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introducciÓN

En los últimos años estamos asistiendo a un cambio de paradigma social: los tiempos cambian y la forma de construir evoluciona
con la demanda de una sociedad cada vez más comprometida
con el ahorro energético y una aplicación de la tecnología en los
hogares que fomente dicha sostenibilidad. El sector promotor y
constructor está cambiando de manera progresiva hacia una forma de entender la edificación más flexible y sostenible, en la que
la innovación tiene un papel clave.
Ante estas necesidades, la Associació de Promotors de Catalunya (APCE) y la Univertitat Politècnica de Catalunya (UPC) suscribimos a finales del año pasado un nuevo acuerdo de colaboración que contempla -entre otras medidas- otorgar una beca del
MBArch impartido en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Barcelona (ETSAB) de la UPC, para realizar un trabajo de fin
de máster que analizara la industrialización en la construcción y
su relación con la sostenibilidad, aplicado a la edificación de vivienda plurifamiliar. La propuesta elegida para disfrutar de esta
beca y poder desarrollar una tesina industrial sobre la materia fue
la de Roberto Cruz Fuentes, quien ha realizado un estudio sobre
la vivienda plurifamiliar industrializada, exponiendo el contexto
histórico de este modelo de edificación que se está abriendo paso
de manera importante e imparable en un sector tradicionalmente
conservador como es el de la construcción.
En este sentido, nos encontramos ante el reto de dejar de construir para empezar a fabricar viviendas, y esta transición es todo
un reto. Sistemas como el BIM o el Lean construction, cuyo objetivo es mejorar la productividad en la construcción, identificando
y eliminando residuos, reduciendo costes y tiempos y apostando
por la integración y el trabajo colaborativo, son algunos de los
elementos clave para conseguir un diseño de proyectos edificatorios que promuevan una mayor inclusión, racionalización y una
adecuada gestión de los componentes -y de los residuos que genera-, aportando un plus de sostenibilidad a los edificios construidos usando este tipo de tecnología con respecto al modelo de
construcción tradicional.
Pero no se reduce a implementar este tipo de sistemas de trabajo
digitalizados, sino que comprende el desarrollo de producto -es
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decir, de viviendas o parte de ellas- en plantas de fabricación, con
la tecnificación y mejoras en los procesos que comporta. Esto es,
una industrialización estructural en serie.
En APCE creemos que la construcción industrializada es un modelo con gran potencial de desarrollo, y es por eso por lo que
decidimos constituir un grupo de trabajo especial para su análisis
y para ver qué ventajas aporta a la edificación de vivienda, especialmente plurifamiliar, y qué aspectos es preciso mejorar para
adaptar este modelo a los requerimientos tanto de las empresas
promotoras como al propio sistema urbanístico actual.
Entre las ventajas de la industrialización encontramos:
•

Reducción de imprevistos en obra y un mayor control del
proceso.

•

Reducción en los tiempos de ejecución.

•

Reducción de costes por la generación de economías de
escala.

•

Mejora de la calidad del producto.

•

Reducción de la siniestralidad en el trabajo en planta de fabricación frente al modelo de edificación tradicional.

•

Mejora de los estándares de igualdad de género.

•

Mayor facilidad de implantación tecnológica (BIM, Lean, etc.)

•

Favorece la sostenibilidad ambiental en relación con la eficiencia energética del producto, así como por el menor nivel
de generación de residuos en la obra.

•

Facilita la oferta de acabados personalizados según las necesidades del usuario final de la vivienda.

•

Etc.
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bricante en la fase de anteproyecto de los edificios, para adecuar
su diseño a las posibilidades modulares y promover el trabajo colaborativo entre todos los agentes implicados en el proceso de
edificación.
Por otra parte, debería realizarse una revisión de los estándares
de planeamiento urbanístico, ya que actualmente no favorecen
la consecución de la construcción industrializada, que permitiría
poder reducir tiempos de construcción para poder atender la creciente demanda de vivienda por parte de nuestra sociedad.
Todas estas cuestiones las encontramos claramente reflejadas a
lo largo de las páginas de esta tesina, en la que su autor nos aporta una visión histórica como punto de partida para desarrollar un
trabajo que analiza las oportunidades y retos de la construcción
industrializada de vivienda plurifamiliar, con un objetivo que compartimos todo el sector: modernizar el sector en nuestro país para
mejorar nuestras ciudades, nuestra vida y el progreso y bienestar
del conjunto de la sociedad.

Xavier Vilajoana Eduardo
Presidente de l’Associació de Promotors
i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE)

En este debate que se abre ante la irrupción de la construcción
industrializada, también nos encontramos con elementos que necesitan mejorarse para un buen desarrollo de este modelo, que
actualmente adolece de la falta de un tejido industrial suficiente
debido, en parte, a las inercias propias de la resistencia al cambio
del sector de la construcción.
Otro de los aspectos que la industrialización del modelo constructivo necesita impulsar es una formación específica de los trabajadores del sector, especialmente por lo que respecta a los técnicos
que redactan los proyectos, o la incorporación del constructor fa8
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prefacio

El trabajo de investigación de esta Tesina Fin de Máster es el fruto
del tercer Convenio de colaboración entre APCE y la Universidad
Politécnica de Catalunya (UPC), en un intento de establecer vínculos que incentiven la transmisión de conocimiento entre universidad y empresa.
En otros ámbitos de conocimiento de la UPC es habitual gestionar este tipo de transferencia tecnológica mediante la figura del
“Doctorado Industrial”, que acoge a todas aquellas tesis doctorales desarrolladas en el seno de una empresa, una entidad que
difiere en estructura y objetivos de lo que APCE es o pretende.
Atendiendo a ello -y con la voluntad de encajar los propósitos
transmitidos a través de su Consejo Social-, creí necesaria la redefinición de esta figura académica con el objeto de adaptarla al
ámbito concreto de la arquitectura. Esta reformulación fue encaminada a replantear el requisito menos asumible del Doctorado
Industrial: aquél que obliga al ente externo a contratar al doctorando durante los cuatro años estipulados para el desarrollo de
una Tesis Doctoral. Atendiendo a este contratiempo económico
y de plazo, se pensó recurrir a una figura académica de menor
calado que permitiera ajustar de manera proporcional ambos aspectos, encontrando en la Tesina Fin de Máster el marco idóneo
que nos posibilitó definir lo que hoy conocemos como la Beca de
Tesina Industrial APCE.
Con esta nueva mención académica entendemos aquel trabajo
de investigación, desarrollado como broche de los estudios de
un Máster Universitario, que explora e indaga sobre la temática
que cada año elige el Consejo Social de APCE. Como ocurre en
el Doctorado Industrial, la universidad -en este caso la Dirección
de la ETSAB- hace el seguimiento de este trabajo asumiendo las
siguientes funciones:
•

Difundir el concurso anual adscrito a una temática concreta de
estudio enunciada por APCE.

•

Tramitar la inscripción de los candidatos

•

Asignar a profesor/a más idóneo para tutorizar cada uno de
los trabajos aceptados.
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•

Nombrar una Comisión Académica encargada de llevar a
cabo la primera criba de candidatos y de elegir los candidatos
finalistas

•

Nombrar una Comisión Mixta, formada por representantes de
la ETSAB y de APCE, para seleccionar al candidato finalista
más idóneo para desarrollar tema propuesto y con muestras
de dominio de los instrumentos de investigación precisos para
llevarlo a cabo.

•

Hacer el seguimiento de este trabajo y ocuparse de la difusión
de los resultados.

Se trata, pues, de una iniciativa con la que la Dirección de la
ETSAB pretende fomentar la investigación aplicada en arquitectura, algo que necesita el sector profesional e industrial para
proyectar y construir una arquitectura que sea y actúe tal como
la entendía Mies van der Rohe: “la voluntad de una época traducida a espacio.”
En base a ello, en las dos ediciones anteriores los trabajos de investigación indagaron alrededor de la re-invención tipológica que
precisa la vivienda contemporánea. Así, mientras en 2018 la Beca
APCE se centró en presentar el espacio flexible y versátil como
el escenario que posibilita las nuevas formas del habitar contemporáneo, en 2019 tuvo como objetivo casi lo contrario, ya que se
eligió una manera de habitar tan especifica como el coliving para
deducir tanto las estructuras espaciales que lo hacen viable, al
permitir compatibilizar el ámbito privado del individuo con su proyección pública, como también el marco normativo que regula
este funcionamiento colaborativo.
Después de estas dos temáticas sobre cuestiones de reformulación tipológica de la vivienda, la Tesina Industrial desarrollada durante este curso exige replantear su construcción, no tan solo en
aras de buscar las ventajas que ofrece la tecnología actual, sino
también como respuesta a las exigencias medioambientales que
requiere este momento. En base a ello, el Consejo Social APCE
nos hizo el encargo de la temática a desarrollar: Industrialización y
sostenibilidad en la vivienda plurifamiliar. La ETSAB suscribió esta
elección, puesto que desde hace tiempo se denuncia en las aulas
el desfase que existe entre los sistemas constructivos que se emplean habitualmente en la promoción de viviendas y la tecnología
posible. Ya en 1961 Rafael Leoz nos advertía de ello:
“No hay que olvidar que los grandes avances arquitectónicos
de la historia han coincidido con cambios tecnológicos im12
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portantes, algo que todavía no se percibe de forma clara en
el momento actual. Si tras un cataclismo nuestra civilización
desapareciera, los futuros arqueólogos no encontrarían en
la arquitectura de hoy los vestigios de la civilización contemporánea. En su lugar aparecerían, por poner un ejemplo, los
microchips, la biomedicina y la ingeniería aeronáutica, algo
que no ocurría en siglos pasados donde la arquitectura expresaba el nivel de desarrollo de toda una civilización.”
Que los que construyen manifiesten, a través de ese encargo a
la universidad, su inquietud por construir mejor, de manera más
eficiente y sostenible, es un paso decisivo para superar esta brecha que marca la diferencia entre “el cómo se hace y el cómo se
podría hacer mejor”, posibilitando así la construcción de arquitecturas que sean el reflejo de su época en todos los aspectos.
Como universidad, este nuevo encargo de APCE además de brindarnos la oportunidad de llevar a cabo una investigación aplicada
que contribuya a implementar la industrialización en los procesos
constructivos, nos exige también ofertar una formación que responda al nuevo perfil de arquitecto que requerirá esta industria de la
construcción. Un profesional que deberá complementar el conocimiento transversal, propio de cualquier arquitecto, con conocimiento técnico específico que le habilite para el diseño de sistemas y
prototipos. Solo cumpliendo sendos requisitos será posible trabajar
con la tecnología como “material de proyecto”, lo que conlleva dejar en un segundo plano su dimensión resolutiva y apoyarse en su
potencial formal y material para concebir aquella arquitectura capaz
de expresar el nivel de desarrollo de nuestra civilización.
Esperemos que este trabajo ofrezca aportaciones que nos permitan emprender este camino. Su inicio se sitúa en la publicación
de la convocatoria de la Beca-Tesina Industrial APCE 2020 en la
web de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) en Febrero 2021. El tutor asignado para orientar la
investigación según los objetivos marcados en el convenio fue el
profesor Jaume Valor, coordinador de la Línea de Tecnología del
Máster Habilitante de la ETSAB. Una comisión mixta formada por
el Consejo Social APCE, la subdirectora de Patrimonio de la ETSAB y el tutor nombrado en el Convenio para este trabajo revisó
y valoró los expedientes de los candidatos que optaban a la beca.
Tras esta primera valoración, la entrevista con los finalistas definió
la calificación final de los candidatos y, por tanto, el nombramiento
de Roberto Cruz -estudiante del MBArch en la Línea de Tecnología- como ganador de la Beca APCE 2020.
13
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Algo común a este tipo de trabajos es el cumplimiento de un doble
cometido: la respuesta académica y la respuesta a las inquietudes
planteadas por APCE. Ambos objetivos deben ser complementarios y proporcionados, evitando que el desarrollo excesivo de
una de las respuestas mengüe o perjudique la otra. Roberto ha
conseguido cubrir ambas expectativas, ya que ha contado con la
ayuda de una doble tutoría: la derivada de su vinculación con la
Línea de Tecnología del MBArch, a cargo del doctor José María
González, y la relativa a los compromisos pactados por convenio,
a cargo del doctor Jaume Valor. El trabajo que aquí se presenta es
prueba de que la sinergia y complementariedad entre los ámbitos
de conocimiento de ambos tutores ha sido fructífera, al presentar
“la industrialización de la construcción” como “proyecto de arquitectura” con el que se pretende responder a tres compromisos
contemporáneos: el social, el económico y el ambiental.

