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Resumen
Se trata de una edificación realizada mediante un sistema constructivo prefabricado
modular que se proyecta con la característica de ser transportable y desmontable. El
proyecto investiga sobre el ensamblaje del sistema constructivo modular a partir de un
“kit de elementos” compatibles de junta seca, una serie de elementos, todos ellos,
prefabricados en taller, que se han montado en 21 días de trabajo.
La sostenibilidad en la arquitectura industrializada está ligada a la elección de los
materiales empleados, en este caso, renovables, reutilizables y reciclables; a la
integración en el paisaje e inexistencia de huella ecológica y a la posibilidad de
reutilización-transformación de la construcción según las necesidades del momento.
Tanto los materiales como los acabados ofrecen gran confort interior, máxima
durabilidad, fácil limpieza, mantenimiento cero, gran eficiencia y con la garantía de
calidad de los elementos elaborados en industria.

Abstract
This construction made by a prefabricated modular system is projected with the
characteristic of being transportable and removable. The project investigates the
assembly of modular construction system. We study the connections dry joint, starting
from a "kit of elements" (a series of prefabricated materials in workshop) which were
mounted in 21 working days.
Sustainability in industrialized architecture is linked to the choice of materials used, in
this case, renewable, reusable and recyclable; integration into the landscape and lack of
ecological footprint and reusability-transformation of the construction according to the
needs of the moment.
It was made with materials and finishes that offer great interior comfort, maximum
durability, easy cleaning, zero maintenance, high efficiency and quality assurance of the
elements produced in industry.
Palabras clave: industrialización abierta; sistemas; integración; ensamblaje; eficiencia
Área temática: Actuaciones sostenibles en la edificación
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1. Introducción
El proyecto realizado investiga sobre la Arquitectura Industrializada y en concreto sobre
los Sistemas Modulares Prefabricados de elementos estructurales y constructivos
ligeros, que aprovechan las posibilidades de la industria local de un modo racional, tanto
en lo que respecta a materiales, medios de fabricación, transporte, acopio y elevación,
como los tiempos de programación del montaje en seco.
El control de calidad, la programación y planificación correcta de los tiempos de
fabricación y montaje en obra, son algunas de las ventajas de los elementos de
producción en serie proyectados.
El proyecto propone la construcción en base a elementos prefabricados ligeros
producidos en taller, que garantizan la máxima calidad y posibilitan un montaje en
tiempos muy reducidos respecto a la obra tradicional, aproximadamente de dos a cuatro
días por cada conjunto de elementos, de tal manera que algunos de los trabajos de
montaje se pueden solapar en el mismo espacio temporal.
El sistema modular de elementos prefabricados propuesto se ha desarrollado a partir de
un análisis del espacio arquitectónico que permite establecer una geometría común y
compatibilidad entre los elementos constructivos que lo componen y el espacio que
generan.

Figura 1. Centro Acogida Baja Exigencia. Fase de terminación y remates
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2. Objetivos
2.1. Diseño arquitectónico de elementos industrializados
2.1.1. Prefabricar “kit de partes”
La palabra prefabricar se refiere a las partes esenciales que han sido realizadas en
fábrica para ensamblarlas en su emplazamiento definitivo.
En el caso de este proyecto se desarrolla un módulo habitacional construido con la
tecnología del kit de partes de fácil montaje:
Kit estructural
Kit envolvente + kit carpintería
Kit de instalaciones (incluyendo el “Kit Solar Térmico”)

Figura 2. Ejemplo kit estructural
2.1.2. Construcción flexible, desmontable y transportable
La premisa del proyecto se fundamenta en la necesidad de que los elementos diseñados,
prefabricados en industria, permiten el crecimiento del edificio en cualquier momento e
incluso su adaptación a otros usos, igualmente el sistema hace posible el desmontaje y
montarlo posteriormente en el lugar que se desee. Se trata de un diseño flexible,
adaptable, transformable, desmontable y transportable. Una planificación del sistema
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modular matriz con la base de fabricación y montaje que tiene en cuenta la industria
local.
Hemos tratado de diseñar la menor cantidad de tipos de elementos diferentes cuyo
montaje facilite la mayor variedad posible de respuestas. Un sistema que denominamos
“Arquitectura Industrializada Abierta” (Leoz, 1961) en base a elementos compatibles,
intercambiables y renovables, con gran facilidad y muy reducido coste. Una selección de
materiales que buscan la máxima eficiencia y el equilibrio medioambiental desde la
fabricación al montaje en obra.
El módulo de baños y cuarto de instalaciones, el módulo de acceso, y módulo de cuarto
de vigilancia y almacén, se ensamblan de manera que las instalaciones puedan ser
desconectadas de la Sala Principal del edificio, este aspecto posibilita una rápida y fácil
transformación y adaptación de los espacios proyectados, lo cual redunda en una
reducción de costes del desmontaje y transporte del edificio completo.

