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Resumen
Los prototipos industrializados para alojamiento en entornos turísticos y viviendas de
emergencia y bajo coste desarrollan una arquitectura modular, prefabricada, sostenible,
autosuficiente a partir de energías renovables y de construcción en seco.
El prototipo para alojamiento turístico se basa en la adición de módulos habitacionales
prefabricados completamente en taller, dispuestos en torno a un patio, y que podría
tener variadas formas y tamaños, adaptándose a las necesidades y condiciones del
exterior.
El prototipo para viviendas de emergencia y bajo coste está diseñado para ser exportado
a países en vías de desarrollo. Consta de un único módulo y su transporte ha sido
previsto por vía marítima o terrestre en contenedores para mercancías, pudiendo
empaquetarse los diferentes elementos que componen la vivienda. Han sido diseñados
teniendo en cuenta las dimensiones máximas que permite el transporte.

Resumen en inglés
The industrialized prototypes for tourist lodging and emergency and low cost housing
develop a modular, prefabricated, sustainable, self-sufficient architecture from
renewable energies and dry construction.
The prototype for tourist lodging is based on the addition of completely prefabricated
housing modules, arranged around a patio, and may have various shapes and sizes,
adapting to the needs and outdoor conditions.
The prototype for emergency and low cost housing is designed to be exported to
developing countries. It consists of a single module, the components can be packaged
and the transport has been provided by sea or land in cargo containers. They have been
designed taking into account the maximum allowable dimensions to transport.
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1. Introducción y antecedente Patio 2.12
El prototipo Patio 2.12, segundo puesto en la competición Solar Decathlon 2012,
propone una vivienda prefabricada modular de bajo coste, energéticamente
autosuficiente, y que integra sistemas constructivos y espaciales eficientes.
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Figuras 1 y 2. Prototipo Patio 2.12, aérea y acceso principal.
Desarrolla una construcción sin huella en el paisaje, de bajo consumo en su producción y
vinculada a la identidad cultural en que se inserta. Un tipo de vivienda flexible con un
patio tecnológico que fomenta los sistemas pasivos, la integración de energías
renovables y una mayor eficiencia energética.
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Figuras 3 y 4. Patio y módulo dormitorio-baño.
1.1. Industrialización / Sistemas constructivos / Sistemas Montaje
Se mantiene una coherencia en cuanto al sistema modular a todas las escalas, donde se
encontrarían los módulos habitacionales, las “islas tecnológicas” y los “muros técnicos”.
Así, es un sistema modular de autonomía energética, con módulos terminados en
fábrica y sus sistemas incorporados.

Figuras 5 y 6. Descomposición de módulo técnico-patio e interior módulo de cocina.
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La estructura está formada por un sistema prefabricado ligero de madera, mediante
‘balloon frame’, que permite gran rapidez de montaje.

Figuras 7 y 8. Estructura de módulo cocina y disposición de módulos en el terreno.
1.2. Habitabilidad y confort
El prototipo Incorpora una serie de estrategias bioclimáticas
habitabilidad y el confort.

para optimizar la

-El patio como “espacio buffer”, flexible, amortiguador de las condiciones exteriores,
rescatado de la sabiduría tradicional y que recupera el “confort” de la vivienda
mediterránea.

Figuras 9 y 10. Interior del patio y secciones.
-Enfriamiento evaporativo. El acabado cerámico transpirable incorpora un sistema de
riego interior que consigue que las placas cerámicas se humidifiquen y refresquen el aire
en contacto (efecto botijo).
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Figuras 11 y 12. Alzado norte con sistema de enfriamiento y sección explicativa.
-Ventilación pasiva y convección. Aclimata la estancia interior y controla la calidad de
aire. La chimenea solar funciona por calentamiento del tubo acristalado en cubierta
generando una corriente de convección.
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Figuras 13 y 14. Esquema de chimenea solar y hueco con contraventanas en módulo
técnico.

