen un valor en si mismos. 

Además de esta condición, hay más requerimientos en la etapa de diseño que la construcción 

tradicional no tiene. En primer lugar, la necesidad de estandarizar los módulos de un proyecto 

para poder seriarlos hace que se deba tener en cuenta desde el primer momento que se 

empieza a diseñar. Los módulos deben cumplir ciertas condiciones, entre las que están las 

logísticas y de transporte. Esto no implica como tal una limitación, puesto que los módulos 

pueden ensamblarse de múltiples formas distintas. 

Asimismo, tecnologías como LEAN que pretende minimizar las pérdidas y maximizar las 

ganancias que se aplican en este tipo de construcción, contribuyen a alcanzar la máxima 

optimización del proceso. 

Según el arquitecto Julio Touza: 

“La industrialización es el campo de procedimientos y procesos que con la innovación 

tecnológica permiten acometer series mediante elementos compatibles, manteniendo 

la variedad necesaria para satisfacer diseños arquitectónicos diversos, que garanticen 

una riqueza expresiva y formal dentro de la racionalidad constructiva y de una notable 

economía de costes” 

En la industrialización el diseño no está limitado, simplemente el diseño y la definición total 

del proyecto se da en fases muy tempranas. 
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- Agenda 2030: 

 

Está claro que la industria tanto dentro como fuera del sector de la construcción va a tener 

que adaptarse y evolucionar para poder adaptarse a los nuevos estándares de sostenibilidad. 

Es evidente que la construcción industrializada no podrá ayudar a cumplir todos los objetivos 

de la Agenda 2030, pero si podrá mejorar el paradigma actual en ciertos ámbitos. 

Objetivo nº5: La construcción industrializada puede ayudar a la inclusión de mujeres y 

personas con algún tipo de discapacidad en el sector de la construcción. 

Objetivo nº6: El ahorro de agua en la construcción industrializada puede contribuir a 

alcanzar este objetivo ya que la construcción consume el 40% del uso global, así como 

el 25% de toda el agua potable. 

Objetivo nº7: Si la industria se crea en base a energías renovables, cada vez habrá más 

demanda de estas fuentes de energía y los combustibles fósiles irán pasando a un 

segundo plano. Las fábricas ya inauguradas de construcción industrializada tienen como 

objetivo generar toda la energía necesaria de fuentes renovables. Teniendo el impacto 

sobre el medio que tienen en la actualidad iniciativas como esta son imprescindibles para 

lograr este objetivo. 

Objetivo nº8: El ahorro en los costes, la reducción en los tiempos de ejecución o la 

generación de empleo son, entre muchos otros, factores de la construcción industrializada 

que contribuyen al crecimiento económico sostenible y decente. 

Objetivo nº9: En este caso el objetivo es claro y está completamente en la línea con los 

criterios bajo los que se origina la construcción industrializada. Inclusión, sostenibilidad e 

innovación. 

Objetivo nº11: La resiliencia y seguridad que aporta la construcción industrializada 

pueden contribuir a la creación de estas ciudades del futuro. Protocolos de seguridad 

dentro de las fábricas que se traducen en arquitecturas con más garantías.  

Objetivo nº12: Economía circular y materiales cada vez más sostenibles, análisis del ciclo 

de vida y la importancia de la reutilización que promueven una producción sostenible en 

la construcción industrializada. 

Objetivo nº13: La apuesta por las energías renovables en la construcción, la economía 

circular y limitar la sobreproducción, entre otros factores de la construcción 

industrializada, ayudan a combatir el cambio climático. 
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ÁVIT-A la industrialización del futuro ahora: 

 

Tal y como se expone en la página oficial de AVINTIA, ÁVIT-A es: 

“El sistema integral de construcción industrializada de Grupo Avintia es un 

ecosistema innovador de Partners integrado por multinacionales líderes del mercado 

que aportan valor, calidad y garantía a cada proyecto y una mejora constante gracias 

a su inversión en I+D+i. Ofrece la única solución integral en construcción 

industrializada en altura del mercado para responder a las más exigentes expectativas 

de los clientes desde todas las perspectivas.” 

Información obtenida de la entrevista realizada por la web merca2 (www.merca2.es) a 

Francisco Nisa, delegado de construcción industrializada de AVINTIA el 16 de diciembre de 

2021: 

ÁVIT-A genera un ecosistema de partners en la que se busca tener una vivienda sostenible en 

la que se reduce el 60% de los residuos, genera una economía circular gracias a este cluster 

de partners, se reduce hasta en un 25% el CO2 y el consumo del agua hasta en un 30%. 