Figura 3. Distribución y modulación del centro
La industrialización de los elementos en todos sus estadios permite la transformación de
los espacios a lo largo del tiempo, según las necesidades del momento, incluso
modificando los límites construidos, por incorporación o por exclusión de espacios.
En cuanto a la flexibilidad espacial el proyecto puede adaptarse a otros usos, como
oficinas, aulas etc. Contamos con un espacio libre que nos ofrece libertad de
compartimentación para adaptarlo a las diferentes necesidades.

Figuras 4-5. Interior, flexibilidad de organización interior
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Selección de materiales
El sector de la construcción es uno de los que genera mayor impacto ambiental,
consumiendo entre el 20% y 50 % de los recursos naturales como; madera, minerales,
agua y combustibles fósiles y contribuyen en gran manera al aumento de las emisiones y
la contaminación, tanto durante el proceso constructivo como a lo largo de su vida útil.
Estas premisas se tuvieron en cuenta a la hora de diseñar el Centro de Acogida de Baja
Exigencia, apostando por utilizar el mayor número de materiales renovables,
reutilizables y reciclables, priorizando el uso de materiales reciclados y de escaso
consumo energético durante su ciclo de vital.

-

Paneles de virutas orientadas (OSB)

Formados por grandes virutas recicladas de madera dispuestas en capas que forman
ángulos rectos entre sí, posteriormente encolados y sometido a presión.
Su fabricación por consiguiente es ecológica empleando adhesivos y ceras en su
producción estabilizadas y curadas durante el proceso, de modo que apenas hay emisión
de gases medible.

Figura 6-7. Paneles OSB
-

Onducober

Se trata de una placa de perfil ondulado compuesta de fibras minerales y vegetales
bañadas en resina y saturadas con una emulsión bituminosa a altas temperaturas.
Su transmitancia es de U=0.04. Se compone de materiales reciclados, dando como
resultado un producto ecológico que cumple con el principio de sostenibilidad en la
construcción adelantándose a futuras normativas, por supuesto no contienen amianto ni
ningún componente nocivo para la salud.
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Figuras 8-9-10. Placas de Onducober, colocación en obra

-

Ondutherm

Panel sándwich compuesto por cara exterior de tablero hidrófugo de 19 mm. de
espesor, núcleo aislante de poliestireno extruido de 60 mm. de espesor y cara interior
de tablero de virutas orientadas OSB espesor 10 mm.
El panel sándwich es un producto prefabricado, reciclable, sostenible en su fabricación y
muy ligero para el transporte en obra, todo ello repercute directamente en un descenso
del consumo energético y reducción de la producción de residuos, lo que hace el
proceso de edificación más sostenible.
Asimismo no debemos perder de vista su función constructiva, prestando confort
térmico y acústico al Centro ayudándonos a reducir el consumo de energía.

Figuras 11-12-13. Paneles sándwich y detalles de encuentro con estructura

-

Ecosec

Panel desnudo de lana de vidrio, espesor variable según la zona dónde se colocó.
Fabricados a base de una combinación de arena y de vidrio reciclado hasta en un 80%.
Gracias a sus características resilientes, los productos de lanas de vidrio se pueden
comprimir hasta diez veces en el momento del empaquetado y del paletizado,
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reduciendo las consecuencias negativas para el medio ambiente en el transporte,
mejorando la manipulación y reduciendo las necesidades de materiales de embalado.
A lo largo de su vida en una instalación habitual (generalmente 50 años), un panel de
aislamiento de lana de vidrio ahorra más de 100 veces la energía consumida y del CO2
emitido en su fabricación, transporte e instalación.