Elena Fernández Salas
Profesora Agregada del Departamento
de Proyectos Arquitectónicos
Subdirectora de Infraestructuras y Patrimonio de la ETSAB
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ABSTRACT

Este trabajo ha sido posible con el apoyo de la Associació de
Promotors de Catalunya (APCE) y la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC).

This work has been possible with the support of the Association
of Promoters of Catalunya (APCE) and the Polytechnic University of Catalunya (UPC).

La vivienda plurifamiliar industrializada sufrió un gran rechazo
social y político en el siglo XX. Consecuentemente, se crearon
estigmas peyorativos que desincentivaron el desarrollo de estos
modelos de edificación. Sin embargo, a finales del mismo siglo e
inicios del nuevo milenio, a través de nuevos estudios científicos
que documentaron la importancia de hacer un frente conjunto al
cambio climático, se volvería a exigir una evolución a través de la
industrialización en el sector de la construcción.

Industrialized collective housing suffered great social and political rejection in the 20th century. Consequently, pejorative stigmas
were created that discouraged the development of these building
models. However, at the end of the same century and the beginning of the new millennium, through new scientific studies that documented the importance of making a joint face to climate change,
an evolution through industrialization in the construction sector
would be required again.

Por lo anterior, el objetivo principal de la investigación es el análisis crítico de las ventajas y desventajas que tienen los proyectos industrializados sostenibles.

Therefore, the main objective of the research is the critical analysis of the advantages and disadvantages of sustainable industrialized projects.

El estudio se desarrolla de forma metodológica en cuatro fases: la
primera es una fase bibliográfica que analiza la conexión entre
la sostenibilidad y la industrialización. La segunda fase de procesos documenta varias metodologías que pueden ayudar a que la
industrialización sea sostenible. Una tercera fase social analiza
la relación entre sociedad, normativa y sostenibilidad. Finalmente, la cuarta fase de análisis se centra en el estudio de casos sostenibles de vivienda plurifamiliar industrializada y su relación con
la certificación LEED. Enfatizando, en qué puntos de los establecidos por LEED pueden ser alcanzados fácilmente mediante procesos industrializados, incentivando con esto la implementación
de dichos sistemas y la obtención de certificaciones ambientales.

This study is developed methodologically in four phases: the first
is a bibliographic phase that analyzes the connection between
sustainability and industrialization. The second phase of processes documents various methodologies that may help to make industrialization sustainable. A third social phase analyzes the relationship between society, regulations and sustainability. Finally,
the fourth phase of analysis focuses on the study of sustainable
cases of industrialized collective housing and its relationship with
the LEED certification. Emphasizing, in which points of those established by LEED can be easily reached through industrialized processes, thereby encouraging the implementation of said systems
and obtaining environmental certifications.

Existen múltiples iniciativas y nuevas regulaciones públicas en
torno al fomento, por medio de incentivos, de la construcción de
la vivienda plurifamiliar industrializada. La evolución del sector
hacia una mayor mecanización de las tareas posibilita que mujeres, hombres, y personas con diferentes capacidades accedan
y ejecuten las mismas actividades con igualdad de derechos y
oportunidades, lo que representa una oportunidad de inclusión y
equidad en la sociedad.

There are multiple initiatives and new public regulations regarding
the promotion, through incentives, of the construction of industrialized collective housing. The evolution of the sector towards greater mechanization of tasks enables women, men, and people with
different abilities to access and carry out the same activities with
equal rights and opportunities, which represents an opportunity for
inclusion and equity in society.

16

17

CAPÍTULO 1

OBJETO DE
OBJETO
DE ESTUDIO
ESTUDIO

18

OBJETO DE ESTUDIO

CAPÍTULO I

1.1 Introducción

Ante la escasez de vivienda derivada de la segunda guerra mundial, se necesitaba un sistema de construcción rápido y eficaz
para proveer de refugio a la sociedad. La industrialización fue la
respuesta, el empleo de una construcción con elementos estandarizados, modulares y prefabricados hicieron posible la edificación de una gran cantidad de viviendas en Europa. Sin embargo,
la sociedad no aceptó, del todo, estas viviendas. La búsqueda
de optimización de secciones y componentes, llevó, en muchas
ocasiones, a un resultado monótono. Adicional, muchas viviendas presentaban problemas de calidad en su construcción. Consecuentemente, se crearon estigmas peyorativos que desincentivaron el desarrollo de estos modelos de edificación.
A finales del siglo XX e inicios del nuevo milenio, a través de
nuevos estudios científicos que documentaron la importancia de
hacer un frente conjunto al cambio climático, se volvería a exigir
una evolución en el sector de la construcción y la industrialización volvería a desarrollarse, pero, bajo una directriz, el desarrollo sostenible.
Los edificios, a lo largo de su construcción, uso y demolición
ocasionan una gran cantidad de impactos ambientales, ya sea
en la energía utilizada para proveer a los edificios de los servicios necesarios, la energía contenida en la creación de los materiales de la construcción o la energía empleada en la misma
construcción y posterior demolición del edificio. Ante el desafío
ecológico, Europa ha decidido abandonar la economía lineal en
la que se produce, se consume y se tira, y encaminarse hacia un
modelo circular en el que se apuesta por la mínima extracción de
materias primas y el máximo aprovechamiento de los residuos.
Existen múltiples iniciativas y nuevas regulaciones públicas alrededor del mundo en torno al fomento, por medio de incentivos,
de la construcción de la vivienda plurifamiliar industrializada.
Algunos de esos incentivos son: reducción de impuestos, bonos de densidad, tarifas reducidas en permisos, preferencias en
atención burocrática o sesión de áreas de promoción. Además,
la industrialización representa oportunidades de inclusión y equidad en la sociedad. La evolución del sector hacia una mayor
mecanización de las tareas posibilita que hombres y mujeres o
personas con alguna discapacidad, accedan y ejecuten las mismas actividades con igualdad de derechos y oportunidades.
20

Para abordar, qué tan sostenible es la industrialización, se considera el estudio de los tres ejes marcados en 1987 por la comisión Brundtland para el desarrollo sostenible: sociedad, economía y medio ambiente. Para poner en contexto, los aspectos
teóricos, se analizan cuatro casos de estudio como medio de
evaluación en términos sostenibles. En ellos, se analiza el sistema constructivo utilizado, las consideraciones sociales que
consideraron los arquitectos para su concepción, así como la
viabilidad económica de los mismos mediante una comparación
de costos con proyectos de la zona y la facilidad para vender o
rentar las unidades.
A través de la certificación LEED se analiza si puede existir una
correlación entre la industrialización y la construcción ambientalmente responsable. El análisis se centra en qué puntos de los
establecidos por LEED pueden ser alcanzados fácilmente mediante procesos industrializados, incentivando con esto la implementación de dichos sistemas y la obtención de certificaciones
ambientales.
El estudio ha permitido obtener un importante número de consideraciones, reflexiones y desmitificaciones para la elaboración
de proyectos sostenibles en vivienda plurifamiliar bajo un sistema de construcción industrializada; lo cual lleva a considerar
este esquema de construcción como el probable estándar de
construcción en el futuro próximo.

1.2 Pertinencia del tema

Las Naciones Unidas a través del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) ha documentado1, con referencia
en el año de 1960, un aumento de la temperatura media global
de más de un grado centígrado, teniendo picos máximos de 1.6
grados. Hemos entrado en el Antropoceno2, una nueva era geológica marcada por el impacto del hombre sobre el medio ambiente. Todo lo fabricado por el ser humano en el planeta (masa
antropogénica) superó por primera vez en el 2020 a la masa
conjunta de los seres vivos3.
1

(IPCC, 2021)
El Antropoceno es una nueva era geológica que considera el impacto del ser
humano sobre la tierra y la afectación sobre las demás especies. El termino fue
creado por el premio nobel Paul Crutzen en el año 2000.
3
(Elhacham, Ben-Uri, Grozovski, Bar-On, & Milo, 2020)
2
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Somos la primera generación, que es consciente de forma general, de las consecuencias ambientales de nuestras acciones.
El acuerdo de París de 2015, enfatizó la necesidad de realizar
acciones rápidas y controlables, con los mejores conocimientos
científicos disponibles, con el propósito de lograr un equilibrio entre las emisiones y las absorciones de carbono en la segunda
mitad del siglo XXI4. Ante esto nos preguntamos ¿cómo podemos
seguir satisfaciendo nuestras necesidades sin afectar las de las
generaciones futuras?5
Aunque no hay respuestas sencillas para realidades complejas,
hay acercamientos a éstas. La industrialización es una de ellas.
Construir viviendas que sean ambientalmente responsables no es
una opción, es una obligación. Cuando se preserva la integridad,
la estabilidad y la belleza natural de un ecosistema, el producto
es adecuado.
La construcción industrializada permite el control de todos los
procesos de una obra, importante cuando la construcción es una
de las principales industrias contaminantes en la actualidad. Sin
embargo, esta contaminación puede ser drásticamente reducida
mediante construcciones sistematizadas que controlen y gestionen correctamente los materiales, su energía y su ciclo de vida.
Si bien existe abundante bibliografía en industrialización, la mayoría de ésta se concentra en el recorrido histórico del surgimiento
de la misma y son muy pocos los estudios que se han esforzado
en ofrecer respuestas claras y concisas en la relación entre sostenibilidad e industrialización y sus beneficios respecto a la construcción convencional. De ahí el propósito de este trabajo.

1.3 Objetivo de la investigación

Esta investigación tiene los siguientes objetivos:
Objetivo principal
El objetivo principal de la investigación es el análisis crítico de las
ventajas y desventajas que tienen los proyectos industrializados
4

El acuerdo de París en 2015 ha sido adoptado por 189 países, tiene por objeto
reducir de forma sustancial las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y limitar el aumento global de la temperatura en este siglo a 2 grados Celsius.
5
Informe Brundtland en las Naciones Unidas en 1987
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sostenibles sobre los proyectos edificados con sistemas convencionales en proyectos de vivienda plurifamiliar.
Objetivos secundarios:
1. Analizar el modelo teórico-histórico contemporáneo de la
industrialización.
2. Analizar las posibles ventajas económicas y sociales de construir vivienda plurifamiliar industrializada.

1.4 Metodología

La investigación se compone de tres fases:
1. Fase de indagación bibliográfica de la sostenibilidad en la
industrialización.
2. Fase de análisis de la relación entre sociedad, normativa y
sostenibilidad.
3. Fase de análisis de sistemas industrializados en vivienda plurifamiliar en relación con su sostenibilidad.
1. Fase de indagación bibliográfica de la sostenibilidad en la
industrialización.
En esta primera fase, se investigarán los precedentes de la relación entre sostenibilidad e industrialización, centrando la investigación en Europa.
2. Fase de análisis de la relación entre sociedad, normativa
y sostenibilidad.
En esta fase se documentarán los beneficios normativos potenciales de tener edificios certificados ambientalmente, así como las
ventajas de establecer políticas públicas de trabajo que promuevan la construcción industrializada en la vivienda plurifamiliar. Adicionalmente, se analizarán algunos procesos que pueden ayudar
a que la industrialización sea sostenible.
3. Fase de análisis de sistemas industrializados en vivienda
plurifamiliar en relación con su sostenibilidad.
En la tercera fase, se analizarán ejemplos de sistemas industrializados utilizados en vivienda plurifamiliar, clarificando sus ventajas
23

CAPÍTULO I

y desventajas en relación con el impacto ambiental, material y de
transporte de cada uno de ellos. Para este análisis se toma como
marco de referencia la certificación LEED.
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Marco temporal:
La investigación de los ejemplos adopta un marco temporal del
2015 (año en que se firma el acuerdo de París y se establece un
nuevo paradigma en los sectores productivos) a la fecha.
Marco geográfico:
Se centra la investigación en Europa; sin embargo, se considera
América del Norte por su relación con la certificación LEED, y su
afinidad constructiva con los países europeos.

1.5 Hipótesis

La investigación parte de las siguientes hipótesis:
1. La vivienda plurifamiliar industrializada, en su mayoría, es
bastante más sostenible que la construcción convencional.
2. La vivienda plurifamiliar industrializada favorece los acuerdos
internacionales referentes al cambio climático.
3. Construir de forma industrializada facilita la obtención de una
certificación ambiental, propiciando el desarrollo sostenible
del proyecto.