ÁVIT-A pretende conseguir viviendas saludables. Con un control sobre la calidad del aire, la 

contaminación, hasta el Radón que puede provocar enfermedades pulmonares. A día de hoy 

se puede industrializar hasta el 65% de un edificio y se pretende conseguir grados superiores 

en el futuro. 

En esencia, ÁVIT-A pretende generar una red con los principales líderes del sector que 

acompañe al proyecto en todas las fases, asegurando calidad y mayor inversión en 

investigación, desarrollo e innovación. Citando al director de AVINTIA en una de las 

conferencias dadas en la feria de la construcción REBUILD realizada en Madrid este 2021, al 

igual que un Ferrari tiene frenos brembo y un sistema de audio de JBL, un edificio de viviendas 

puede contar con las principales marcas desde su conformación para asegurar un estándar 

de calidad. 

Empresas como Schneider Electric, Neinor, Kömmerling, Saint-Gobain, ECODES, Orona, 

Daikin, Wallex y Grupo Sika entre otras forman ya parte de este ecosistema que pretende 

liderar la construcción del futuro. 

 

Ventajas y desventajas de la construcción industrializada: ¿Qué esperar de la nueva 

metodología en la construcción?: 

 

Después de todo el estudio realizado se pueden agrupar las ventajas y desventajas de la 

construcción industrializada en las siguientes: 

Ventajas: 

- Ahorro de tiempo en las etapas de ejecución y montaje. Se pueden recortar los tiempos de 

construcción en hasta 3 o 4 veces dependiendo del proyecto. 

- Imprevistos reducidos, precio cerrado desde el principio y fabricación en entorno controlado. 
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- Precisión milimétrica al reducirse al mínimo los trabajos manuales y ser sustituidos por 

máquinas en entornos controlados. 

- Calidad superior a un coste reducido. Gracias a la seriación y el trabajo industrializado se 

permite alcanzar acabados mucho mejores a un precio inferior que si se quisiesen alcanzar 

de forma tradicional. 

- Aprovisionamiento de stocks. Al conocer el volumen necesario se puede prever la carga de 

material necesaria y evitar interrupciones en el proceso por falta de suministro. 

- Reducción de riesgos laborales, facilidad de conciliación familiar e inclusión de la mujer al 

sector.   

- Reducción del impacto medioambiental. 

-Incorporación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial o la domótica. 

- Capacidad de lograr estándares energéticos con la más alta certificación y garantías. 

-Construcción en seco en un entorno controlado, mejorando la estanqueidad, evitando las 

filtraciones y aumentando la precisión. 

- Reducción de la sobreproducción y los excedentes al mínimo. 

-Profesionalización y mano de obra cualificada. 

 

Beneficios para los promotores: Optimización de costes, mayor productividad, retorno 

de la inversión en menor tiempo y mayor rotación de activos. 

Beneficios para los clientes: Reducción de plazos, mayor control y mayor calidad, lo 

que repercute directamente en menores deficiencias y errores apreciados durante la 

vida del edificio. 

Beneficios para la sociedad: Menor impacto medioambiental y mejora de las 

condiciones laborales. 

Ahorro - Reducción de márgenes de error y sobrecostes asociados 

Sostenibilidad - Procesos de fabricación sostenibles que permiten la reutilización de 

los recursos. 

Control y eficiencia - Mejora la eficiencia en los procesos y optimiza los recursos 

Flexibilidad - Adaptación al diseño y a las necesidades del cliente 

Calidad - Permite ofrecer un producto excelente y único 

Innovación - Favorece la innovación y el desarrollo del sector 
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Desventajas: 

-Requiere de una definición mayor en la etapa de diseño. 

-Transporte. Requerimientos de camiones de gran tonelaje que pueden requerir permisos 

especiales. Se limita el ancho de los módulos para poder adecuarlos a las condiciones de 

transporte. Se dificulta el proceso en parcelas de difícil acceso u orografía complicada. 

-Obsolescencia de ciertos oficios. 

-Ciertas limitaciones de diseño por la necesidad de modular y adaptarse a la fabricación off-

site. 

-Nuevos conocimientos necesarios. Nuevas necesidades que requieren el conocimiento de 

nuevos softwares como la tecnología BIM, que se vuelve imprescindible para poder aplicar 

esta metodología.   

-Mercado emergente. Nos encontramos en un mercado aún en auge que no ha desarrollado 

el 100% de sus posibilidades. 