1.3. Sostenibilidad / Eficiencia energética
La energía empleada en la construcción del prototipo es de 1.446.704,7 MJ, con balance
positivo en su Ciclo de Vida (35 años). Produce en 6,2 años la energía que consumirá en
35.
La construcción en seco permite un fácil desmontaje de elementos y la separación de
materiales, con un mantenimiento mínimo limitado a las instalaciones.
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Figuras 15 y 16. Interior de patio y cocina y detalle de sistema de cubiertas y
estructura.
La ausencia de huella en el paisaje se consigue gracias a la cimentación por zapatas
prefabricadas regulables que se posan en el terreno.

Figuras 17 y 18. Alzado este y módulo técnico apoyado en zapatas regulables.
1.4. Energías renovables /Sistema fotovoltaico
Se usaron paneles mixtos fotovoltaicos-solar térmicos, integrados en la cubierta.
Reducen en un 90 % el consumo de energía eléctrica para agua caliente y mediante la
optimización en las conexiones se aumenta notablemente el rendimiento. El excedente
de la energía eléctrica producida se almacena en baterías.
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Figuras 18 y 19. Instalación de paneles fotovoltaicos.
En la instalación de HVAC, para la condensación del agua en la enfriadora se aprovecha
el estanque interior, que disminuye la temperatura del agua y así reduce el consumo.
La instalación de climatización interior mediante fancoils se optimiza con el sistema
freecooling, la utilización de equipos eficientes y una construcción inteligente.

Figuras 20 y 21. Esquema de instalación de HVAC e interior de patio iluminado.

2. Alojamiento para entornos turísticos
2.1 Descripción general del diseño arquitectónico
El prototipo de alojamiento para entornos turísticos desarrolla una arquitectura
modular, prefabricada, sostenible, autosuficiente a partir de energías renovables y de
construcción seca.
Se trata de un alojamiento turístico basado en la adición de módulos habitacionales
prefabricados en torno a un patio, que es el único elemento construido in situ y que
podría v formas y tamaño, adaptándose a las condiciones del exterior (vistas, vientos
dominantes...).
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El patio es un espacio intermedio que asume funciones de estancia y de regulación
térmica, graduando las condiciones de confort (la temperatura y la humedad, luz,
sombra...). Como en la casa tradicional andaluza, el patio es el corazón del alojamiento.

Fig. 22: Vista del patio interior del prototipo

En el diseño espacial y formal del prototipo prima el desarrollo de las estrategias
bioclimáticas para el acondicionamiento pasivo de los espacios habitables.
En el patio, se concentran la mayoría de los dispositivos bioclimáticos diseñados. Éstos
se basan en su diferente funcionamiento en invierno y en verano, con recursos como la
ventilación cruzada, la sombra, etc. La forma de la vivienda permite una integración
total de los sistemas solares, ya que la cubierta de los módulos prefabricados tiene la
inclinación que requieren los paneles fotovoltaicos para alcanzar los niveles de
producción eléctrica previstos. En el diseño constructivo del prototipo, el objetivo es
conseguir la máxima prefabricación de sus componentes y emplear los materiales más
adecuados en cada caso, que serán siempre los que menos consumo de energía generen
en su producción y más facilidad de reciclaje permitan.
2.1.1 Referencias culturales
El prototipo se integra culturalmente rescatando las virtudes del modo de vida
mediterráneo. Se confía al “patio” (en este caso un patio tecnológico) la integración de
la especialidad, la funcionalidad programática y el confort del conjunto del alojamiento.
“Las condiciones ambientales de los patios vernáculos: soleamiento, sombra,
ventilación, humedad e incluso enfriamiento evaporativo” (Fathy, 1986), se recrean en
nuestro prototipo con medios tecnológicamente avanzados.
2.1.2 Programa funcional
El alojamiento cuenta con tres módulos habitacionales: un módulo salón - cocina y dos
módulos de dormitorio - baño.
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En esta propuesta, los módulos se disponen conformando una corona alrededor del
patio, al que se abren con huecos acristalados de grandes dimensiones. Éstos pueden
permanecer cerrados permitiendo que cada módulo tenga unas condiciones climáticas y
acústicas muy controladas.