Esquema metodológico considerado en el presente trabajo. Fuente:
Cruz, R. (2021)

Para esta investigación se hace un estudio de casos de vivienda
plurifamiliar industrializada, los cuales se anexan en la parte final
de la investigación en forma de fichas de consulta. De ellos, se toman cinco ejemplos para hacer un análisis amplío dentro de esta
investigación. De forma metódica se establece un marco temporal
y geográfico.
24
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2.1 Prefabricación e Industrialización
en la vivienda plurifamiliar

2.1.1 Vivienda plurifamiliar

“A chair is still a chair, even though there’s no one sitting there.
But a chair is not a house, and a house is not a home” 6.
En 1964, la cantante Dionne Warwick lanzó un sencillo titulado “A
house is not a home” (Una casa no es un hogar). Con esta canción, Warwick, cuestiona la relación entre aspectos materiales y
psicológicos que convergen cuando se trata de convertir un objeto
inanimado (casa) en uno sensible (hogar).
La vivienda, en términos generales, es la tipología constructiva
en la que permanecemos más horas durante el día. Los recientes
acontecimientos globales nos han llevado a detenernos y reflexionar en el impacto directo de la vivienda en el bienestar de las
personas.
Ante esto nos preguntamos:
¿Qué hace que una vivienda sea un hogar? ¿Qué espacios deberían adicionarse o remplazarse? Las preguntas se reformulan
¿Se pueden construir mejores viviendas? ¿Se están aplicando las
mejores metodologías para su construcción?

CAPÍTULO 2
ESTADO DEL ARTE

El término vivienda ha tenido diferentes significados a través de
la historia. Para muchos, vivienda es un lugar cerrado y cubierto,
construido para ser habitado por personas7, para otros la vivienda
es un grupo de personas que habita un lugar definido por unos
espacios8 y para algunos más, como LeCorbusier, la vivienda es
concebida como un refugio para el calor, para el frío, para la lluvia,
los ladrones, lo desconocido. Y debería estar dividida en un cierto
número de compartimientos, uno para cocinar, uno para comer,
uno para trabajar, uno para asearse y uno para dormir9.
La vivienda está presente en la cotidianidad de la vida de las personas, es el lugar donde se lleva a cabo la gran mayoría de las actividades básicas de la vida diaria, es donde se duerme, se come,
6

(Burt Bacharach y Hal, 1964)
(Real Academia Española, 2020)
8
(Falagán, 2019)
9
(Keats, 2016)
7
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se guardan las pertenencias, y el lugar donde se regresa al lugar
de la jornada10.
Con lo anterior dicho, podemos concluir que la vivienda no consiste únicamente en un conjunto de elementos entrelazados entre
ellos, sino que los aspectos materiales de la vivienda se adaptan
a los aspectos psicológicos, demográficos, afectivos y sociales de
los habitantes para conformar un hogar11. El objetivo, por lo tanto,
será que cuando se creen viviendas, éstas ayuden a conformar
hogares. Para eso, se tendrán que satisfacer necesidades básicas, secundarias y proponer espacios para los posibles cambios
en las necesidades futuras de los propios habitantes.

ESTADO DEL ARTE

En España, en el habla popular, se suelen identificar los pisos
con la vivienda plurifamiliar y las casas con la vivienda unifamiliar.
Existen casos intermedios en los que no está del todo claro en qué
grupo se ubican. Para este trabajo, consideraremos las viviendas
plurifamiliares a los cuarteles, las residencias de ancianos, las residencias de estudiantes, los hoteles, los conventos, residencias
de asistencia comunitaria, edificios de departamentos y viviendas
dúplex que compartan espacios comunes (ver figuras 1-3).

La vivienda plurifamiliar tiene varias definiciones, una de ellas es:
1. Son aquellos edificios o conjuntos de edificios que contienen
viviendas individuales. Las viviendas plurifamiliar suelen tener unos espacios comunes (portal, cuartos de instalaciones,
ascensores, escaleras, rellanos, etc.) que pertenecen a todo
el edificio y unos espacios privados (pisos, apartamentos, dúplex, lofts, etc.) que pertenecen a una sola persona o familia12.

Figura 2. Viviendas plurifamiliares SpaceBox, Holanda. (2005). Recuperado de: flickr.com/photos/wojtekgurak/8540917422

Figura 1. Vivienda plurifamiliar la Borda, Barcelona. (2018). Recuperado
de: arquine.com/cooperativa-de-vivienda-la-borda/

10

(García, 2014)
(Aragonés Tapia & Amérigo Cuervo-Arango, 2010)
12
(Dommoarquitectura, 2019)
11
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Figura 3. Viviendas plurifamiliares en Tingstorget, Alby, Suecia. (20142020). Recuperado de: arkitema.com/en/project/tingstorget
29
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2.1.2 La industrialización de la vivienda plurifamiliar en el siglo XX
Hasta el siglo XX, los edificios, en su mayoría, fueron construidos
en el lugar. Cada edificio se levantaba con un sistema convencional característico de cada región y bajo métodos que eran transmitidos de generación en generación. Sin embargo, conforme los
edificios fueron incrementando su tamaño, aparecían problemas
de control de calidad, control de tiempo de ejecución y control de
beneficios económicos.
En los pasados siglos la ecuación fue la siguiente:
Q (calidad) * T (tiempo) = C (costo) * A (alcance13).
Sin importar que variable predominara, en importancia, en la
ecuación anterior, las otras variables debían alterarse para mantener un equilibrio. Si se requería que la obra fuese rápida, entonces se tenía que prescindir de la calidad o aumentar el costo, sin
embargo, si se requería que la obra fuese económica, se tenían
que reducir los alcances y castigar la calidad final del proyecto. Sí
al contrario se pretendía un alcance mayor, el tiempo era el afectado, así como probablemente el costo. No importa el proyecto,
todos debían atender a la ecuación planteada14.
Muchos arquitectos y constructores en general, considerando la
ecuación anterior, empezaron a buscar opciones que pudieran
mantener el balance del proyecto sin alterar las variables establecidas. Los elementos prefabricados fueron parte de esa respuesta. La prefabricación consiste en emplear elementos fabricados
previamente para su montaje posterior en obra15.
Con la prefabricación se tienen abundantes beneficios. Uno es
que los elementos al ser fabricados en serie tendrán una calidad
constante preestablecida, por lo tanto, el arquitecto puede emplear uno de estos elementos sin comprometer la calidad de su
propia obra y sí obtener beneficios de tiempo y costo. Otra ventaja
es que estos procesos involucran a varios especialistas, lo que
hace que los elementos sean regulados bajo normativas locales,
nacionales o internacionales.
Paradójicamente, los arquitectos comúnmente emplean prefabricados sin considerar la coordinación que se debe tener para la correc13

El alcance de un proyecto, se entiende, como la meta a conseguir. Generalmente se utiliza para referenciar las unidades habitacionales o el número de niveles
que se pretenden construir.
14
(Smith, 2010, pág. 8)
15
(Real Academia Española, 2020)
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ta integración en el conjunto. En consecuencia, el trabajo artesanal
en obra debe emplearse para poder solucionar las deficiencias de
la gestión primaria del proyecto. La solución a la posible descoordinación de los elementos prefabricados es la industrialización. Podemos entender la industrialización como el sistema estandarizado, modular y mecanizado que engloba el uso correcto y eficiente
de los elementos. La palabra clave es “sistema”, cuando hablamos
de industrialización, nos referimos a la racionalización en todos los
sentidos del proyecto. Con esto, podemos evidenciar que una obra
puede emplear elementos prefabricados más no ser industrializada, mientras que una construcción puede ser industrializada aún y
cuando no se emplearon prefabricados (industrialización on-site)
pero atendiendo al sistema en conjunto del proyecto.
La industrialización tuvo su auge en la vivienda plurifamiliar desde
principios del siglo XX. Uno de los cuestionamientos era sí los procesos industriales podían producir otros productos que satisfacían
las necesidades de las personas, entonces por qué los mismos
procesos no podían ser aplicados a crear viviendas de mayor calidad y precios más competitivos16.
En 1908, Henry Ford construyó un automóvil que era asequible
para la sociedad americana. Esto lo logró como resultado de la introducción de la línea de ensamblaje que seguía un protocolo sistematizado de trabajo, modulación de elementos y la introducción
de nuevas técnicas y materiales. Los resultados fueron una alta eficiencia y bajos costos de los automóviles. El automóvil, fue un objeto de admiración por muchos arquitectos modernos. Le Corbusier
fue uno de ellos. Parte de su planteamiento de “la máquina para
vivir” toma la referencia del automóvil. La casa empezaba a ser
vista como un automóvil, y no en modo figurativo, sino en la visión
del producto. El diseño de la vivienda, tendría que tener tecnología,
por tanto, ciencia, y tendría que usar solo la cantidad de materiales
necesarios para satisfacer a la función por la que era concebida.
Le Corbusier afirmaba que se debía estandarizar para poder alcanzar la perfección. La arquitectura debería ser concebida de
manera estandarizada. Los estándares eran una cuestión de lógica, de análisis, de centrar un problema en una realidad y por lo
tanto encontrar su solución17.
Walter Gropius fue otro arquitecto moderno que apoyó la concepción de la vivienda industrializada de forma masiva.
16
17

(Smith, Prefab Architecture, 2010, pág. 21)
(Corbusier, 1986, pág. 17)
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“El temor de que la individualidad sea aplastada por la creciente “tiranía” de la estandarización es el tipo de mito que
no puede resistir el más breve examen. En todas las grandes
épocas de la historia, la existencia de normas —es decir, la
adopción consciente de diferentes formas— ha sido el criterio
de una sociedad educada y bien ordenada; porque es un lugar
común que la repetición de las mismas cosas con el mismo
propósito ejerce una influencia civilizadora y asentadora en la
mente de los hombres” 18.
A pesar de la convicción teórica de los arquitectos modernos en el
uso de la industrialización para la vivienda, la puesta en práctica
de dicha ideología no se llevó a ejecutar de forma contundente.
No fue, hasta después de la segunda guerra mundial, cuando se
empezaron a edificar una gran cantidad de edificios destinados
a vivienda plurifamiliar considerando los planteamientos que se
habían hecho a principios de siglo.
En 1965, Richard J. Dietrich, estudiante en ese momento de arquitectura en la Technische Hochscule de Múnich, inició una serie de conferencias sobre la aplicación de métodos de fabricación
industrial a la construcción de edificios, teniendo como invitados
a Konrad Wachsmann, Jean Prouvé, Eckard Schulze-Fielitz y
Yona Friedmann. Inspirado por las conferencias, Dietrich comenzó a trabajar en el concepto de un sistema de edificios urbanos
prefabricados.
El enfoque de Dietrich enfocaba la redensificación gradual de los
centros urbanos dentro de un sistema estructural general, integrando una combinación de usos: espacios habitacionales, de
trabajo, comerciales, culturales y de entretenimiento. En 1969
Dietrich inició la implementación de su Metastadt-Bausystem, que
fue uno de los ejemplos más importantes de vivienda plurifamiliar
prefabricada en ese momento en Alemania. El metastadt-Bausystem combinó planificación urbana, arquitectura, industrialización e
ingeniería estructural19 (ver figura 4).
Pese a los esfuerzos, el proyecto fue rechazado socialmente y 13
años después fue desmantelado, principalmente por deficiencias
del sistema constructivo.
Otro ejemplo en Alemania, son las viviendas Genter Straße por
Otto Steidle en Múnich (ver figura 5). El sistema constructivo (poste y viga + forjados de paneles de hormigón) consiste en la utili18
19

(Smock, 2004, pág. 45)
(Bergdoll & Christensen, 2008)
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Figura 4. Metastadt-Bausystem por Richard J. Dietrich en Alemania. (1969). Recuperado de: megaestructuras.tumblr.com/
post/127800899788

zación de elementos prefabricados de hormigón que funcionan
mediante uniones isostáticas. Los módulos son el marco prefabricado de hormigón armado. Estos marcos se pueden fusionar y
multiplicar. Los módulos son altamente maniobrables, el espacio y
el volumen se pueden expandir o reducir según las demandas del
usuario. El propio Otto Steidle vivía en uno de los seis condominios. El edificio, en la actualidad es un edificio protegido.
Paul Rudolph, alumno de Gropius en los años 40’s en la universidad de Harvard, continuó con la materialización de las teorías
33
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Figura 5. Viviendas Genter Straße por Otto Steidle, Munich. (1972).
Recuperado de: modulart.ch/die-wohnstruktur-im-garten/

de su profesor. Un ejemplo de ello fue oriental masonic gardens,
en donde se emplea módulos 3D prefabricados para realizar el
proyecto. Paul Rudolph, en esos años era el maestro de Norman
Foster, Richard Rogers y Robert A.M. Stern, quienes continuarían
la práctica de sistemas industrializados.