Figuras 14-15-16. Aislamiento mediante panel de lana de vidrio

-

Revestimiento linóleo

Como revestimiento interior se han empleado linóleos, compuestos en un 98% de
materia primas naturales y renovables como es el aceite de lino solidificado mezclado
con harina de madera o polvo de corcho, yute o piedra caliza.
Al obtenerse de materias primas naturales, su producción apenas genera emisiones de
CO2. Esto es muy importante a la hora de obtener las conocidas ecoetiquetas que
documentan su impacto medioambiental: LEED, la Blue Angel, la etiqueta Swan, la
etiqueta ecológica de Austria.

Figuras 17-18-19-20. Revestimiento de linóleo en suelo y aseos

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

2.1.3. Habitabilidad y confort
Las condiciones de habitabilidad se consiguen mediante la superposición de capas en la
envolvente y podemos mejorarlas añadiendo nuevos componentes.
La envolvente crea una barrera a la transferencia de calor impidiendo que la energía que
se crea en el interior se escape.
Las paredes son acumuladores energéticos, la transmisión de calor a través de la pared
en condiciones variables queda afectada por la inercia térmica, que es función directa de
su peso (Serra, 2002).
La influencia del aislamiento térmico es decisiva en el ahorro de energía, en este caso el
aislamiento se confía al alma de poliestireno extruido del panel sándwich y a los paneles
de lana de vidrio.
El confort térmico y acústico es una sensación subjetiva 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.

Figura 21. Sección constructiva, relación de materiales
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2.2. Sostenibilidad en Arquitectura Industrializada
Un edificio es un conjunto que tiene un alto consumo energético. El impacto social,
económico y ambiental de la construcción, la gestión de la instalación durante su ciclo
de vida, y la demolición final de su vida es cualquier cosa menos sensible
ecológicamente.
La acción más sostenible con respecto a la arquitectura y la construcción, es
simplemente no construir en absoluto. Sin embargo, la realidad es que el mundo sigue
creciendo en población exigiendo construir nuevos edificios, así como renovar otros, por
ello la construcción que debemos lograr debe ser lo más sostenible posible.
La sostenibilidad, se ha convertido en sinónimo de reducción de la invasión y
degradación ambiental. Sin embargo, la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.
utiliza la explicación dada por el Informe Brundtland que define la sostenibilidad como
"satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (United Nations General
Assembly, 1987).
Esto amplía la definición de sostenibilidad considerablemente. Un factor clave para
llevar a cabo en la práctica arquitectónica incluye no sólo el impacto ambiental de los
edificios durante su ciclo de vida, sino también las consideraciones económicas, sociales
y culturales.
Adaptación de la tecnología constructiva a las necesidades y posibilidades del entorno,
búsqueda de estrategias bioclimáticas describiendo la solución formal y constructiva
analizando la climatología del lugar (Neila, 2001).
2.2.1. Integración en el paisaje y ausencia de huella ecológica.
Una de las características fundamentales, que permite la Arquitectura Industrializada, es
la posibilidad de elección entre una amplia gama de materiales y acabados, cuestión
muy importante cuando hablamos de Integración en el Paisaje, que nos proporcionará
un interesante espacio de diálogo entre el edificio y el entorno.
Otra cualidad principal de la industrialización y sistemas de ensamblaje en seco, es el
control y reducción de residuos en el proceso de fabricación y en el lugar de
implantación, donde el diseño arquitectónico debe optimizar el sistema de apoyo del
edificio, en busca de la ausencia de huella ecológica una vez haya concluido el ciclo de
vida.