Fig. 23: Planta de distribución del prototipo
2.1.3 Integración arquitectónica
Cabe destacar la integración arquitectónica de los componentes de generación de
energía a partir de la captación solar:
Los paneles fotovoltaicos se integran en los módulos habitacionales (colocados en
cubierta creando una cámara ventilada sobre soportes).
Por su parte, la captación solar térmica para el acondicionamiento del agua caliente
queda también integrada en la cubierta.

Fig. 24: Vista de pájaro del prototipo

Fig. 25: Planta con estructura modulada

Además, quedan integrados en armarios y pequeños habitáculos registrables los
diversos componentes de las instalaciones eléctricas (cuadros e inversores), fontanería
(acumuladores) y climatización (unidades exteriores).
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2.2 Industrialización, Construcción y Montaje
2.2.1 Industrialización del prototipo
El prototipo desarrolla el concepto de construcción a partir de componentes
prefabricados en taller.
En el caso de los módulos habitacionales, éstos se fabrican íntegramente en taller,
incluyendo estructura, acabados, instalaciones y mobiliario. En el caso del patio, tanto el
suelo como el techo está modulado. Se fabrican los módulos en el taller y se montan en
el lugar de montaje.
2.2.1.1 Industrialización abierta
“Para la fabricación del prototipo se recurre a la industrialización abierta o sutil” (Salas,
2008), gracias a la cual la fabricación es posible por la suma de componentes ya
existentes en el mercado.
2.2.1.2 Proporción y modulación
Para llevar a éxito la industrialización abierta en construcción, es muy importante la
coordinación dimensional de todos los componentes del prototipo:
Por otra parte, los componentes del prototipo no superan los tamaños de fabricación
habitual, tanto el formato de los paneles de la envolvente como la longitud de los
elementos lineales (vigas, pilares, etc.).
2.2.1.3 Prefabricar: “Kit de partes”
Una vez prefabricados los módulos habitacionales y el patio, se cuenta con un “Kit de
partes” que permite construir un alojamiento con un montaje muy sencillo.
2.2.1.4 Transporte
El transporte del prototipo podría hacerse en dos camiones, transportando en uno de
ellos dos módulos habitacionales y en el otro, un módulo habitacional y el patio.
2.2.2 Diseño constructivo
La prefabricación de escala intermedia es la base de este nuevo modelo, la cual permite
que los módulos habitacionales se fabriquen íntegramente en taller, alcanzando un alto
nivel de perfección y posibilidades de producción.
2.2.2.1 Materiales
Se utilizan materiales tradicionales de construcción reinterpretados tecnológicamente y
aplicados a sistemas constructivos actuales. Además, se emplean materiales sostenibles
como el corcho y la tarima de virutas de madera recicladas.
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Fig. 26: Sección constructiva del prototipo

2.2.2.3 Diseño estructural
La estructura es de tipo ligero formada por entramados de pilares y vigas metálicos y
forjados unidireccionales de chapa plegada de acero con paneles de madera atornillados
en su cara superior.

Fig. 27: Esquema estructural de un pórtico de fachada con puerta
En el caso de la estructura correspondiente al patio central, el forjado de la planta baja
también es de tipo unidireccional formado por una chapa plegada que apoya sobre
correas que se unen a las vigas perimetrales. En cuanto a la cubierta del patio esta se
realiza a través una estructura de cajones autoportantes que albergan la parra
tecnología de regulación del sombreamiento y de la ventilación, si bien se disponen
perfiles anclados a la estructura de los módulos para el apoyo de los citados cajones.

2.2.2.4 Sistemas de instalaciones
El prototipo cuenta con todas las instalaciones propias de un alojamiento.
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Cada módulo habitacional lleva incorporada su todas las instalaciones, situando el
aparataje en armarios o habitáculos registrables y fácilmente accesible.
2.2.3 Sistema de montaje
2.2.3.1 Detalles de montaje y nivel de acabado
En el taller, se fabricarán los módulos habitacionales conforme a los planos; así como los
componentes del patio.
En el lugar elegido, se montará el alojamiento siguiendo el orden que se especifica en el
apartado siguiente.