Figura 7. Hector Murdoch llegando a su casa industrializada. (1946).
Recuperado de: dailymail.co.uk/news/article-1347259/Britains-prefabestate-residents-battle-save-homes-built-10-years-ago.html

Entre tanto en el Reino Unido, el comité multipartidista británico
en 1942, bajo la presidencia de Sir George Burt, envió a América
ingenieros para aprender de los procesos que estaban aplicando
en ese país y poder reproducirlos en el propio. Consecuentemente, el primer ministro británico, Winston Churchill, anunció varios
programas de casas emergentes que tendrían la connotación de
ser altamente tecnológicas20. El plan era construir 500 mil nuevas
viviendas tan pronto como fuera posible al terminar la guerra. En
los siguientes cuatro años, 300 mil viviendas bajo procesos de
industrialización fueron construidas21.
En Alemania, el sistema de edificios prefabricados mediante plataformas de hormigón empezó a hacerse popular. El sistema era
conocido como Frankurt Slab System. Las plataformas eran pequeñas, de 300 cm x 110 cm x 20 cm. Su fabricación era en talleres (offsite) y se colocaban en obra por medio de la utilización de
pequeñas grúas.
Más de 1000 casas fueron construidas en Alemania con este sistema. Sin embargo, las viviendas no eran económicas, y muchas

Figura 6. Oriental masonic gardens, New Haven, Connecticut. (1968). Recuperado de: wordpress.com/2012/02/11/
oriental-masonica-gardens-paul-rudolph-new-haven-connecticut-1968/
34

20
21

(Blanchet, 2014, pág. 6)
(Blanchet, 2014, pág. 6)
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sufrían de problemas de rajaduras del hormigón y altos niveles de
humedad. Con la crítica generalizada entre los nacionales socialistas y la presión de las crisis económicas, muchas fábricas se
vieron forzadas a cerrar y el sistema finalmente dejo de utilizarse22.
La búsqueda de optimización de secciones y componentes, llevó,
en muchas ocasiones, a un resultado monótono que fue mal recibido por el público. A esto podríamos argumentar que el sentido
de los proyectos era, como se mencionó, el proveer de vivienda
a la población, por lo que el tema estético de carácter subjetivo
no era prioridad. Algunos ejemplos de estos edificios que fueron
mal aceptados por la sociedad son: en 1960 el edificio Le Haut
de Lievre en Francia de Bernard Zehrfuss, en 1970 el edificio de
un kilómetro de longitud, Corviale, en Roma, por los arquitectos
M. fiorentino, F. Gorio, P.M. Lugli, G. Sterbini (ver figuras 9 y 10).

Figura 9. Le Haut du lièvre, Francia. (1960). Recuperado de: estrepublicain.fr/actualite/2013/10/23/le-haut-du-lievre

Figura 8. Edificio construido con Frankfurt Slab System. (1926). Recuperado de: altfrankfurt.com/Verschiedenes/Grossmarkthalle.jpg

Al mismo tiempo, en otras latitudes del mundo, la industrialización
fue aprovechada para hacer crecer las ciudades en vertical. Ejemplos como: los departamentos de Lake shore drive en Chicago, la
torre capsula en Tokio o las viviendas Habitat 67 en Montreal, eran
paradigmas de la aplicación tecnológica en las nuevas formas de
habitar. Proyectos, que pueden haber influenciado la aceptación
22

(Van der Laat Ulloa, 1991, pág. 19)
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Figura 10. The Corviale, por los arquitectos M. fiorentino, F. Gorio, P.M.
Lugli, G. Sterbini. Roma. (1974). Recuperado de: www.cisllazio.it/

de la vivienda plurifamiliar industrializada en Europa, que como
veíamos era de una escala menor y orientada a la masividad. Sin
embargo, cómo se comprobaría en años siguientes, estos proyectos icónicos distaban mucho de satisfacer las necesidades de
los habitantes, que se veían obligados a sacrificar su confort para
poder habitar uno de estos complejos (ver figuras 11,12,13).
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2.2 Industrialización y sostenibilidad
¿Cuánto pesa su edificio señor Foster? Fue la pregunta que
hizo Buckminster Fuller a Norman Foster en una visita al edificio Sainsbury Centre en la universidad East Anglia. En ese
momento Foster no tenía la respuesta. Sin embargo, una semana después la tuvo, 5,328 toneladas23. En el descubrimiento
del peso del edificio, Foster observó que gran parte de ese
peso, estaba en zonas del proyecto que no eran esenciales;
además otro indicador que no había considerado con urgencia
hasta ese momento, la sostenibilidad del edificio, hizo eco en
su mente24.

Figura 11. Departamentos Lake Shore
Drive de Mies Van der Rohe, Chicago. (1948). Recuperado de: archdaily.
com/54260/mies-van-der-rohe-lake- Figura 12. Torre Capsula de Kisho
Kurokawa, Tokio. (1972). Recupeshore-drive-restoration-kruek
rado de: commons.wikimedia.org/
wiki/File:2018_Nakagin_Capsule_Tower_02.jpg

Tradicionalmente se ha considerado a la industria y a los
sistemas de transporte culpables de la crisis medioambiental
que vivimos 25. Sin embargo, esta percepción está cambiando. Los edificios, a lo largo de su construcción, uso y demolición ocasionan una gran cantidad de impactos ambientales,
ya sea en el impacto de la energía utilizada para proveer a
los edificios de los servicios necesarios, la energía contenida en la creación de los materiales de la construcción o
la energía empleada en la misma construcción y posterior
demolición del edificio 26.
El metro cuadrado de un edificio genera 129 kg de residuos
de construcción y su peso propio es de cerca de 1.2 ton por
metro cuadrado 27. El sector de la construcción es el responsable del uso del 40% de los recursos naturales que se extraen en los países industrializados, del consumo del 70% de
la electricidad y del 12% de agua potable y de la producción
del 45-60% de los residuos que terminan en los vertederos.
Estas cifras se esperan aumenten debido al crecimiento de
la población mundial a casi 9 billones para el año 2035 28. Por
otro lado, se considera que para construir un metro cuadrado
habitable en un edificio convencional se necesitan más de 100
tipos de materiales diferentes 29.
23

Figura 13.Proyecto Habitat 67 de Moshe Safdie, Montreal. (1967). Recuperado de: metalocus.es/en/news/
revisited-habitat-67-james-brittain-or-hidden-life-a-project-moshe-safdie
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(Carcas & López Amado, 2010)
(Carcas & López Amado, 2010)
25
(Andrés Ortega, Liébana Carrasco, & Vivas Urías, 2016)
26
(Alavedra, Domínguez, Gonzálo, & Serra, 1997)
27
(González Barroso, 2012)
28
(Franzoni, 2011)
29
(Zabalza Bribián, Valero Capilla,, & Aranda Usón, 2011)
24
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2.2.1 Desarrollo sostenible
En este punto nos preguntamos ¿qué es el desarrollo sostenible?
partiendo de diversos autores, se hace una recopilación de algunas definiciones del término.
En 1987, la Comisión de la ONU para el Medio Ambiente bajo la
dirección de Gro Harlam Brundtland definió el desarrollo sostenible como aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
de satisfacer sus propias necesidades30. En este mismo informe, la comisión Brundtland estableció los tres ejes rectores que
guían el desarrollo sostenible: el medio ambiente, la economía y
la sociedad.

Alavedra, Domínguez, Gonzálo, & Serra, (1997) definen el desarrollo sostenible a partir de tres principios básicos:
1. “Para una fuente de recursos renovable, no consumirla a una
velocidad superior a la de su renovación natural.
2. Para una fuente no renovable, no consumirla sin dedicar la
parte necesaria de la energía resultante en desarrollar una
nueva “fuente” que, agotada la primera, nos permita continuar
disfrutando de las mismas prestaciones.
3. Para un residuo, no generar más que aquél que el sumidero
correspondiente sea capaz de absorber e inertizar de forma
natural.”
Díaz Reyes, García Navarro, Maestro Martínez, del Río Medino,
& Salto-Weis Azevedo (2000) determinan el desarrollo sostenible
como:
“Aquella que, desde planteamientos respetuosos con el
medioambiente, utiliza adecuadamente el agua y los distintos tipos de energía, selecciona desde el proyecto y aplica
eficientemente durante la obra recursos, tecnologías y materiales; evita los impactos medioambientales, gestiona los residuos que genera su ciclo de vida; busca un mantenimiento
y conservación adecuados del patrimonio construido; reutiliza
y rehabilita siempre que sea posible y, además y finalmente,
resulta más saludable”.

Antes de 1987

Después de 1987
Figura 14. Ejes del desarrollo sostenible. Recuperado de: formacionredeamerica.net/mod/glossary/print.php?id=111&mode=date&hook&sortkey=
UPDATE&sortorder=asc&offset=20&pagelimit=10
30

(Brundtland, 1987)
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Por otro lado, la estrategia española de desarrollo sostenible se
encuadra dentro de la estrategia de desarrollo sostenible de la
Unión Europea, con un principio general consistente en “determinar y elaborar medidas que permitan mejorar continuamente la
calidad de vida para las actuales y futuras generaciones mediante la creación de comunidades sostenibles capaces de gestionar
y utilizar los recursos de forma eficiente, para aprovechar el potencial de innovación ecológica y social que ofrece la economía,
garantizando la prosperidad, la protección del medio ambiente y
la cohesión social” (Ministerio de la presidencia, 2011). Este objetivo se define en siete áreas prioritarias dentro de la UE: cambio
climático y energías limpias; transporte sostenible; producción y
consumo sostenibles; retos de la salud pública; gestión de recursos naturales; inclusión social, demografía y migración; y lucha
contra la pobreza mundial31.

31

(Clemente, 2015)
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Para este trabajo, considerando las definiciones planteadas anteriormente, entenderemos el desarrollo sostenible como aquel
que es capaz de considerar al medioambiente, la economía y la
sociedad en mutuo equilibrio para poder impulsar un beneficio
en todos y cada uno de ellos, sin que dicho beneficio afecte a
las futuras generaciones en satisfacer sus propias necesidades,
considerando un uso eficiente de todos los recursos empleados
y teniendo flexibilidad para poder cambiar y adecuarse a las exigencias futuras.

2.2.2 Evolución de la industrialización
sostenible en la vivienda plurifamiliar
Cuando se habla de qué tan sostenible es la industrialización en
términos globales, hay un gremio que señalan las deficiencias
ambientales documentadas que la industrialización ha omitido en
el pasado. Industrializar un proceso en muchos casos significa el
aumentar el coste total a cambio de reducir el coste público reconocido final del producto. Las emisiones de dióxido de carbono,
generalmente, no se incluyen en el coste público. No obstante, se
sabe, que dicho coste ha sido pagado por alguien, se está pagando y/o se seguirá pagando en el futuro32.
La transformación de una sociedad convencional de base orgánica a una sociedad industrial de base mineral transformó las formas
de habitar, lo cual multiplicó paralelamente la población y el consumo per cápita hasta límites inimaginables33. La industrialización
como proceso antiguo genérico acabó generando un metabolismo
lineal, que la convertía en una máquina de bombear desde la litosfera hacia el resto del planeta34. En este sentido, la industrialización por si sola era utilizada para obtener la máxima productividad
de cada unidad de capital introducida en el proceso35.
A finales del siglo XX surgen numerosos grupos experimentales,
qué, retomando los planteamientos de los arquitectos modernos
tratan de resolver la autosuficiencia energética de la vivienda. Colectivos como el Solar Movement, el New Alchemy Institute y otros
discípulos de Richard Buckminster Fuller presentan propuestas

que van desde el empleo de recursos pasivos procedentes de la
arquitectura vernácula a tecnologías de captación solar y eólica;
sin embargo, lo más importante en estos años es la reflexión crítica acerca del entendimiento tectónico de la arquitectura y la apertura de un debate en torno a la energía y a las relaciones entre el
hombre y el medio36.
Patrick Geddes, planteó mediante dos conceptos, neotécnico y
paleotécnico, el cambio que tiene la industrialización cuando se
introduce en la cadena productiva la sostenibilidad. La diferencia
radica en que el primero de ellos habla acerca de la transformación de la era industrial a un modelo sostenible y que a diferencia
del paleotécnico, supera la disipación y el deterioro a favor de la
conservación de la energía y de la evolución de la vida social e
individual37. Es decir, el modelo neotécnico, involucra una industrialización sostenible, que no solo ve el factor económico, sino,
los ejes ambientales y sociales como iguales.
Considerando este nuevo modelo neotécnico y ante el desafío
ecológico, Europa ha decidido abandonar la economía lineal (paleotécnica), en la que se produce, se consume y se tira, y encaminarse hacia un modelo circular en el que se apuesta por la mínima
extracción de materias primas y el máximo aprovechamiento de
los residuos (ver figura 15). Se trata de un cambio transversal y
global que también han reflejado los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la ONU para 2030. Uno de ellos es garantizar la producción y el consumo responsables38.
Calleja (2018) representante de la Dirección General de Medio
Ambiente de la Comisión Europea señala “El objetivo es desvincular el crecimiento económico del uso de los recursos naturales y
la contaminación. Es un modelo con el que se estima que las em-