 

Conclusión: 

 

En el sector de la construcción todo el mundo ha oído hablar de la industrialización y de la 

revolución que puede provocar. Aún hoy, mucha gente es escéptica sobre si va a poder 

solucionar los problemas que promete solucionar, mientras que otros la ven como algo 

necesario e inevitable. Desde mi punto de vista aún queda mucho camino por recorrer, 

muchos detalles que ultimar y muchos errores que cometer. La industrialización propone una 

forma diferente de entender el proceso constructivo. Una construcción que satisfaga las 

necesidades de nuestros días y lo haga de forma eficaz y de calidad a la vez de preocuparse 

por la sostenibilidad, el medio y las generaciones futuras. Iniciativas disruptivas como la de 

ÁVIT-A llevan creándose en los últimos años con el objetivo de desarrollarse en un futuro 

cercano y mejorar lo ya existente. 

La industrialización parece que sí va a conseguir mejorar el sector, y viendo la trayectoria de 

este en los últimos años parece evidente que un cambio es necesario. Un cambio de base en 

el planteamiento. En la actualidad existen limitaciones y desventajas, pero el futuro y las 

nuevas tecnologías puede que encuentren la manera de sortearlas. 

Esta metodología lleva años intentando implantarse, siempre con las mismas promesas de 

mejora y rentabilidad. Sin embargo, el mundo ha cambiado mucho desde la Primera 

Revolución industrial en el 1760, la tecnología ha avanzado hasta puntos inimaginables y 

puede que ahora sea el momento en el que la industrialización pueda llevarse a cabo y 

provocar un cambio real. Según lo analizado los datos parecen respaldar el discurso y el 

futuro parece prometedor. Los expertos apoyan esta metodología y hay cierto optimismo en 

el sector. 

Hay que ser pragmático. Las promesas están fundamentadas y la expectativa de mejora 

parece real, pero hay que ir siguiendo muy de cerca el desarrollo este sector para poder 

afirmar lo que parece evidente. 
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Analizando los datos obtenidos del análisis se plantea un interrogante. En base a la clara 

coincidencia de las expectativas de la industrialización con los datos, no queda clara la forma 

en la que estos fueron obtenidos. Tanto el CO2 emitido como los residuos generados sí 

parecen coincidir con lo esperado por la constructora con un porcentaje de error bastante 

bajo. Sin embargo, la ausencia de edificios realizados con esta metodología y un grado de 

industrialización mayor no nos permite comparar otras partidas. En ese caso, es posible que 

las partidas industrializadas en este edificio puente entre las metodologías sean las más 

fácilmente aplicables en la actualidad y que aporten los datos más esperanzadores sobre la 

industrialización y que las otras hayan sido calculadas en base a estas. Parece evidente que 

los datos son hipótesis y expectativas marcadas por la empresa en base a sus análisis, pero 

la ausencia de proyectos desarrollados con un grado de industrialización cercano al 100% y 

la intención de plantear este sistema como algo atractivo puede hacer que los datos sean una 

extrapolación de los análisis que no termine de reflejar la realidad. O se han realizado 

estudios previos que más tarde se comprueban mediante el análisis de la obra o bien se ha 

utilizado esta construcción como experimento para en base a ella obtener las expectativas de 

una construcción industrializada en mayores grados. En cualquier caso, el inminente 

desarrollo de proyectos industrializados va a hacer evidente esta cuestión en un futuro muy 

cercano y permitirá esclarecer la incógnita del huevo o la gallina. O bien los datos están 

fundamentados y los análisis y expectativas son reales o la extrapolación de los datos basados 

en la construcción de un edificio tan sólo con un grado de industrialización del 30% donde 

tan solo 3 partidas han sido tenidas en cuenta, probablemente por su fácil implementación 

en comparación con otras y su clara mejora frente a su elaboración tradicional, refleje una 

realidad algo ambiciosa.  