Figura 22-23. Integración en el paisaje y ausencia de huella ecológica

Convocatoria de Comunicaciones y 2ª Bienal de Proyectos de Edificación y Urbanismo
Sostenible (Edición 2014)
ISBN-13: 978-84-697-0799-9
2.2.2. Tiempo y economía
El modelo de desarrollo consumista es perjudicial para el medio ambiente, requiriendo
edificios a demoler cada 50 años y edificios nuevos para sustituirlos. Además, el
tratamiento de edificios como producto consumista no es viable económicamente. En el
lado positivo, la crisis económica ha traído una nueva concepción de cómo invertir en la
construcción de métodos que sean más duraderos y de mayor calidad.
Arquitectura duradera como presagio de la memoria social y cultural es una parte
importante de cualquier ciudad, esto se consigue con materiales y métodos de
construcción duraderos, cómo se hacía históricamente con piedra.
En su lugar, el diseño contemporáneo y durabilidad de producción puede ser entendido
empleando materiales más ligeros y tecnológicamente avanzados. La industrialización es
tan durable como el equipo de diseño e industriales puedan ejecutar ajustándose al
presupuesto dado. Con la misma facilidad, la industrialización es una herramienta para
producir arquitectura, desmontarla, reutilizarla, transformarla o incluso volver a
montarla.
Por todo ello la Arquitectura Industrializada no resuelve el problema del tiempo en la
construcción, pero sí ofrece un balance más estrecho entre los costos iniciales y de ciclo
de vida de una instalación.
2.2.3. Evaluación del ciclo de vida
El consumo general de energía en un edificio tiene dos principales componentes:
1. Construcción: la energía, incluida en los materiales y en el proceso de construcción de
un nuevo edificio o renovación de uno ya existente.
2. Funcionamiento: toda la energía y el mantenimiento necesario para el
funcionamiento del edificio a lo largo de su ciclo de vida.
La Arquitectura Industrializada es una gran promesa para los impactos energéticos,
tanto iniciales de fabricación como de funcionamiento, ya que permite la reducción de
material en fábrica y construcción, un control adicional sobre los materiales y su energía
incorporada, y está más controlado el montaje, lo que permite a los edificios una mejor
vida operativa.
El análisis del ciclo de vida (ACV), es una metodología empleada en el estudio del ciclo
de vida de un producto y de su proceso de producción. Con el auge del ecodiseño, este
enfoque ha ido integrando con más frecuencia diferentes criterios y parámetros de
evaluación del impacto ambiental. Se tiene en cuenta el suministro de las materias
primas necesarias para fabricar el prototipo, transporte, fabricación y, por último, el
propio producto, incluyendo envase, la utilización del producto y los residuos generados
por su uso.
2.2.4. Reutilización
En la Unión Europea, según datos recientes, la construcción y la demolición producen
del orden de una tonelada de residuos por habitante y año. Aunque en nuestro país esa
cantidad es apreciablemente menor -unos 500 kg por habitante y año-, el problema de
qué hacer con estos residuos cada día es más apremiante.
En consecuencia, el primer paso para mejorar esta situación parte de reducir la
producción de residuos, lo cual conseguiremos con la reutilización y reciclaje.
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A la hora de proyectar el Centro de Acogida de Baja Exigencia se tuvo en cuenta este
concepto, diseñando un sistema constructivo industrializado modular, basado en el
concepto de construcción en seco que se ensambla como un kit. Este método potencia,
beneficia y facilita el desmontaje completo de cada uno de los elementos de
construcción y/o materiales por las juntas y modulaciones establecidas, favoreciendo la
reutilización de los mismos y dándole una segunda vida a los materiales.
Asimismo la edificación se compone de elementos estructurales y constructivos ligeros
totalmente modulados ofreciendo una gran versatilidad a la hora de desmontarse y
montarse en el lugar que se desee, aprovechando y ampliando la subsistencia de la
construcción.
Todas estas premisas se traducen no solamente en ventajas medioambientales, sino que
también presenta ventajas económicas. Los elementos constructivos valorados en
función del peso de los residuos originados tienen un valor bajo. Pero, si sufren
pequeñas transformaciones, o mejor sin ellas, pueden ser regenerados o reutilizados
directamente y su valor económico es muy alto. En este sentido, la reutilización es una
forma de minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y costosa que el
reciclaje.
2.2.5. Transformación
La transformación consiste en convertir productos y materiales, en materias primas que
se puedan utilizar de nuevo para elaborar nuevos productos.
Su objetivo principal es reducir al máximo la huella ecológica producida por la
extracción, producción, uso y desecho de los materiales y productos de la construcción,
así como de los procesos asociados a ellos, expresada en forma de su contribución a los
Impactos Medioambientales Globales.
A la hora de afrontar el estudio de la transformabilidad de nuestra edificación podemos
observar dos estamentos perfectamente diferenciados a nivel de globalidad o conjunto
y de materialidad.
Cómo desarrollamos en puntos anteriores el proyecto utiliza un sistema constructivo
modular industrializado que le aporta gran flexibilidad y adaptabilidad, de manera que el
edificio puede tanto crecer, disminuir o adaptarse a cualquier otro uso; reflejando una
transformación total del conjunto.
En lo que respecta a materialidad hemos de destacar que todos los materiales
empleados en la construcción del Centro (madera, acero, plásticos, etc.) son reciclables
100%, por lo que al término de su vida útil podrían tanto recuperarse para darles un uso
adicional o bien reciclarlos y prepararlos para una futura utilización.
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3. Metodología de montaje: Centro de Acogida de Baja Exigencia
3.1. Proceso de Ensamblaje
En el ámbito de la Arquitectura Industrializada, el Sistema de Montaje se convierte en
uno de los objetivos principales.
Hasta finales de 1700, la fabricación era una actividad basada en la artesanía, en la cual,
una persona era responsable de todos los aspectos de la elaboración. Este método de
fabricación tenía una serie de inconvenientes: la oferta de productos era inferior a la
demanda, los nuevos productos o nuevas tecnologías eran ineficaces porque no había
equipo de trabajo, etc. La Revolución Industrial permitió una coordinación más efectiva
y avances en la manipulación.
El montaje se considera como la fabricación de piezas que cuando se ensamblan
constituyen un solo elemento.
Cuando hablamos de Arquitectura Industrializada el montaje adquiere gran relevancia y
requiere de una coordinación desde el inicio del diseño. En este marco, el montaje de las
piezas in situ es una práctica habitual, por ello actualmente se trabaja en la
implementación de los conceptos de industrialización y su aplicación a la construcción.
La arquitectura industrializada se debe centrar en resolver los problemas de la
construcción tradicional, entre los que se encuentran la reducción de desechos y su
generación, aprovechando al máximo los beneficios de la producción en fábrica y
reduciendo el proceso de montaje in situ.