Figura 15. Economía lineal vs circular. (2021). Recuperado de: relevocontigo.com/la-economia-circular-y-su-perspectiva-de-mercado/
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(Clemente, 2015)
(Cuchí, 2014)
33
(Cuchí, 2014)
34
(Cuchí, 2014)
35
(Cuchí, 2014)
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36

(García-Germán, 2010, pág. 9)
(García-Germán, 2010, pág. 10)
38
(Montero, 16)
37
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presas pueden facturar un 8% más. De acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo, en el 2030 esta nueva economía verde
aniquilará 6 millones de empleos en el mundo, pero creará otros
24 millones”. Adicional, el secretario general de la ONU, Guterres
(2018) ha postulado que “el tren de la sostenibilidad ha dejado la
estación. Suban a bordo o quédense atrás. Los que no apuesten
por la economía verde vivirán en un futuro gris”.
La consultora GlobeScan realizó en 2016 un estudio en 21 países
en el que identificó que los consumidores aspiracionales - un 40%
del público global (un 37% en España)- prefieren comprar de una
manera responsable, y apuestan por marcas que mejoran la sociedad. En la actualidad, la industria, sobre todo la industria de la
construcción, ya no es la misma que la que se describía en el siglo
XX. En la búsqueda de optimización de recursos, sean materiales o
energéticos, la industria se ha acercado a la sostenibilidad deseada. Sumado a lo anterior, la evidencia científica innegable de los
impactos ambientales que se tuvieron durante todo el siglo pasado,
ha ocasionado un cambio en las regulaciones locales e internacionales. En consecuencia, una nueva industria se ha formado.

ESTADO DEL ARTE

tra el impacto ambiental de un enfoque de construcción convencional (azul) en comparación con el impacto menor de un enfoque
industrializado (naranja). Esto se mide con un espectro típico de
indicadores ambientales que se utilizan normalmente en el análisis de evaluación del ciclo de vida, clarificando la reducción, en la
industrialización, de todos los aspectos analizados.
El verdadero reto en la construcción industrializada es cómo lograr ser cada vez más sostenibles en nuestros procesos industrializados y no cómo ser más industrializados solamente. El camino
a un futuro más sostenible no solo involucra reinventar la manera
en cómo hacemos las cosas, sino también, reinventar constantemente nuestro pensamiento conforme nuestra posición con el
medio ambiente.

Reforzando lo anterior, Bayliss & Bergin, (2020) clarifican las ventajas ambientales de la construcción a través de una gráfica de
impactos ambientales (ver figura 16). Este diagrama de radar ilus-

Figura 16. Impactos ambientales en construcción convencional vs industrializada. Fuente: (Bayliss & Bergin, 2020)
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3.1 Oportunidades de inclusión y equidad

Paradójicamente, unos de los grandes detonantes del acceso de
la mujer al mundo laboral fue la primera y segunda guerra mundial. Por una cuestión de necesidad histórica (los hombres estaban en el frente de la guerra) las mujeres acudieron a las fábricas
a ejercer un trabajo tradicionalmente masculino. Fue allí donde
pusieron de manifiesto (en la construcción) que podían desempeñar el mismo papel que sus contrapartes masculinas si se les
daba la oportunidad39.
Sumado a lo anterior, la construcción había sido tradicionalmente un sector masculino, condición que tuvo cierta lógica, entre
otras cuestiones, por las condiciones biológicas (de fuerza) que
se necesitaban para la realización del trabajo. Sin embargo, la
evolución del sector hacia una mayor mecanización de las tareas
posibilita que hombres y mujeres accedan y ejecuten las mismas
actividades con igualdad de derechos y oportunidades.

CAPÍTULO 3
Sociedad y economía en
la vivienda plurifamiliar
industrializada

Según datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) correspondientes al año 2019, solo el 1.3 % de los trabajadores en la
construcción en campo son mujeres40. Sumado a lo anterior, es
sabido que hay una crisis en el sector de la construcción en encontrar nueva mano de obra cualificada. No es claro, si las constantes crisis han desmantelado el sector o sí la construcción no es
un sector atractivo para los jóvenes. En consecuencia, es difícil
ejecutar la cantidad de viviendas que se planean promocionar;
precisamente porque no hay personal capacitado. Por lo tanto,
es necesario el impulso de alternativas más eficientes y rentables
como la construcción industrializada41.
Es cierto que hay sectores que muestran una preocupación en el
impulso de la construcción industrializada, los cuales consideran
que los puestos de trabajo serán destruidos al favorecer la industria. Sin embargo, hay una gran brecha entre industrialización y
automatización. Siendo la última, el estándar en otros sectores
como en la producción de automóviles (ver figura 17).
En este sentido, la implementación –al menos en la actualidad
española- de la industrialización sostenible, no puede ser automatizada en su totalidad. La industrialización debe impulsar el
39

(People, 2020)
(INE, 2020)
41
(Catena, 2019)
40
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3.2 Seguridad en la construcción industrializada	

A pesar de mejoras continuas en medidas de seguridad, la construcción convencional sigue siendo una actividad peligrosa y proclive a accidentes43. Un lugar de trabajo más inclusivo con medidas de seguridad reales debe ser el estándar del siglo XXI.
La impredecibilidad del clima, condiciones laborales lejanas a las
zonas de confort normadas, y el estrés de completar el trabajo incrementan en gran medida la posibilidad de realizar un trabajo con
mala calidad o peor aún de sufrir accidentes en el área laboral44.
En materia de prevención de riesgos laborales, en España, se
debe tener en cuenta varias normativas al respecto:
•

Artículo 15 de la Ley 31/95 “Principios de la Acción Preventiva” apartado e), según el cual el empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención teniendo en
cuenta la evolución de la técnica.

•

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de Prevención de Riesgos Laborales, donde se introduce la necesidad de integrar la actividad preventiva en los
sistemas de gestión de las empresas.

•

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en
las obras de construcción, artículo 8 donde se indica que de
conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud deberán ser tomados en consideración por el
proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración
del proyecto de obra y en particular al tomar las decisiones
constructivas, técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o sucesivamente.

Figura 17. Fabrica automatizada vs fabrica no automatizada. Recuperado
de: es.hdhod.com & www.nytimes.com/2013/03/10/realestate/inwood-prefab-homes-win-converts-in-new-york.html

derecho de cada individuo a obtener un trabajo42. La intención
de industrializar, como se ha mencionado, es el proveer de mejores condiciones de seguridad a las y los trabajadores de la construcción, elevar estándares de calidad, eficientizar el uso de los
materiales, reducir costos e impactos ambientales y satisfacer la
demanda de vivienda en la sociedad. Por lo tanto, la industrialización no es sinónimo de automatización.
42

La Constitución española de 1978, en su artículo 35, sección 2a establece: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración
suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún
caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.

48

Con referencia en lo anterior, la utilización de un sistema industrializado hace cumplimiento de dichas normativas. Adicional, la
construcción industrializada genera menos movimientos en las
obras, por lo tanto, menos polvo y menos ruido. Como resultado,
se tiene una menor contaminación acústica y de partículas de pol43
44

(Smith, 2010, pág. 15)
(Smith, 2010, pág. 13)
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vo suspendidas en el ambiente, lo cual incide favorablemente en
la salud para el trabajador y para los vecinos de la obra.
Si bien es cierto que también hay riesgos y accidentes en la construcción industrializada, no se pretende negarlos, es evidente que
los riesgos son mucho menores, por la naturaleza de funcionamiento de la industria, que su contraparte la construcción convencional. Por lo tanto, la construcción industrializada debe ser impulsada. Al hacerlo se estará favoreciendo un sistema socialmente
responsable, sostenible y relevante que atraerá a las nuevas generaciones a integrarse a un sector que, tradicionalmente, es percibido como arcaico y anticuado, que no les ofrece a los jóvenes
las condiciones de trabajo óptimas acordes a sus expectativas.
Covid-19
La construcción industrializada tras la crisis sanitaria provocada
por la llegada de la pandemia del virus covid-19, provocó la ralentización de muchos proyectos de construcción. Unos retrasos que
pueden suponer demoras en los plazos de ejecución y entrega.
En este contexto, la incorporación a los proyectos de sistemas de
construcción industrializada se ha convertido en una vía de escape
para arquitectos, constructoras y promotores que quieren cumplir
con sus expectativas de finalización y entrega de viviendas. La sociedad actual se mantiene el 90% del tiempo en espacios cerrados:
hogar, trabajo, gimnasio, etc. Este cambio de paradigma provocado
por el Covid-19 ha hecho que nos planteemos la necesidad de vivir
en casas más naturales, más sostenibles, más saludables.

Figura 19. Hospital Wuhan, China. Recuperado de: wsj.com/articles/
new-coronavirus-hospital-is-completed-as-cases-deaths-keep-climbing-11580720077

La construcción industrializada ofrece mejores condiciones de
salubridad para los trabajadores que su contraparte convencional. Siendo factible, el control de sanitización de instrumentos y
materiales, el control de distancias mínimas entre empleados, el
control del número de empleados necesarios en tiempos determinados y específicos, reducción de interacción entre personal al
tener actividades específicas etc.
Adicional, un punto a favor en la aceptación social del sistema de
construcción industrializada fue la edificación de hospitales covid
en tiempos record. El caso más famoso internacionalmente es el
Hospital de Emergencia COVID-19 en Wuhan, que logró estar en
servicio completo en 10 días (ver figuras 18 y 19).

3.3 Certificaciones ambientales

Figura 18. Construcción de hospital Wuhan, China. Recuperado de:
https://edition.cnn.com/videos/spanish/2020/01/31/coronavirus-hospitales-construccion-china-pkg-digital-original.cnn
50

Cuando alguien compra un automóvil, la primera pregunta que
se formula es, sin duda, ¿cuánto cuesta? Y la segunda pregunta es, ¿cuánto consume?; la segunda pregunta no suele existir
en relación con la vivienda45.El establecimiento de programas de
certificación ambiental, ha empujado la construcción con nuevas
técnicas y modelos eficientes que pueden ser medidos, replicados
y estandarizados.
45

(Coz Díaz & Suárez Sierra, 2010)
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El desarrollo de edificios certificados representó un importante
paso en la evaluación de la sostenibilidad. Estas certificaciones
permiten la evaluación integral de un edificio como un sistema
completo, combinan los instrumentos de planificación existentes
y los aspectos de la construcción sostenible (energía / eficiencia,
equilibrio ecológico, costes del ciclo de vida, aspectos sociales
etc.) y se construyen sobre la base de las normas y la legislación existente. Una vez finalizado el edificio, dichos certificados
de construcción proporcionan a los usuarios y a los operadores
una documentación comprensible de la calidad sostenible de su
edificio. Además, el hecho de que auditores acreditados y organismos de certificación examinen la documentación del edificio
representa una garantía adicional de calidad46.
En la actualidad existen más de 600 certificadoras ambientales
en el mercado alrededor del mundo35. Las certificaciones más
importantes están listadas a continuación:
Tabla 1. Principales sistemas de evaluación de la sostenibilidad de edificios. Fuente (Clemente, 2015)
Nombre

Institución

BREEAM

Guía de la edificación y rehabilitación
sostenible

Departamento de
Vivienda, Obras Públicas
y Transportes de la Comunidad Autónoma del
País Vasco y la Sociedad Pública de Gestión
Ambiental, IHOBE.

