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ENCUENTRO EXPANSIÓN-THE PROTOTIPO COMPANY

Jesús de las Casas. Madrid 
Aunque la construcción es 
uno de los sectores que han 
tenido más impacto tradicio-
nalmente sobre la economía 
española, le ha llegado el tur-
no de reinventarse encon-
trando soluciones frente a de-
safíos como la sostenibilidad, 
el ahorro de costes, el cumpli-
miento de los plazos de ejecu-
ción y la generación de em-
pleo. La construcción indus-
trializada se erige como la al-
ternativa para dar respuesta a 
estos retos, dado que hace po-
sible fabricar viviendas por 
módulos en naves industria-
les y ensamblarlas después en 
el terreno. La calidad, la preci-
sión y la sostenibilidad están 
entre sus principales ventajas, 
en la medida en que ofrece la 
posibilidad de desarrollar 
proyectos tanto en serie como 
a medida. 

España se encuentra ante la 
oportunidad de dar un paso 
adelante para convertirse en 
líder mundial en este tipo de 
construcción, que también es 
susceptible de exportarse. 
Los distintos agentes del sec-
tor coinciden en que el con-
texto es el adecuado y que ha 
llegado el momento de impul-
sar de manera definitiva esta 
industria. Para ello, no recla-
man ayudas económicas di-
rectas sino un acuerdo global 
que involucre a todos: desde 
la Administración y la banca 
hasta las aseguradoras, arqui-
tectos, constructores y pro-
motores. 

Así lo indicaron en el en-
cuentro digital Construcción 
industrializada: Prototipar, la 
nueva realidad de la construc-
ción, que organizó EXPAN-
SIÓN con el patrocinio de 
The Prototipo Company, 
compañía de Urbania Inter-
national especializada en este 
tipo de construcción. 

Camino por recorrer 
La construcción industriali-
zada de vivienda no llega al 
1% del total en España, según 
los datos ofrecidos por la Pla-
taforma para la Industrializa-
ción de Viviendas (PIV) en 
octubre de 2020. Son cifras 
muy lejanas a las que regis-
tran países como Países Bajos 
y Suecia, donde ya supone 
más de la mitad, y Alemania 
con más del 9%. 

Ante la oportunidad de reinventar 
el sector de la construcción

Los agentes del  
sector no reclaman 
ayudas económicas 
directas, sino un 
acuerdo global que 
facilite el impulso de 
la construcción indus-
trializada en España.

COMPROMISO

modelo de industrialización, 
apuntó que “es necesario im-
plementar ciertos sistemas 
que ya existen, por ejemplo 
en la industria automovilísti-
ca, para seriar o estandarizar. 
Eso no quiere decir que todo 
sea igual”. 

Por su parte, Antonio Mar-
tín Jiménez, presidente de 
Grupo Avintia, subrayó que 
“no se trata de construir me-
jor, sino de hacerlo de un mo-
do diferente”. Sobre los pasos 
que deben darse para impul-
sar esta industria, comentó 
que “tenemos el reto de in-
centivar a los promotores y 
arquitectos para después acti-
var a los organismos públi-
cos”. Las ayudas europeas 
pueden ser un apoyo ideal pa-
ra este tipo de iniciativas, co-
mo resaltó el presidente de 
Avintia: “Los fondos de recu-
peración deben impulsar pro-
yectos como estos, porque 
nuestro sector puede tener un 
efecto tractor”. 

Teniendo en cuenta el peso 
de la inversión extranjera en 
el sector promotor, “debemos 
encontrar e implementar fór-
mulas que hagan más eficien-
te el retorno del capital para 
que no salga de España; la cla-
ve es mejorar en los plazos”, 
señaló David Martínez Mon-
tero, CEO de Aedas Homes. 
La construcción industriali-

Debemos encontrar 
fórmulas que hagan más 
eficiente el retorno del 
capital, para que no salga 
de España”

“
DAVID MARTÍNEZ 
Consejero delegado  
de Aedas Homes
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TRANSFORMACIÓN/  La construcción industrializada se postula como la fórmula que, de la mano de la colaboración, 
permitirá dar respuesta a retos como la sostenibilidad, el ahorro de costes y los plazos de ejecución.