Fig. 28: Vista exterior del prototipo ya montado en el lugar elegido
2.2.3.2 Secuencia y orden
1. Se prepara el terreno donde se colocarán el alojamiento.
2. Se colocan los módulos habitacionales que quedarán sobre sus apoyos puntales.
3. Se coloca el suelo del patio.
4. Se coloca las piezas que componen la pérgola del patio, que apoya sobre los módulos
habitacionales.
5. Por último, se conectan todas las instalaciones.

2.3. Habitabilidad y confort
La industrialización de la arquitectura y construcción no es, irrevocablemente contraria a
la creación de espacios confortables y atractivos. El prototipo para alojamientos
turísticos desarrolla una arquitectura evocadora, con texturas, luces y matices estimulan
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los sentidos de sus habitantes; además de ofrecer un adecuado confort térmico y
acústico.
2.3.1. Habitabilidad y reinterpretación de los modos de vida
La arquitectura del prototipo evoca la forma de vida mediterránea y recupera los
espacios propios de la tradición vernácula andaluza. El patio es el corazón del
alojamiento.

Fig. 29: Vista interior del patio del prototipo
La disposición de los volúmenes en torno al patio también recupera el gusto por la
intimidad en los espacios propios de la tradición andaluza.
“El modo de vida outdoor que sería una propuesta de modo de vida más en contacto
con la naturaleza para aquellos países acostumbrados a desarrollar sus actividades
diarias en el exterior.” (Schittich, Krisch, & Kähler, 2005).
2.3.2 Flexibilidad
Al tratarse de un prototipo basado en el “Kit de espacios”, la flexibilidad viene dada de
manera sencilla en cuanto al tamaño del alojamiento según las necesidades.
Las combinaciones y volumetrías resultantes son diversas.
Además de la flexibilidad por adición y combinación de módulos, los espacios también
son flexibles en sí mismos. Al estar situados los espacios húmedos en un extremo de los
módulos prefabricados, el resto del espacio puede usarse de manera diversa.
“Adaptación de la tecnología constructiva a las necesidades y posibilidades del usuario,
búsqueda de estrategias bioclimáticas describiendo la solución formal y constructiva
analizando la climatología del lugar.” (Neila, 2001).
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Fig. 30: Posibilidades de composición del alojamiento según el número de módulos
empleados
2.3.3 Confort térmico y acústico
La envolvente del prototipo cuenta con varias capas de aislamiento térmico y acústico,
lo que le confiere un buen funcionamiento frente a los cambios de temperatura exterior
y los ruidos.
La propia configuración de la vivienda, con espacios independizables entre sí, permite
que se puedan alcanzar y mantener de forma sencilla y eficiente las condiciones de
confort.
2.4. Eficiencia energética y sostenibilidad
2.4.1 Eficiencia energética
En el prototipo, la eficiencia energética viene generada por la combinación de sistemas
activos de alto rendimiento con el diseño de dispositivos de acondicionamiento pasivos.
El diseño del prototipo incorpora una organización espacial de pequeños espacios
delimitados en unidades o envolventes compactas organizadas en torno a un patio
abierto acristalado como elemento de conexión y relación espacial entre ellos. El patio
mediterráneo todavía puede considerarse un espacio arquitectónico ideal para
relacionar la vivienda con el clima y el entorno mediterráneo.
El uso del patio como espacio abierto o cerrado permite variar la superficie
acondicionada y por tanto, el factor de forma del edificio (relación entre la superficie de
su envolvente y su volumen) entre el invierno y el verano, acercándose a los respectivos
óptimos para los climas frío y cálidos respectivamente.
2.4.2 Sostenibilidad
La ausencia de huella en el paisaje: Los apoyos puntuales sobre el terreno pueden
disponerse sobre elementos de cimentación prefabricados, que se pueden retirar y dejar
sin afección el terreno una vez retirado el prototipo.
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Fig. 31: Funcionamiento bioclimático del patio en invierno: espacio solar
2.5 Energía renovable
2.5.1. Descripción general
Nos centraremos en describir el diseño del sistema de generación renovable basado en
tecnología fotovoltaica.
2.5.2 Descripción general del sistema fotovoltaico integrado en el alojamiento
Se propone el uso de un sistema de generación de energía eléctrica de origen solar que
pueda incorporar, si así es un necesario, un sistema de respaldo para emergencias, que
tendrá que ser evaluado en función de la ubicación final.
En la figura 32 se muestra un diagrama de bloques simbólico del sistema propuesto y
pasaremos a continuación a describir la función de los componentes principales:

Fig. 32. Diagrama de bloques del sistema propuesto
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2.5.3 Propuesta y descripción básica de los componentes comerciales utilizados en el
diseño.
2.5.3.1 Generador fotovoltaico
Su función es la de convertir directamente la energía procedente de la radiación solar en
electricidad. Está constituido por una asociación, en este caso por una serie de módulos
que permiten obtener las tensiones y corrientes de trabajo de la instalación.
El generador fotovoltaico se ubica integrado en la cubierta con un ángulo de inclinación
de 8º sobre plano horizontal en planta de cubierta y se procurará situar la vivienda en
un lugar libre de sombras y orientando el generador al sur geográfico.
2.5.3.2 Inversor de conexión a red
Es el equipo encargado de transformar la energía recibida del generador fotovoltaico (en
forma de corriente continua) y adaptarla a las condiciones requeridas para un estándar
de suministro. El inversor convierte la tensión continua generada por las placas
fotovoltaicas en una señal alterna.
2.5.3.3 Sistema ISLAND
Es el componente fundamental del sistema propuesto y sin duda el más novedoso, ya
que permite generar una red eléctrica estándar normalizada en lugares donde la misma
no se encuentra disponible.
Este tipo de dispositivos son de reciente aparición en el mercado. Además, hasta la
fecha, su uso ha estado centrado casi con exclusividad en aplicaciones productivas, de
ahí su interés y novedad de incorporarlos también en aplicaciones domésticas.
2.5.3.4 Acumuladores electroquímicos
Evidentemente, existe un desfase entre generación y consumo que ha de ser
solucionado por medio de algún dispositivo capaz de almacenar la energía generada que
no ha sido consumida, para posteriormente abastecer la demanda de un consumo
superior a la generación.
Con el objeto de simplificar futuras labores de mantenimiento se propone el uso de
baterías de plomo acido de válvula regulada.

3. Vivienda industrializada de emergencia
3.1 Descripción general del diseño arquitectónico
La presente investigación trata sobre diversos sistemas de vivienda de emergencia,
viviendas autosuficientes industrializadas de muy bajo coste, con inclusión de energías
renovables.
Se han desarrollado cuatro modelos de prototipos con variaciones principalmente en
estructura y materiales de envolvente.
Los requerimientos espaciales de partida que se han tenido en cuenta para esta vivienda
mínima para 3 ó 4 personas son los siguientes:
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Zona de estar + cocina
Dos dormitorios
Un aseo

Fig. 33: Organización del prototipo 1

Fig. 34: Organización del prototipo 3

3.2 Industrialización, Construcción y Montaje
Los procesos de fabricación en industria ofrecen mayor precisión, periodos más cortos
de construcción, una mayor previsibilidad, un entorno de trabajo más controlado,
condiciones de trabajo más seguras, reducir residuos y promover el reciclaje, y mayor
respeto con el medio ambiente.
3.2.1 Industrialización del prototipo
La industrialización por componentes nos permite una mayor personalización, así como
flexibilidad en el diseño y en el proceso de construcción.
3.2.1.1 Industrialización abierta
Partimos de una premisa básica que denominamos “industrialización abierta de la
construcción” en base a elementos o conjuntos de elementos compatibles,
intercambiables y renovables, desechando los caminos que conduzcan a procesos
cerrados.
Tratamos de determinar una serie de tipos de elementos diferentes cuya combinatoria
ofrezca la mayor variedad posible de respuestas arquitectónicas.
“Para que los elementos sean intercambiables, todos los participantes del hecho
arquitectónico deben ponerse de acuerdo, principalmente en las elecciones de retículas
modulares, dimensiones y tolerancias de fabricación y montaje. Otro factor a tener en
cuenta es la compatibilidad de las juntas, aunque los elementos sean de distinta
procedencia.” (Águila, 2006).
3.2.1.2 Proporción y modulación
Las cuadrículas son un sistema geométrico de organización, permitiendo a los
componentes constructivos y elementos prefabricados tener dimensiones estándar.
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Estas se basan generalmente en organizaciones cuadradas y rectangulares, creando así
componentes rectos, paneles planos y forma de cubo en los módulos, aunque no
necesariamente.