País Vasco,
España

http://www.ihobe.
net/

HQE

Association pour la
Haute Qualité Envi- ronnementale

Francia

http://www.assohqe.
org

PromisE

Ministerio de Medioambiente

Finlandia

http://www.promiseweb.net

Økoprofil

Byggforsk-Norwegian
Building Re- search
Institute

Noruega

http://www.biggsertifisering. no

Nordic Swan

Nordic Council of
Ministers

Países nórdicos

http://www.svanen.
nu

Green Globes

BOMA Canada; The
Green Building Initiative
(GBI)

Canadá/ USA

http://www.greenglobes.com

HK BEAM

BEAM Society

Hong-Kong

http://www.hk-beam.
org.hk

EEWH

Taiwan Green Building
Council

Taiwan

http://www.
taiwangbc.org.tw

Green Mark

BCA (Building and Construction Author- ity)

Singapur

http://www.bca.gov.
sg/Gree nMark

NABERS

NSW (New South Whales Government)

Australia

http://www.nabers.
com.au

País de origen

Sitio WEB

Building
Research
Establishment (BRE)

Reino Unido

http://www.breeam.
org

LEED

United States Green
Building Council
(USGBC)

EEUU

http://www.usgbc.
org/leed

SBAT

Council for Scientific
and Industrial Research
(CSIR)

Sudáfrica

http://www.csir.co.za

Green Star

Green Building Council Australia (GBCA)

Australia

http://www.gbca.org.
au/gree n-star/

Minergie

Minergie Building Agency

Suiza

http://www.minergie.
com

CASBEE

Japan Sustainable Building Consortium (JSBC)

Japón

http://www.ibec.or.jp/
CASBEE/english/

SBTOOL

International Initiative
for a Sustainable Built
Environment (iiSBE)

Internacional

http://iisbe.org/
sbmethod

DGNB System

Deutsche Gesellschaft
für Nachhaltiges Bauen

Alemania

http://www.dgnb.de/

Protocollo ITA- CA

Istituto per l’Innovazione
eTrasparenza degli
Appalti e la Compatibilita
Ambientale (ITACA)

Italia

http://www.itaca.org/

VERDE

Green Building Council
España (GBCe)

España

http://www.gbce.es/
es/pagin a/certificacion-verde

46

(Ebert, Ebig, & Hauser, 2011, pág. 24)
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Sí bien todas las certificaciones tienen una visión de proveer “edificios verdes”, en su mayoría la primera generación no consideraba adecuadamente la aportación de los materiales a la sostenibilidad, entre ellos, la falta de un análisis completo del ciclo de vida y
la inclusión de parámetros sociales y económicos para poder ser
considerados edificios sostenibles47 (ver tabla 2).
En la búsqueda de mejora de la primera generación se creó la segunda generación. Las cuales, incorporan dichos aspectos. Esta
generación utiliza un marco genérico para calificar el desempeño
sostenible de edificios y proyectos llamado SBTool (evolución de
GBTool, ver tabla 3).
47

(Andrés Ortega, Liébana Carrasco, & Vivas Urías, 2016)
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Tabla 2. Edificios verdes vs edificios sostenibles. Fuente (Ebert, Ebig, &
Hauser, 2011)

Edificios sostenibles

Edificios verdes

Uso de energías renovables
Medición del agua
Uso de la tierra
Consumo de materiales
Emisión de gases de efecto invernadero
Otras emisiones de gases
Influencia en la ecología de la locación
Manejo de residuos
Calidad del aire al interior del edificio
Calidad de iluminación y acústica
Longevidad, flexibilidad, adaptabilidad
Operación y mantenimiento
Aspectos sociales y económicos
Planeación urbana

Tabla 3.Generaciones de las certificaciones ambientales. Fuente (Ebert,
Ebig, & Hauser, 2011)

En consecuencia, ya se habla de una tercera generación que
aún no se ha terminado por definir, pero que las organizaciones
mundiales como las Naciones Unidas apuntan con un objetivo
claro: la medición de los impactos de carbono. En este entendido, con la finalidad de crear un marco de referencia entre las
distintas certificaciones y poder tener una estandarización inter54

nacional se creó la Alianza Sostenible del Edificio (en inglés Sustainable Building Alliance “SB Alliance”) y la UNEP-SBCI (United
Nations Environmental Programme-Sustainable Buildings and
Climate Initiative) la cual ha creado su propia plataforma para la
medición sostenible del edificio: Sustainable Buildings and Climate Initiative (SBCI).
Esta iniciativa busca conectar los límites de la sostenibilidad y las
nuevas tecnologías ambientales en el sector de la construcción.
Sus campos de actuación son temas de medición métrica del carbono, eficiencia energética, gases de efecto invernadero, el ciclo
de vida completo del edificio, así como la implementación de estudios a nivel local e internacional. El programa fue implementado
desde el año 2010 en Copenhagen48.
Probablemente, en los siguientes años veamos nuevas certificaciones internacionales que engloben todos los parámetros mencionados anteriormente, y que su implementación modifique la
normatividad regente y en consecuencia, los estándares constructivos. Adicional a las certificaciones, también tenemos las comúnmente llamadas “eco-etiquetas”. La norma ISO 14020 define
las diferentes tipologías de etiquetas ecológicas:
•

Tipo I (ISO 14024) son certificaciones ambientales que consideran el análisis de ciclo de vida del producto o servicio basándose en criterios establecidos por terceras partes. El órgano
que los concede puede ser una organización gubernamental
o una entidad privada sin ánimo de lucro (ver figura 20).

•

Tipo II (ISO 142021) son autodeclaraciones ambientales hechas por el proveedor del producto. La declaración no tiene
una certificación por una tercera parte.

•

Tipo III (ISO 14025) conocidas como declaraciones ambientales de producto “DAP” (en inglés Environmental Product Declaration, EPD). Estas declaraciones se basan en estudios de
análisis del ciclo de vida de un producto y se desarrollan de
acuerdo a una metodología específica. Una característica es
que el formato de presentación de estas declaraciones permite la comparación con otros productos. Normalmente la validación la hace un tercer organismo acreditado (ver tabla 4).

Para este estudio consideraremos los apartados ambientales de
la certificación LEED por ser referente a nivel internacional y tener
una base consolidada de sus sistemas de puntuación.
48

(Ebert, Ebig, & Hauser, 2011, pág. 28)
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Tabla 4. Principales sistemas de DAP. Fuente (Clemente, 2015)
Principales sistemas de DAP asociados al sector de la construcción
Nombre del
sistema
País (año de
inicio)

Administrador
Página web

Tipos de
productos

Esquema del
DAP / Observaciones

The International EPD®
System Suecia
(1997)

The International EPD
Consortium (IEC) http://
www.environdec.com

Multi-sector
(Cauchos,
plásticos, químicos, construcción, etc.)

Proporciona
datos numéricos
de impactos. No
es exclusivo de la
edificación.

BRE
Environmental Profiles Certification
Reino Unido
(1999)

BRE Certification
Ltd. http://www.
greenbooklive.c om/
search/advancedsearch
.jsp

Productos de
la construcción

Proporciona
datos numéricos
de impactos.

Umwelt-Deklarationen (EPD)
Alemania (2000)

IBU (Institut Bauen
und Umwelt, Instituto
de la Construcción
y
Medio Ambiente)
http://bauumwelt.de/
hp1/ Startseite.htm

Productos de
la construcción

De loas más
completes en
cantidad de
productos. Con
datos numéricos

Programme de
Déclaration Environnementale
et Sanitaire pour
les produits de
construction
(Programme
FDEyS) Francia
(2001)

AFNOR http://www.
inies.fr/IniesCon sultation.aspx

Productos de
la construcción

EPD- Norge
Noruega (2002)

Næringslivets Stiftelse
for Miljødeklarasjoner.
http://www.epd-norge.
no/category.php?cate
goryID=386

Multi-sector
(productos
de
la construcción, energía, envases,
muebles)

Da datos numéricos de impactos.
Diez categorías de
materiales de la
construcción

DAPc
España (2010)

Collegi d’Aparella-dors,
Arquitectes Tècnics I Enginyers d’Edificació de
Barcelonahttp://csostenible.net/sistem a_dapc/
index.php/dapc/ ca/inici

Productos de
la construcción

Muy poco desarrollado

Global EPD
España (2012)

AENOR http://www.aenor.es/aenor/certificacion/mambiente/globalepd.asp#.VOIRgeaG-7I

Multi-sector

Muy poco desarrollado
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De los más completos. Se puede
acceder por productos, familias o
fabricantes.

Figura 20.Ecoetiquetas tipo I basadas en el ACV. Fuente (Clemente,
2015)

3.4 Incentivos a la vivienda plurifamiliar
industrializada

Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, ha precisado en la Cumbre de Líderes sobre el Clima
(2021) que se deberán dar subsidios e inversiones en infraestructuras que dejen atrás la financiación del carbón para que entre
2030 y 2040 los países logren esta transición49.
Existen múltiples iniciativas y nuevas regulaciones públicas, en
torno al fomento de la construcción de la vivienda industrializada.
48

En la Cumbre de Líderes sobre el Clima, llevada a cabo en Estados Unidos de
América el 23 de abril del 2021, China ha fijado llegar a su tope de emisiones en
2030 y después la neutralidad climática en 2060, India realizó un acuerdo con
Estados Unidos para lanzar una agenda de energía limpia para 2030, Japón ha
expuesto el objetivo de reducir un 46 por ciento las emisiones en 2030 comparado con 2013 y lograr las emisiones netas cero en 2050, Rusia ha señalado su
prioridad de reducir sus emisiones en 2050 “de forma significativa” tras haberlas
rebajado ya a la mitad respecto a 1990, mientras que EUA reducirá sus emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) un 53 por ciento de aquí a 2030 respecto a
los niveles de 2005 y se ha comprometido a alcanzar la neutralidad climática del
país en 2050
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Iniciativas que buscan promover el uso de la construcción de la
vivienda industrializada por ser construcciones más sostenibles.
Un ejemplo es la Junta de Andalucía que presentó a los fondos del
mecanismo de recuperación europea ‘Next Generation’ un proyecto valorado en 300 millones de euros y dirigido a industrializar
el sector de la construcción del territorio. Los objetivos son reforzar la industria y modernizar este sector, apostando por la digitalización, la transición hacia una economía hipocarbónica y más
circular, el aprovechamiento de recursos naturales y por edificios
inteligentes y sostenibles50.
En el 2010, el gobierno de Malasia anunció el Plan de Financiamiento de Tecnología Verde (GTFS), que proporcionó incentivos
de préstamos blandos para innovadores y profesionales que participaron en la implementación de tecnologías de construcción verde. La construcción industrializada fue una de ellas51.
Uno de los incentivos en países como: Estados Unidos de América, el Reino Unido, Alemania, Italia entre otros, es ofrecer reducciones fiscales para compensar el costo de la compra de equipo y
maquinaria e incorporación de sistemas de energías renovables52.
Adicionalmente, algunos estados en EUA (Nashville, Tennessee,
Arlington, Virginia, Sunnyvale, California) han vinculado incentivos
de bonificaciones por densidad53(ver figura 21).
Los incentivos de densidad en Cranford, Nueva Jersey, por ejemplo, aumentan según el nivel de certificación LEED que obtiene
un proyecto. Mientras más alto el certificado, más densidad le es
otorgada54.
Otro incentivo que es comúnmente usado en EUA, es el otorgar
una revisión acelerada (hasta 80%) de los permisos de construcción para proyectos ecológicos. El Programa de Construcción
Ecológica en Gainesville, Florida, ofrece una revisión acelerada
de permisos de construcción para proyectos LEED, así como una
tarifa de permisos reducida del cincuenta por ciento para construcciones privadas que logran la certificación LEED 45.
50

(Construible, 2021)
(Zhou, Qin, & Fang, 2019)
52
(Koones, 2014)
53
Un bono de densidad proporciona un aumento en las unidades de vivienda permitidas por acre (DU / A), la relación de área de piso (FAR) o la altura, lo que generalmente significa que se pueden construir más unidades de vivienda en cualquier
sitio dado. Por lo general, los programas permiten aumentos de entre el 10 y el 20
por ciento sobre la densidad de referencia permitida.
54
(D. Sentman, T. Del Percio, & Koerner, 2008)

Figura 21. Bonus de densidad. Fuente: Elaboración propia en base a
figura de sfplanning.org/ahbp

En Los Ángeles, EUA el Departamento de Agua y Energía otorga
preferencia en el servicio de proveer de conexiones de agua y
electricidad para proyectos que se comprometan a lograr una calificación LEED Silver. Adicional, a esto se ofrece una reducción
total del impuesto a la propiedad estatal y del condado durante
cinco años. Después del período inicial de cinco años, la reducción continúa por otros cinco años, disminuyendo en un veinte por
ciento cada año45.
En China, en febrero de 2016, el gobierno propuso áreas de promoción para el desarrollo de vivienda industrializada. Sus objetivos eran reducir los desechos de la construcción y la contaminación por polvo, acortar el tiempo de construcción y mejorar la
calidad de los edificios. El apoyo se reflejó en la clasificación de
un 30 por ciento de las áreas nuevas de construcción para los
siguientes 10 años, las cuales tendrán que ser industrializadas55.