Figura 24-25. Proceso 1: Ensamblaje estructura
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Figura 26-27. Proceso 2: Ensamblaje acabados interiores

Figura 28-29-30. Proceso 3: Trazado de instalaciones

Figura 31-32. Proceso 4: Ensamblaje de la envolvente exterior

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

Figura 33-34. Proceso 5: Impermeabilización de cubierta e instalación de placas
solares
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 del conjunto a
montar.
La reducción del número de operaciones en el lugar de montaje supone:
- Reducción del tiempo de montaje y el coste en función de los métodos y
procesos.
- Reducción de errores.
- Producto de mayor fiabilidad.
- Menor coste de fabricación.
- Posibilidad de montar logísticamente.
La reducción de partes del conjunto supone:
- Reducción del coste.
- Los profesionales de la construcción deben coordinar y compatibilizar
componentes industrializados desde el inicio del proceso de diseño.
A la hora de realizar el montaje y el desmontaje debemos pensar en la secuencia del
ensamblaje, aunque esto en ocasiones provoca la separación entre el diseño y la
ejecución; por ello se debe seguir todo el desarrollo industrial con decisiones entre los
profesionales e industriales intervinientes. Otro factor a tener en cuenta es la
compatibilidad de las juntas, aunque los elementos sean de distinta procedencia (Águila,
2006).
Una manera útil de pensar el orden de montaje es evaluar el conjunto diseñado y luego
comenzar a desmontarlo sistemáticamente, revirtiendo este proceso se puede conseguir
un orden de montaje más eficaz.
Los elementos prefabricados representan una oportunidad para desarrollar detalles que
faciliten el montaje. Como cada gremio de construcción utiliza un conjunto de
materiales y métodos de trabajo diferentes, la construcción prefabricada mitiga
conflictos in situ y los problemas imprevistos de montaje que ocurren en la construcción
tradicional, ya que todo el proceso de ensamblaje se encuentra planificado.
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3.1.1. Detalles de Montaje y Nivel de acabados
Los detalles del proyecto y el nivel de acabado junto con una buena planificación del
montaje disminuyen el tiempo de ensamblaje del edificio. La práctica estándar o las
soluciones tipo puede ser la forma más sencilla conceptualmente para lograr una
determinada implantación, sin embargo, al abordar y compatibilizar los condicionantes
tipológicos se deben estudiar y juzgar los detalles.

Figura 35-36-37. Detalles fabricación en taller
Detallar el montaje requiere una investigación profunda del proceso constructivo, así
como una perfecta unión entre el equipo de trabajo, con visitas a industriales y
constructores para poder desarrollar el proyecto. Los equipos de construcción deben
tener en cuenta el tiempo y la climatología para el montaje in situ del conjunto
industrializado, además también es muy influyente la época del año que determina la
temperatura, humedad y dificultad de instalación.