Fig. 35: Modulación de los ejes estructurales del prototipo 3

3.2.1.3 Prefabricar: “kit de partes”
El concepto de kit house se refiere a la venta de paquetes de piezas precortadas y
numeradas que los constructores pueden ensamblar formando casas.
En el caso de esta investigación se desarrolla una vivienda mínima construida con la
tecnología del kit de partes de fácil montaje:
Kit estructural
Kit envolvente + kit carpintería
Kit de instalaciones (incluyendo el “Kit Fotovoltaico”)

Fig. 36: Kit estructural del prototipo 1
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3.2.1.4. Transporte
El transporte es una baza importante a la hora de diseñar elementos y agruparse en el
conjunto general.
La vivienda está diseñada para ser transportada por carretera mediante camiones o por
mar dentro de contenedores, ver figura 6.
John Louden describe la “Casa de Campo” como un conjunto de postes estriados,
paneles de suelo y cerchas trianguladas.
El revestimiento de la casa entre los pilares estriados se componía de paneles
estandarizados e intercambiables.
“El sistema estaba diseñado para ser fácilmente transportable por barco para promover
la expansiva colonia inglesa.
Manning pensó que una sola persona pudiese ensamblar su vivienda.” (Louden, 1839)

Fig. 37: Tipo 1: distribución de elementos por separado en contenedor
La principal ventaja es que esta vivienda puede ser enviada a cualquier parte del mundo,
se contempla la exportación de los componentes empaquetados, a países con
necesidades de vivienda de emergencia tras catástrofes naturales por ejemplo.

Convocatoria de Comunicaciones y 2ª Bienal de Proyectos de Edificación y Urbanismo
Sostenible (Edición 2014)
ISBN-13: 978-84-697-0799-9

Fig. 38: Tipo 1: posibilidades de exportación en contenedores
3.2.2 Diseño constructivo
Gracias a los sistemas de industrialización por componentes compatibles se aportan
soluciones constructivas más adecuadas y flexibles a las necesidades de cada persona,
ya que los diferentes elementos que forman un conjunto se encuentran estandarizados
contando con las mismas dimensiones y características, con el único matiz del material
que
ofrece
esa
distinción
y
flexibilidad
en
las
viviendas.

Fig. 39: Prototipo 4: estructura vertical al interior y estructura de cubierta al exterior
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3.2.2.1. Materiales
Uso de materiales sostenibles, estudio del balance energético y el ciclo de vida. Se hace
extensiva la sostenibilidad a la utilización de materiales de rápida regeneración, bajo
impacto medioambiental y elevada durabilidad, además de la implementación de
soluciones de reciclaje.
Estructurales: acero, madera
Envolvente: tableros de madera osb, paneles sándwich, onducober, cerámica

Fig. 40: Estructura balloon frame de madera

Fig. 41: Revestimiento exterior de piezas cerámicas
3.2.2.2. Envolvente
Los paneles industrializados de envolvente previstos para estos modelos forman parte
de las fachadas ligeras de paneles en las que predominan los chapados metálicos, de
plástico, de laminados de madera, de vidrio, etc.
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Fig. 42: Prototipo 1: sección constructiva

Fig. 43: Prototipo 2: sección constructiva

Fig. 44: Prototipo 4: sección constructiva
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Las particiones interiores son los elementos constructivos verticales de división interior
sin función estructural, en este caso se ha introducido como un componente
prefabricado de fácil montaje in situ.
3.2.2.3. Diseño estructural
En una primera subclasificación encontramos elementos lineales y forjados, de madera
o acero.
En el caso de los prototipos estudiados la estructura está formada por elementos
lineales prefabricados en taller, comprenden toda la amalgama de soportes y vigas.
Los forjados o elementos horizontales se resuelven con una chapa grecada apoyada en
dos lados.