51

58

Por otra parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) otorga financiamiento mediante a “edificios
verdes” mediante instituciones financieras alineadas al programa. Para esto, las Naciones Unidad definen a la economía verde
como aquella que da lugar al mejoramiento del bienestar humano
55

(Weiping, y otros, 2019)
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e igualdad social, al tiempo que se reducen los riesgos ambientales y la escasez ecológica, a través de tres vertientes principales
de beneficios en torno a la sostenibilidad: la social, la económica
y la ambiental56. Los fondos verdes son instrumentos que se destinan exclusivamente a financiar o refinanciar proyectos verdes
elegibles, ya sean nuevos o existentes, en línea con los Green
Bond Principles (GBP).
De acuerdo al International Capital Market Association (ICMA)
2021, los GBP proporcionan una serie de categorías relevantes,
elegibles para los Proyectos Verdes, qué recogen la diversidad de
opiniones actuales y la evolución continua de la comprensión de
los problemas medioambientales y sus consecuencias. A la vez,
mantienen el contacto con otras partes que proporcionan definiciones, estándares y taxonomías adicionales para determinar la
sostenibilidad ambiental de los proyectos. Las categorías eligibles
de Proyectos Verdes, que tienen relevancia con el sistema de
construcción industrializado son:
•

Eficiencia energética (como edificios nuevos y reformados,
almacenamiento de energía, calefacción urbana, redes inteligentes, dispositivos y productos);

•

La prevención y el control de la contaminación (incluyendo la
reducción de las emisiones atmosféricas, el control de los gases de efecto invernadero, la descontaminación de los suelos,
la prevención y reducción de residuos, el reciclaje de residuos
y la transformación eficiente de residuos a energía);

•

Transporte limpio (como transporte eléctrico, híbrido, público,
ferroviario, no motorizado, transporte multimodal, infraestructura para vehículos de energía limpia y reducción de emisiones nocivas);

•

Edificios ecológicos que cumplan con las normas o certificaciones reconocidas regional, nacional o internacionalmente.

Para poder obtener financiación de este programa es necesario
presentar un proyecto alineado con alguna categoría mencionada y recomendablemente utilizar las plantillas proporcionadas por
ICMA y GBP para el llenado de la solicitud y posterior seguimiento
de los recursos (ICMA, 2021).
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3.5 Beneficios económicos de los edificios sostenibles industrializados
La vivienda plurifamiliar industrializada certificada ha tenido diferentes estigmas negativos que ya no se sustentan en la actualidad. Por ejemplo, a través de un estudio, la firma Davis Langdon,
descubrió que no hay diferencias significativas entre el costo promedio de un edificio certificado LEED y otras nuevas construcciones de la misma categoría. Concluyendo que existen edificios
certificados costosos, como también hay edificios convencionales costosos57. Una encuesta de opinión de 2007 realizada por el
Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible detectó que los encuestados consideraban, en promedio, que las
características ecológicas aumentaban un 17% el costo de un edificio, mientras que un estudio de 146 edificios ecológicos proyectó
un costo marginal promedio real de menos del 2%58.
Sumado a esto, la industrialización tiene una gran ventaja por sobre la construcción convencional, el tiempo. El hecho de que el
plazo de ejecución de una promoción se reduzca – en promedio - de dos años a unos meses permite una dirección y gestión
estratégica mucho más ágil. En dos años puede cambiar el ciclo
económico, el marco normativo o fiscal, lo cual perjudicará los
costos del proyecto59. La industrialización ofrece un balance cercano al costo inicial y en el ciclo de vida de un edificio60. De acuerdo a Catena (2019) muchas constructoras ya no ven atractiva la
construcción convencional, esto debido a que en dicho sistema se
contrata la obra en el momento de la firma del contrato, con precios actuales muy ajustados, pero a continuación la misma obra
se subcontrata mucho más tarde, con precios al alza mucho más
caros. La Construcción Industrializada, sin embargo, y debido a
que sus procesos de edificación tienen mayor estabilidad en los
costes, disminuye las oscilaciones tan típicas de este sector. Esto
permite cerrar precios y contratos con los fabricantes, con el consecuente doble ahorro económico y mayor tranquilidad61.
Para clarificar las afirmaciones del rendimiento de la industrialización por sobre la construcción convencional se analiza el resul57

(U.S. Green Building Council, 2014)
(World Green Building Council, 2013)
59
(Catena, 2019)
60
(Smith, 2010, pág. 26)
61
(Catena, 2019)
58

56

(Pineda, 2021)
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tado de una encuesta realizada por McGraw-Hill Construction62
(2011); titulada Prefabricación y modulación: Incrementando la
Productividad en la Industria de la Construcción. Esta encuesta
obtuvo 809 respuestas. La participación incluye: 101 arquitectos
(13%), 190 ingenieros (23%) y 518 contratistas (64%). Además,
se realizaron quince entrevistas a propietarios entre el 18 de febrero y el 7 de marzo de 2011, para recopilar información detallada sobre sus percepciones del uso de la industrialización, modulación y el impacto percibido en la productividad de sus proyectos
de construcción63.
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componentes prefabricados es menor que la compra e instalación
regular de materiales en el sitio (ver figura 25). Este resultado
demuestra que la creencia de que los ahorros en el presupuesto

Figura 23. Impactos en tiempos de obra. Fuente: McGraw-Hill Construction (2011)

Figura 22. Tipos de encuestados. Fuente: McGraw-Hill Construction
(2011)

De los encuestados el 66% informó haber tenido una reducción en
los tiempos de obra, la cual fue de más de 4 semanas en un 35%
(ver figura 23). Mientras que, en los impactos presupuestarios, el
65% de los participantes comentaron un decremento, siendo el
mayor margen con un 24% de hasta un 5% en el costo total. Sin
embargo, un 5 % de los partícipes comentó haber tenido decrementos de más del 20%. Paradójicamente, un 8% de los entrevistados comentaron haber tenido un incremento en sus costes
(ver figura 24). Evidencia, que clarifica que no todas las empresas
habían logrado consolidar un proceso sostenible, pero que nos
ratifica que es posible lograr costos menores como se informa en
la investigación, desmitificando la creencia que la industrialización
siempre será más costosa que la construcción convencional.

Figura 24. Impactos en presupuesto. Fuente: McGraw-Hill Construction
(2011)

Observando los impactos en compra e instalación de materiales,
casi la mitad de los encuestados (47%) han encontrado que el
precio de compra y el costo de instalación combinados de los
62

McGraw Hill Construction ofrece servicios de información empresarial. La Compañía investiga y publica datos, análisis y otros medios de inteligencia empresarial
relacionados con la industria de la construcción
63
Ha falta de estudios cuantitativos de esta índole en España se analiza la encuesta de McGraw realizada en Estados Unidos de América

62

Figura 25. Impactos en compra e instalación de materiales. Fuente:
McGraw-Hill Construction (2011)
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del proyecto se deben únicamente a las mejoras del cronograma, es errónea. Refutando la percepción de que los materiales
prefabricados son más caros. Si bien, es posible, que el costo de
los materiales por sí solos pueda ser mayor, la encuesta rebela
que los costos totales de materiales con su instalación se reducen
cuando se considera un proceso industrializado.
Analizando los factores que impulsan a industrializar, el estudio
de McGraw indica que el ahorro en el presupuesto (77%), tiempo
(66%), demanda del cliente (66%) y ventajas competitivas (65%)
son los principales causantes que influencian a las empresas en
considerar hacer uso de la industrialización en un futuro (ver figu-

3.6 Producción Lean Six Sigma

Partiendo de una economía circular, en materia de desechos, hay
una diferencia documentada entre la construcción convencional
vs la construcción industrializada. En el caso de la primera se documentan que los desechos constituyen el 57 por ciento de la
práctica, mientras que, en la segunda, los desechos son solo el 26
por ciento. Las actividades de valor agregado son el 10 por ciento
en la construcción convencional y el 62 por ciento en la industrialización64. La diferencia está en los procesos de cada sistema.
En los primeros años del siglo XX, Toyota luchaba mientras fabricaba camiones y vehículos de mala calidad. En 1950, después de
la Segunda Guerra Mundial, el presidente de Toyota, Eiji Toyoda,
visitó Estados Unidos. Observando el modelo de los supermercados, Toyoda implementó un sistema de extracción mediante el
cual la fabricación se realizaba en un flujo continuo, centrándose
en la eliminación del desperdicio (tiempo y material) y crear valor,
o cualquier cosa que sea de beneficio para el propietario65, creando en poco tiempo lo que se conocería como sistema de producción TPS. La producción Lean, deriva del sistema de producción
Toyota (TPS), pero es adaptado al pensamiento occidental.
Por otra parte, Six Sigma66 es un conjunto de técnicas y herramientas para la mejora de procesos, mediante un control estadístico de la calidad. Fue introducido por el ingeniero estadounidense
Bill Smith mientras trabajaba en Motorola en 1986. Actualmente
las metodologías Six Sigma y Lean se fusionaron y crearon el
concepto Lean Six Sigma (LSS)67 (ver figura 28).

Figura 26. Factores que motivan
a industrializar. Fuente: McGraw-Hill Construction (2011)

Figura 27. Factores que motivan
a no industrializar. Fuente:
McGraw-Hill Construction (2011)

ra 26). Mientras, que factores como: que el arquitecto no diseña
pensando en la industrialización (46%) desde la fase inicial del
proyecto es la principal circunstancia por el que no se ha dado el
paso a la industrialización.
Sumado a lo anterior, consideraciones como: el tipo de proyecto no
es aplicable (34%), la no familiaridad con la industria (34%), o que
el cliente prefiere no industrializar (26%) son otros impedimentos
que han frenado la implementación de dicho sistema (ver figura 27).
64

LSS provee un listado de procedimientos que usa para suministrar un producto, información o servicio a los clientes, y conseguir
alcanzar procesos consientes, lo cual es, reducir la variabilidad
y reducir el tiempo de entrega. Con lo cual se pueda brindar al
cliente lo que requiere, con la cantidad que quiere y cuando lo
necesite. Con LSS se reformula la ecuación empleada en el siglo
XX, haciendo que no se necesite sacrificar variables para conseguir el objetivo planteado.
64

(Smith, 2010)
(Smith, 2010)
66
El concepto Six Sigma también es entendido por ser un marco estadístico, en
donde se tienen aproximadamente 3.4 defectos por cada millón de operaciones.
67
(Liker & Convis, 2012)
65
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cuta dicho proceso cada día? Ciertamente no es el experto que
diseñó el proceso pero que nunca lo usa, evidentemente tampoco
es el gerente, que solo sigue el criterio del experto.
Six Sigma
Lean
Menor costo
y menor tiempo.

Se enfoca en que ni la
velocidad ni los bajos
costos afecten la calidad del producto.

Figura 28. Lean y Six Sigma. Fuente: Creación propia

Además, el método LSS, busca entre muchas cuestiones, reducir
los costos al invertir en el desarrollo cultural de los empleados.
Sigue una ideología, que la reducción de costo en un periodo de
tiempo corto es posible, pero, que sí no se tiene una mirada a largo plazo en donde los empleados se sientan moralmente responsables del crecimiento de la empresa, el sistema fallara. Por tanto,
la mirada LSS busca, primordialmente, un cambio en la cultura y
el pensamiento de todos los integrantes de la empresa.

Q (calidad) * T
(tiempo)
=
C (costo) * A
(alcance)

LSS

Figura 29. Adaptación de la ecuación productiva con LSS. Fuente: Creación propia

Una de las creencias de las mayorías de firmas que quieren implementar sistemas LSS, es que deben de buscar a otra empresa
que ya empleé LSS y copiar su modelo de negocio para obtener
los mismos resultados. Si bien, observar prácticas de otros contextos o compañías puede ser de gran ayuda para el desarrollo
de ideas, la replicación radical, en general, no producirá efectos
favorables. Para alcanzar el éxito, se tiene que lograr una adaptabilidad y su posible mejora a grupos específicos que se sitúan
en un contexto específico. Como menciona Liker (2012), ¿quién
sabe cómo adaptar un proceso mejor que el trabajador que eje66

Adaptabilidad requiere que todos en todos los niveles de la organización y en cada departamento posean un profundo conocimiento acerca de su tarea y sean capaz de sentir los cambios y
adaptarse apropiadamente a ellos. Para hacer eso, las personas
necesitas ser capacitadas y estimuladas a pensar. El objetivo, por
lo tanto, es el lograr que cada miembro de la empresa esté dispuesto no solo a observar y reportar problemas, pero en cambio,
a activamente comprometerse a resolverlos
Ninguna compañía debe aspirar a convertirse en una réplica
de otra empresa, cada firma tiene sus fortalezas y su idiosincrasia cultural.