Los fondos europeos 
deben impulsar proyectos 
como estos. Nuestro 
sector puede tener  
un efecto tractor”

“
ANTONIO MARTÍN 
Presidente de Grupo 
Avintia

Podrían desarrollarse 
fábricas dedicadas  
a construir edificios  
desde España para todo  
el mundo”

“
CARLOS LAMELA 
Presidente de Estudio 
Lamela

La administración 
debe entender que es una 
oportunidad para cambiar 
el modelo productivo  
del país”

“
TOMÁS GASSET 
CEO de Urbania 
International

Es necesario 
implementar sistemas 
que ya existen para seriar 
o estandarizar, sin que 
deba ser todo igual”

“
BEGOÑA LÓPEZ 
Directora general de  
The Prototipo Company

“La administración debe 
entender que desarrollar esto 
supone una gran oportunidad 
para cambiar el modelo pro-
ductivo y económico del país, 
creado una industria que sea 
exportable”, recalcó Tomás 
Gasset Piñón, CEO de Urbania 
International, que abogó por 
un plan que fomente la com-
pra de las viviendas industria-

lizadas. En cuanto a los distin-
tos modelos, “el build to rent y 
la inversión alternativa harán 
que la construcción industria-
lizada se desarrolle en gran 
medida. Cuando los clientes 
tomen conciencia de que es 
una alternativa igual o mejor 
que la tradicional, se romperán 
barreras para hacer lo mismo 
en build to sell”, dijo Gasset. 

En la misma línea, “estamos 
en el momento idóneo porque 
existen necesidades en cuan-
to a calidad y precisión en los 
plazos y en los precios, junto 
con aspectos internos del sec-
tor de la construcción que 
empujan hacia ello”, afirmó 
Begoña López Ferrer, direc-
tora general de The Prototipo 
Company. En cuanto a este 

Resulta clave que 
exista mejor formación 
sobre construcción 
industrializada  
para los arquitectos”

“
FERNANDO CATALÁN DE 
OCÓN Dtor. gral. del programa 
inmobiliario del COAM

zada abarca desde las vivien-
das compuestas por módulos 
hasta la incorporación de de-
terminados elementos prefa-
bricados, como los cuartos de 
baño o las fachadas. “Quizá la 
mejor forma de que el cliente 
vaya viendo todas las ventajas 
sea implantarlo poco a poco, 
de manera capilar”, aseveró el 
CEO de Aedas Homes. 

Para aprovechar esta opor-
tunidad de convertirse en lí-
der de la industria, España 
podría apoyarse en la disponi-
bilidad de vastos territorios 
despoblados. “Podrían desa-
rrollarse fábricas de miles de 
metros cuadrados dedicadas 
a construir edificios, en las 
que trabajarían robots, pero 
también se generaría nuevo 
empleo. Desde estas fábricas, 
se producirían edificios por 
catálogo para todo el mundo”, 
planteó Carlos Lamela, presi-
dente de Estudio Lamela. 
Desde hace años, este estudio 
de arquitectura es uno de los 
principales valedores de la in-
dustrialización de la promo-
ción residencial, y lleva a cabo 
proyectos de la mano de fir-
mas como Avintia y Aedas 
Homes. 

Desde la perspectiva de este 
gremio, “es necesario que 
exista mejor formación sobre 
construcción industrializada 
para los arquitectos y para 
otros profesionales que quie-
ran acceder, como los apareja-
dores”, expresó Fernando Ca-
talán de Ocón, director gene-
ral del programa inmobiliario 
del Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Madrid (COAM). 

En el plano de la sostenibi-
lidad, “el sector es responsa-
ble de más del 30% de las 
emisiones de dióxido de car-
bono en todo el mundo. Por 
ello, apostamos por un mo-
delo paramétrico en base a 
componentes que se caracte-
riza por la flexibilidad y la re-
petibilidad”, incidió José 
Manuel Villanueva, cofun-
dador y co-CEO de 011h Sus-
tainable Construction. Esta 
start up apuesta por la soste-
nibilidad en la producción y 
los materiales, utilizando 
menos hormigón y más ma-
dera. No obstante, “la soste-
nibilidad debe ser competiti-
va en diseño y rentable en 
coste para existir”, concluyó 
Villanueva.

Apostamos por  
un modelo paramétrico 
que se caracteriza  
por la flexibilidad y  
la repetibilidad”

“
JOSÉ MANUEL VILLANUEVA 
Cofundador y co-CEO de 011h 
Sustainable Construction