Fig. 45: Prototipo 4: diseño estructural

El diseño de la estructura se ha calculado para que sea resistente a sismo y viento. La
estructura es regular y ordenada, no presenta discontinuidades ni irregularidades
geométricas en planta.
En cada caso, se considerará y comprobará las características geológicas y climatológicas
del lugar en el que se construirá el prototipo. Para adaptarlo a las situaciones concretas
y reforzarlo en los casos que sea necesario.
3.2.2.4. Sistemas de instalaciones
Se han preparado “Kit de instalaciones”, los componentes industrializados de
instalaciones en estos prototipos se pueden clasificar en dos tipos:
Por su función se dividen en:
- Kit hidrosanitario: que agrupa las instalaciones de fontanería y saneamiento.
- Kit eléctrico-fotovoltaico: suministro de electricidad para iluminación y tomas de
corriente.
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Fig. 46: Prototipo 1: Ejemplo de panel continuo para baño y cocina

3.2.2.5. Mantenimiento
Una de las premisas esenciales tanto del propio material como de los sistemas de unión
es que necesiten de un mantenimiento mínimo, fácil y de bajo coste.
3.2.3. Sistema de montaje
Las dos estrategias más importantes a la hora de diseñar el montaje son reducir el
número de operaciones en el lugar de montaje y la reducción de partes de un conjunto.
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Fig. 47:Previsión del tiempo de montaje de la vivienda

Fig. 48: Montaje en seco de estructura metálica

Fig. 49: Montaje de la envolvente interior
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Fig. 50: Montaje de la envolvente exterior
Centro de baja exigencia, módulo prefabricado para el Ayuntamiento de Málaga.
Alberto García Marín

3.2.3.1. Detalles de montaje y nivel de acabado
Los detalles del proyecto y el nivel de acabado junto con una buena planificación del
montaje disminuyen el tiempo de implantación del edificio.

Fig. 51: Prototipo 5: detalles constructivos para el montaje
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3.2.3.2. Secuencia y orden
El montaje incluye todas las actividades que se llevan a cabo para la implantación del
edificio, por tanto no consta solo de un plan para la gestión de elementos, paneles,
módulos y detalles de montaje sino que también incluye la organización de trabajos,
número de operarios, gremios, gestión de recursos compartidos, acopio de materiales,
etc.
A continuación se describe la secuencia del montaje en seco del prototipo:
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Fig. 52: Secuencia de montaje
3.3 Habitabilidad y confort
La integración de la industrialización en el proceso de elaboración y definición del
proyecto arquitectónico no debe estar reñida con la creación de espacios agradables y
confortables, en los que exista un equilibrio térmico, acústico, luminoso etc.
3.3.1 Habitabilidad y reinterpretación de los modos de vida
Los hábitos de vida van cambiando en las distintas épocas, influidas por diversos
factores (tecnológicos, informáticos, sociales, etc); por ello se debe buscar elementos,
materiales, organizaciones y usos más flexibles.
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Fig. 53: Prototipo 1: Imagen interior
La industrialización permite la transformación de los espacios a lo largo del tiempo,
según las necesidades del usuario.

Fig. 54: Prototipo 4: imagen exterior
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3.3.2 Flexibilidad
Los sistemas de industrialización ofrecen flexibilidad en cuanto a organización
espacial se refiere, permitiendo cualquier disposición constructiva o formal que admita
cierta adecuación en las maneras de ocupación de la vivienda.

Fig. 55: Esquemas de posibles ampliaciones de la vivienda
En cuanto a la flexibilidad espacial el prototipo puede adaptarse a otros usos, como
oficinas, aulas, etc.
Contamos con un espacio libre en el que el único elemento fijo es el aseo, gracias a la
libertad de compartimentación podemos adaptarlo a diferentes necesidades.