Figura 38-39. Detalles de Ensamblaje
3.1.2. Transporte, descarga con grúas y ensamblaje
En los métodos de construcción influyen las máquinas, mano de obra y herramientas
que sirven para crear productos de mercado (Smith, 2010).
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El transporte es una cuestión importante a la hora de diseñar elementos y agruparse en
el conjunto general. El desglose de elementos para que puedan ser transportados no
solo depende de las medidas de paneles individuales, componentes o módulos, sino que
también de la estética del edificio que determinará mediante su forma las articulaciones
y juntas de los diversos elementos. Durante el transporte los elementos deben de
protegerse de manera que no resulten dañados, y también es importante la secuencia
de montaje para que estén acopiados el menor tiempo y el proceso constructivo pueda
desarrollarse sin problemas.

Figura 40-41. Transporte Elementos Estructurales. Descarga y Ensamblaje
Los elementos de construcción industrializados deben llegar a su lugar de ubicación
preparados, o casi listos, para ser colocados. La configuración y montaje de los
elementos es el paso final en el proceso de construcción incluyendo la elevación,
posicionamiento, ajustes y conexión, y la costura.
En el diseño se debe prever que los elementos serán levantados directamente desde el
tráiler hasta su ubicación final por medio de grúas. Este levantamiento se realizará
cuidadosamente, con diversos puntos de cogida y guías para poder orientarlo.
Debido al alto coste de alquiler de grúas su trabajo debe estar totalmente detallado y
planificado, de manera que las máquinas tengan un máximo rendimiento cuando se
dispone de ellas.
La selección del tipo de grúa depende de la carga a elevar, la altura libre necesaria, la
movilidad de la grúa para realizar varios trabajos, el alcance de la grúa, el número de
elevaciones, y la disponibilidad de la grúa.
Las grúas torre son mucho más caras y sólo se justifica su coste cuando hay multitud de
prefabricados a descargar. Para los conjuntos individuales de módulos, las más comunes
son las montadas en camiones que cuentan con grúas hidráulicas telescópicas.
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Figura 42-43. Descarga con Grúa y Ensamblaje en el momento
3.1.3. Secuencia y orden de ensamblaje
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.

Figura 44. Diseño Secuencia de Ensamblaje
En las especificaciones para la industrialización se debe describir todo componente,
cómo se va a recoger, cómo se va a trasladar y cómo lo vamos a ensamblar en su
emplazamiento.
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A continuación detallaremos una secuencia que se debe comprobar cuando estamos
inmersos en un proceso de industrialización.
- Conceptos básicos de diseño:
- Coordinación dimensional de los elementos prefabricados con la organización
espacial.
- Dimensiones máximas para el transporte.
- Restricciones de altura, anchura, longitud y peso.
- Acceso y capacidad de grúa.
- Construcción:
- Levantamiento topográfico.
- Realizar replanteo
- Transporte:
- Ruta hasta el lugar de emplazamiento.
- Accesos.
- Permisos y autorizaciones.
- Elementos de seguridad durante el transporte.
- Tiempo.
- Corte de carreteras.
- Elevación:
- Acceso al sitio.
- Selección del tipo de grúa.
- Lugar de emplazamiento de la grúa.
- Alcance y capacidad de carga de grúa.
- Permisos y autorizaciones.
- Corte de carreteras.
- Seguros:
- Transporte.
- Grúa.
- Trabajadores.
- Normas de procedimiento:
- Procedimiento detallado.
- Recepción.
- Disposición de trabajo nocturno.
- Especificaciones de grúa.
- Detalles de iluminación y montaje de equipos.
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- Vías de acceso.
- Limitación de cada oficio.
- Cargas estructurales.
- Certificaciones:
- Inspecciones.
- Corte de carreteras.
- Permisos.
- Inspecciones de grúa.
- Inspección de herramientas y maquinaria.
- Uniones.
- Documentos del seguro.
- Garantías.

4. Resultados y conclusiones
4.1. Certificación energética
La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado
a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.
Estos datos se han obtenido tras la descripción de las características energéticas del
edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y
demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