Esta cuestión hace plantear otra. La construcción industrializada y la construcción tradicional 

tienen ambas ventajas y desventajas distintas. Quizás el camino más adecuado no tenga que 

ser apostar por una de ellas radicalmente, sino que una combinación de ambas puede ser 

más beneficiosa. Hay ciertas partidas en las que la industrialización presenta ventajas claras 

como puede ser en la fachada por su búsqueda de ligereza o en la estructura, en la que la 

implementación de la modulación es clave. Sin embargo, no hay que olvidar que la 

construcción tradicional puede aportar también grandes beneficios, y que una constante 

búsqueda de la modulación, la ligereza y la seriación puede no ser siempre beneficiosa. La 

arquitectura del presente ya es en muchos aspectos un híbrido de ambas metodologías y la 

tecnología está cada vez más presente en las construcciones de nuestros días. Muchos de los 

procesos se plantean aplicando tecnologías que hace unos años eran inimaginables. Puede 

que velar por grados de industrialización cercanos al 100% sea lo más razonable para cierto 

tipo de construcciones, pero en muchas otras la combinación de ambas metodologías aporte 

beneficios que por sí solas no podrían. Como en cualquier proyecto, la forma de construir 

está supeditada a las necesidades concretas del mismo y están involucrados miles de procesos 

que no tienen por qué compartir las mismas formas de elaboración. No tiene por qué haber 

blancos o negros ya que va en contra de la naturaleza misma de construir en la que cada 

proceso tiene unas necesidades concretas y se intentará resolver de la forma más eficiente 

posible. Es evidente que la industrialización se enfrenta a unos retos o a otros en función del 

tipo de partida que pretenda resolver. Es por ello por lo que se empieza industrializando unas 

partidas y no otras como podemos comprobar en el edificio del caso de estudio. 

No se debe entender la construcción industrializada como algo que vaya a desbancar por 

completo la construcción tradicional sino como una metodología que pretende mejorar lo 

existente y aportar calidad, reducir tiempos de ejecución y plantearse como una construcción 

de alta calidad que se vuelve más rentable cuanto mayor sea el proyecto. Puede que la 



 

52 

 

construcción tradicional se adapte y evolucione en base a estas nuevas formas de hacer, pero 

nunca desaparecerá. De la misma forma, la industrialización no parece fracasar. De hecho, 

cada vez se apuesta más por ella y lo que nos ofrece es lo suficientemente positivo como para 

que no se desarrolle aún más en el futuro.  

Lo que es evidente es la que construcción industrializada ofrece más opciones a la hora de 

construir. Amplía el abanico de posibilidades y motiva el desarrollo y la evolución del sector. 

Dentro de este abanico de posibilidades se podrá elegir la opción más razonable según el 

tipo de proyecto o la solución concreta que se deseé desarrollar además de otros 

condicionantes. De esta forma, lo que para un estudio de gran tamaño puede ser la solución 

a muchos problemas, para uno pequeño puede no ser la mejor opción a día de hoy. Todo 

depende del proyecto que se deseé realizar y lo que pese más en la balanza. 

En ese caso; ¿Utopía o realidad? Probablemente ninguna aún. Seguimos teniendo en nuestro 

país entre un 1 y un 3% de vivienda industrializada, en comparación con otros países 

europeos que nos llevan mucha ventaja. los grandes proyectos industrializados no son 

tangibles aún en nuestro país, pero las grandes inversiones, los estudios, los datos, el 

optimismo por parte de los líderes del sector si lo son, y no parece descabellado pensar que 

la industrialización ha venido para quedarse. 

Debemos olvidar los prejuicios y el falso enfrentamiento entre lo antiguo y lo nuevo. Ya en el 

presente estamos viendo como las dos formas de plantear la construcción conviven y 

empiezan a difuminarse los límites entre ambas. Lo que está claro es que debemos aprender 

de los errores del pasado para poder evolucionar y no involucionar, evitando consecuencias 

y apostando por un futuro mejor. El mundo es una máquina sin frenos y no podemos 

quedarnos atrás. El camino se conoce caminando puesto que el contexto es diferente a cada 

paso que se da. La tecnología cambia, las necesidades también y la apuesta por nuevas 

metodologías que pretendan mejorar lo anterior es siempre positiva incluso aunque no 

cambien radicalmente el mundo. Basta con que aporten su grano de arena.  

En el caso de la industrialización en la construcción aun no tenemos certezas de la magnitud 

del cambio, pero podemos asegurar que aporta ideas nuevas a la forma más tradicional de 

hacer las cosas que motivan el desarrollo del sector y posiblemente permitan la creación de 

nuevas arquitecturas puesto que arquitectura y construcción no pueden existir la una sin la 

otra y distintas formas de construir dan distintas arquitecturas. “No habría arquitectura 

romana sin sus bóvedas, catedrales góticas sin sus esqueletos de piedra ni arquitectura 

moderna sin estructuras reticulares.” Arquitectura Viva, Del mito a la realidad, Ramón Araujo, 

2016. 

Terminando con la cita con la que comenzó el trabajo: 

“El secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en 

construir lo nuevo” 

Dan Millman. 
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