Fig. 56: Esquema de distribución para uso de oficina.
Del mismo modo los componentes pueden ser modificados, pudiendo añadir o sustituir
capas de la envolvente, para mejorar las condiciones de habitabilidad o adaptarlas a la
normativa propia de cada lugar de recepción del prototipo.
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3.3.3. Confort térmico y acústico
El confort térmico y acústico es una sensación subjetiva y personal que nos hace
sentirnos bien en el entorno que nos encontramos. Con un adecuado grado de confort
se alcanza el bienestar, la comodidad y el equilibrio. Marca la diferencia entre una casa y
un hogar.
3.4 Eficiencia energética y sostenibilidad
El concepto de eficiencia está presente en la mayoría de los aspectos de los prototipos,
aunque son especialmente destacables:
La ausencia de huella en el paisaje: la cimentación se realiza mediante zapatas
prefabricadas y plots que se adaptarán a las condiciones de cada tipo de suelo, que se
podrán retirar en el momento del desmontaje. El sistema permite dejar sin afección al
terreno una vez retirado el prototipo, por lo tanto, el prototipo es un tipo de
construcción sin huella en el paisaje y sin residuos una vez finalizado el ciclo de vida.

Fig. 57: Anclaje de la vivienda al terreno

El reciclaje de los prototipos una vez cumplida su misión habitacional así como su
posible adaptación a otros usos dan respuesta a la sostenibilidad económica demandada
por la sociedad actual.
Los prototipos pueden agregarse sin necesidad de una gran infraestructura previa,
solamente con una red de abastecimiento de agua sería suficiente.
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Fig. 59: Ejemplo de urbanización
La autosuficiencia eléctrica y de saneamiento permite muchos diseños de agregación.
Esta unidad se puede combinar para formar barrios residenciales ordenados añadiendo
módulos.

Fig. 60: Ejemplos de organización (56 – 56 – 52 – 48 viviendas)

3.5 Descripción general del sistema fotovoltaico integrado en la vivienda
Asumiendo, por tanto, todos los condicionantes del diseño del prototipo, se propone un
sistema fotovoltaico autónomo, capaz de funcionar de forma totalmente independiente
de la red eléctrica y que cumple el siguiente diagrama de bloques:

Fig. 61: Esquema general de un sistema fotovoltaico autónomo
Los componentes principales de un sistema fotovoltaico autónomo y sus funciones son
los siguientes:
Generador Fotovoltaico
Su función es la de convertir directamente la energía procedente de la radiación solar en
electricidad. De forma general, está constituido por una asociación serie-paralelo de
módulos para obtener las tensiones y corrientes de trabajo de la instalación.
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Acumulador de carga
Las funciones del acumulador son:
1. Suministrar una potencia instantánea o durante breves momentos, superior a la que
el campo de paneles podría generar aún en los momentos más favorables posibles.
2. Mantener un nivel de tensión estable y constante, independiente de las condiciones
de incidencia luminosa, garantizando la energía en horas de nula insolación.

Regulador de carga
Tiene una doble misión.
- Protección de sobrecarga: la sobrecarga de la batería se produce cuando su estado de
carga es próximo a la unidad y sigue recibiendo energía. El regulador de carga debe ser
capaz de detectar esta situación y eliminar la conexión del generador para evitar que la
batería siga recibiendo energía.
- Protección de sobredescarga: se lleva a cabo a través de un elemento interruptor, el
cual se encarga de desconectar la carga de la batería en aquellas situaciones en las que
el estado de carga se encuentra por debajo del umbral definido en el equipo.
Inversor
El inversor es un elemento destinado a convertir la tensión continua generada por el
generador fotovoltaico en una señal alterna capaz de alimentar los dispositivos que
consumen la energía en este modo.

4. Reflexión sobre la Arquitectura Industrializada en el sector residencial
La Arquitectura Residencial aún se encuentra lejos de incorporar todas las posibilidades
que ofrece la industria contemporánea, la construcción de viviendas se encuentra
anclada en la tradición y resulta difícil conseguir una aceptación social en la
incorporación de los nuevos sistemas y tecnologías. La Arquitectura Industrializada se
debe convertir en el campo de trabajo donde más se puede avanzar en el ámbito de la
construcción residencial. Por la dimensión del sector, es del máximo interés aplicar los
sistemas industrializados de estandarización que conllevarían un considerable ahorro en
el coste, mayor rapidez de construcción, y mayor calidad del producto final.
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