Figura 45. Indicador de certificación energética
4.2. Conclusiones
El sector de la construcción, por su dimensión y ramificación de subsectores, es el más
lento en incorporar las innovaciones que ofrece la industria contemporánea. La
arquitectura industrializada vinculada a los usos industrial, oficinas y comercial, han
incorporado con mayor rapidez los avances en industrialización desde comienzos del
siglo pasado, en cambio el uso residencial, el de más repercusión en el sector de la
construcción por su volumen, continúa anclado en la tradición con grandes dificultades a
la hora de aplicar los sistemas y componentes existentes en el mercado.
“Hay que compaginar la arquitectura como bella arte y ciencia humanística con las
posibilidades de la gran industria contemporánea” (Leoz, 1981)
Es necesario elaborar una metodología de trabajo en equipo que siente las bases de una
mayor coordinación entre arquitectura e industria y todos los agentes intervinientes en
el proceso de construcción. La industria requiere de unos patrones comunes en sus
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procesos de normalización y estandarización, y por otro lado el proyecto arquitectónico
debe ser capaz de aprovechar las posibilidades de los elementos, componentes y medios
de producción que ofrece la industria contemporánea.
La industria de la construcción debe buscar unos acuerdos dimensionales de
comercialización para posibilitar la interrelación coherente de los diversos elementos y
componentes existentes en el mercado, tanto estructurales, de envolventes y los que
engloban el espacio habitable.
Dentro de este marco de trabajo, los arquitectos, ingenieros y constructores, trabajando
en equipo, encontrarían un camino más fácil para incorporar los componentes
industrializados al proceso de proyecto, y tener un conocimiento claro, ordenado y
actualizado de las técnicas coordinadas de producción y montaje.
La construcción industrializada recorre dos caminos que a veces convergen en diferentes
niveles, el mercado de la construcción y la arquitectura, que requieren de un mayor
diálogo entre el fabricante y el diseñador.
Tras esta investigación observamos que la “Industrialización abierta” en base a
elementos y componentes compatibles, intercambiables y renovables, en coordinación
con las organizaciones espaciales de las diferentes tipologías edificatorias, debe ser el
marco de trabajo donde la Arquitectura debe profundizar.
Al igual que hablamos del espacio útil, hablaríamos de una construcción útil, y de gran
rendimiento, aquella que incorpora los sistemas industrializados buscando reducir
tiempos y costes, mayor rapidez de ensamblaje, calidad y durabilidad junto a un mínimo
mantenimiento, y ofrezca la mayor flexibilidad en los sistemas de construcción y
organizaciones espaciales, y sea eficiente en su ciclo de vida con la posibilidad de
reutilizar los elementos y componentes una vez concluido su ciclo de vida.
Estas cualidades se deben convertir en un motor de reactivación del sector de la
arquitectura y construcción.

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

Figura 46. Esquema con los parámetros de la Arquitectura Industrializada Abierta
Las nuevas herramientas de software (por ejemplo, Building Information Modeling)
tienen el potencial de gestionar e integrar múltiples datos intervinientes en el proyecto,
materiales, conexiones, clima, simulaciones de sistemas de acondicionamiento térmico,
procesos de fabricación, etc, de manera que pueden ser controlados desde la fase
inicial. Se trata de una metodología proyectual que tiene el potencial de ofrecer
soluciones innovadoras coordinando diseño y fabricación, aumentar la calidad y
controlar los costes. La promesa de industrialización que fue enunciada por Henry Ford
puede verse cumplida, en el sector de la arquitectura y construcción, en este nuevo
paradigma de fabricación digital.
Es necesaria una reestructuración de la industria de la construcción, donde el diseño
arquitectónico permita crear vinculaciones más efectivas entre las tecnologías de
producción y las de montaje. Se trata de rentabilizar los sectores básicos con una
producción más coherente. Simplificar la elaboración de productos a través de un
mínimo de elementos sencillos, adaptables, capaces de combinarse entre sí en
coordinación con la arquitectura propuesta.

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

5. Referencias
ÁGUILA, Alfonso (2006): La industrialización de la edificación de viviendas, Mairea Libros,
Madrid
LEOZ, Rafael (1961): Exposición internacional de arte moderno, Bienal de Sao Paulo
LEOZ, Rafael (1981): Arquitectura e industrialización de la construcción, La Fundación,
Madrid
NEILA, Francisco Javier (2001): Estrategias bioclimáticas para condiciones de verano,
Instituto Juan de Herrera, Madrid
SERRA, Rafael (2002): Arquitectura y climas, Gustavo Gili, Barcelona
SMITH, Ryan (2010): Prefab Architecture - A Guide to Modular Design and Construction,
Wiley
United Nations General Assembly (1987): Report of the World Commission on
Environment and Development: Our Common Future.

Correspondencia
Nombre y Apellido:
Teléfono:
E-mail:

Alberto García Marín
952601616 - 637590107
albertogm@aq8arquitectura.com ; albertogm@uma.es