3.7 BIM

Conforme las prácticas en el mundo de la construcción continuaban expandiéndose en complejidad y estandarización, concepciones de metodologías acompañadas de programas inteligentes
empezaron a surgir. Dentro de ellos se introdujo el modelado de la
información del edificio (BIM, Building Information Modeling). BIM
está gradualmente cambiando las practicas dentro de todas las
firmas de arquitectura y construcción en el mundo, mejorando la
productividad y haciendo más fácil la consideración y evaluación
de alternativas en el diseño.
La historia del BIM se remonta hasta 1975 con los primeros trabajos conceptuales del profesor Chuc Eastman (ver figura 19).
Siendo la primera empresa Graphisoft, la pionera en formalizar
la metodología en un programa comercial, ArchiCad. En el año
2002, Autodesk compra Revit al entonces Revit Technology Corporation. A partir de ese entonces, BIM tiene un crecimiento exponencial (ver figura 30).
BIM es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción antes, durante
y después de ser construido. Su objetivo es centralizar toda
la información del proyecto en un modelo de información digital
creado por todos los integrantes del equipo.
67
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BIM busca el cambio de mentalidad hacía una nueva forma de
trabajo en conjunto, en donde los fabricantes trabajen junto a
los diseñadores desde las primeras fases del proyecto.
BIM supone la evolución de los sistemas de diseño convencionales basados en dibujos 2D, pasando a un apartado de incorporación geométrica (3D), de tiempos (4D), de costes (5D), ambiental
(6D), de mantenimiento (7D) y de prevención de riesgos (8D). En
la actualidad, en el mercado existen una gran cantidad de programas que operan bajo metodología BIM. Algunos de los más usados son: Autodesk Revit, ArchiCad, SoftPlan, Allplan, Aecosim,
Vectorworks, Autodesk Navisworks, SYNCRO, Project, Arquímedes, Tekla, Autodesk Robot.

3.7.1 Implantación del BIM en España
Desde el punto de vista institucional, para el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana (MITMA), el uso de la metodología BIM es un facilitador de una política de construcción y
edificación sostenible, de la eficiencia del gasto público, y de la
competitividad nacional. Con el uso del BIM, el MITMA alinea la
política de transportes e infraestructuras de España con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, o con las recientes Comunicaciones
de la Comisión Europea relacionadas con la digitalización de la
construcción en la Unión Europea68.
A finales de 2018, el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó un Real Decreto por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de la metodología BIM en la
contratación pública de la Administración General del Estado y
sus organismos dependientes. A nivel nacional, la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 permite, pero no obliga, que los
Organismos Públicos requieran el uso de BIM en licitaciones públicas. A la espera de que está comisión dé sus primeros pasos,
otras administraciones públicas (AAPP) han iniciado el proceso
de implementación BIM. Catalunya es un ejemplo de ello69.
A partir de la experiencia acumulada en el uso del BIM por diferentes organismos públicos catalanes desde el año 2013, el Govern
de Catalunya acuerda exigir de forma obligatoria el uso de BIM
a partir del 11 de junio de 2019. Para ello, se publica el Acuerdo
de Gobierno de 11 de diciembre de 2018 por el que se determi68

Figura 30. Línea de tiempo del BIM. Recuperado de: seystic.com/
68

69

(Ministerio de transportes, movilidad y agenda urbana, 2021)
(Alarcón López et al., 2020)
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nan los contratos en que se debe aplicar la metodología BIM y la
forma y las condiciones para hacerlo70. El BIM se debe aplicar de
forma obligatoria, en contratos sujetos a regulación armonizada
de 5.548.000€ en obras y 221.000€ en proyectos. En el 2021 se
ampliarán los contratos en los que el BIM sea obligatorio.
Familiarizarse con los procesos lo antes posible brindara ventajas
competitivas a las empresas. Para seguir siendo económicamente
rentables, la apuesta de implementar BIM ya no debe visualizarse
como una posibilidad, sino, como una prioridad. La obligatoriedad
del uso del BIM en todos los sectores será cada vez mayor en
todos los tipos de construcción, incluida la vivienda plurifamiliar.

3.7.2 BIM en la industrialización
Cuando se trabaja en un entorno colaborativo, es necesaria la
implementación de estándares de trabajo que permitan al equipo
desarrollar sus tareas apropiadamente y al organismo revisor poder comprender con facilidad lo que los desarrolladores proponen.
Las estandarizaciones ayudan a estructurar un modelo BIM con
una base de datos conocida por todos los agentes.
Dentro de los sistemas clasificatorios, los más usados son los
siguientes:
Master Format: Es un estándar de escritura de especificaciones para la mayoría de los diseños de edificios comerciales
y proyectos de construcción alrededor del mundo. Enumera
títulos y números de sección para organizar datos sobre requisitos, productos y actividades de construcción. Generalmente,
la recomendación es la utilización de master format en el parámetro de keynotes.
Assembly Codes: Un método para organizar la información
de construcción basado en elementos funcionales, o partes
de una instalación caracterizadas por sus funciones, sin tener
en cuenta a detalle los materiales y métodos utilizados para
lograrlos. Estos elementos a menudo se denominan sistemas
o ensamblajes.
Uniclass: Promueve la clasificación de la información de un
proyecto de manera estructurada, basada en los parámetros
de la ISO 12006-2 e ISO / PAS 12006-3. Este sistema de clasificación establece tablas que contienen los códigos para la
clasificación por fases ordenadas según el alfabeto.
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Omniclass number: Esta clasificación es publicada por el
Instituto de Especificaciones de Construcción (CSI). El criterio de clasificación de OmniClass consiste en enumerar componentes o conjuntos de componentes para su incorporación
permanente en entidades de construcción, se centra en detallar la clasificación de elementos dentro de un proyecto.
GuBIMClass : Es un sistema de clasificación de elementos
de construcción de acuerdo a su función. Su concepción, fue
pensada para satisfacer los criterios utilizados específicamente en el mercado español. Actualmente, es una de las estandarizaciones más utilizadas en España.
BIM permite flujos de trabajo digitales más eficientes desde el diseño hasta la fabricación para todas las disciplinas de la construcción. Permite visualizar reproducciones virtuales del edificio
que ayuden a corregir problemas o elegir mejor los materiales y/o
componentes para reducir los costes de ejecución.
Aún y cuando cada empresa desarrolla su propia metodología de
procesos internamente, la mayoría incorpora las siguientes fases:
1. Establecer metas del proyecto con los lineamientos a seguir
por parte de todos los participantes. Generalmente, esto se
establece en el plan de ejecución BIM (BEP).
2. Desarrollar un modelo BIM por especialidad de acuerdo al nivel de desarrollo (LOD) especificado en el BEP.
3. Realizar cruces de interferencias entre especialidades.
4. Aumento del LOD para la realización de módulos para posterior fabricación.
5. Incorporación de información no gráfica (información de materiales, fabricantes, componentes, etc.).
6. Clasificación de elementos de acuerdo la estandarización
establecida y realización de documentación del proyecto
ejecutivo.
7. Coordinación de fabricación y montaje en obra con modelos
BIM.
8. Realización de modelos As-built
9. Coordinación y análisis de inconsistencias entre modelos BIM
ejecutivos y modelos As-built. (ver figuras 31,32,33,34,35,36)
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Figura 31. Modelo BIM base. Recuperado de: medium.com/autodeskuniversity/integrated-bim-workflows-in-modular-prefabricated-construction-concept-to-fabricate-2cff9b3573e1

Figura 34. Documentación ejecutiva del proyecto. Recuperado de:
medium.com/autodesk-university/integrated-bim-workflows-in-modularprefabricated-construction-concept-to-fabricate-2cff9b3573e1

Figura 32. Realización de módulos para fabricación. Recuperado de:
medium.com/autodesk-university/integrated-bim-workflows-in-modularprefabricated-construction-concept-to-fabricate-2cff9b3573e1

Figura 33. Clasificación de elementos. Recuperado de: medium.com/
autodesk-university/integrated-bim-workflows-in-modular-prefabricatedconstruction-concept-to-fabricate-2cff9b3573e1
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Figura 35. Línea de fabricación. Recuperado de: medium.com/autodeskuniversity/integrated-bim-workflows-in-modular-prefabricated-construction-concept-to-fabricate-2cff9b3573e1
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La dimensión 6D, comúnmente es conocida por su relación con
las certificaciones ambientales. A través de protocolos IFC, se
toman los datos arrojados por programas ambientales (ejemplo:
Design Builder, Computational Fluid Dynamics Simulation) y se
incorporan con los demás datos de costo, tiempo y proyecto. El
objetivo es poder realizar una coordinación que permita observar
el comportamiento de todas las áreas en conjunto y poder detectar inconsistencias antes de la ejecución.

Figura 36. Ensamble de elementos en obra de acuerdo a documentación BIM. Recuperado de: medium.com/autodesk-university/integratedbim-workflows-in-modular-prefabricated-construction-concept-to-fabricate-2cff9b3573e1

3.7.3 BIM y la sostenibilidad
Las dimensiones BIM son fases de planeación que se incorporan
dentro del plan de ejecución BIM (BEP). Si bien, no hay aún instituciones que regulen estas fases, la práctica de las mismas es aceptada y promovida en las empresas que operan bajo esta metodología.
El uso del BIM en la industrialización sostenible requiere la utilización de las ocho dimensiones: representación, tiempo, coste, sostenibilidad, mantenimiento y prevención de riesgos (ver figura 37).

En el alcance 7D, se busca obtener la mayor eficiencia y reducción de costos a través del mantenimiento preventivo. Por medio
de parámetros almacenados en una base de datos, los operarios
conocen en qué mes, día y hora deben hacer la sustitución de
cierto componente, favoreciendo a que las molestias a los habitantes sean menores o programadas para ser desapercibidas. Por
ejemplo: la interrupción del servicio de agua potable debido a la
sustitución de equipos hidráulicos, o la sustitución de fusibles en
un edificio. Adicional, esto también permite que el proyecto pueda
incorporar un plan de desmontabilidad a través de simulaciones
deconstructivas con softwares como Autodesk Navisworks, favoreciendo el reusó o el reciclaje de los materiales.
Por otra parte, en los últimos años se ha incorporado la dimensión
8D (Prevention trough design PtD), que busca la prevención de
riesgos en el proyecto durante su ejecución y su mantenimiento.
Convencionalmente, la seguridad de los proyectos se comprometía solo al constructor o al futuro operario. Sin embargo, el equipo
de diseño tiene una gran influencia en la seguridad de dichos trabajadores (ver figura 38).

Figura 37. Dimensiones BIM. Recuperado de: Elaboración propia en
base a diagrama de:es.cadbimsurveys.com/entiende-dimensiones-bim

Comúnmente, las dimensiones 3D, 4D y 5D son operadas de manera constante por gran parte de la industria. Sin embargo, cuando se pasa al 6D y al 7D el nivel de exigencia aumenta, ya que se
involucran los análisis completos del ciclo de vida de los edificios
y la incorporación del personal que deberá hacerse cargo del proceso de mantenimiento.
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Figura 38. Influencia de la seguridad en las fases del proyecto. Fuente:
(Kamardeen, 2010)
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Conforme más temprano se tomen las decisiones de qué practicas son más seguras y conforme a ellas se valoren las directrices
del proyecto, más probabilidad de no tener accidentes habrá en el
ciclo de vida del edificio. La inclusión de una dimensión 8D, brinda
como resultado menos decisiones que deben ser hechas por el
personal en sitio y que pueden poner en riesgo a los trabajadores.
La singularidad del proceso 8D es la entrada del conocimiento de
seguridad del sitio en las decisiones de diseño, logrando identificar y mitigar los riesgos y peligros que serán encontrado posteriormente. De acuerdo a Kamardeen (2010), Se pueden identificar
tres fases en este análisis:
1. Perfil de riesgo de los elementos del modelo BIM.
2. Proporcionar sugerencias de diseño seguras para revisar elementos perfilados como alto riesgo.
3. Proponer controles de riesgo in situ para los peligros que son
incontrolables mediante revisiones de diseño.
Hay dos elementos centrales para este proceso, incluidas las
especificaciones IFC para modelos BIM y una base de conocimientos de PtD que alberga los siguientes tres conjuntos de
conocimientos.
1. Perfiles de peligro de elementos de construcción individuales
con su intensidad de riesgo para diversas combinaciones de
métodos de construcción.
2. Experiencia en diseño seguro.
3. Experiencia en control de riesgos in situ.
En el año 2000, la empresa Dodge Data & Analytics, realizó un
estudio con 608 empresas de la construcción industrializada71. En
el análisis se reveló la correlación del uso del BIM con las mejoras
en los calendarios y presupuestos del proyecto. Siendo las empresas que utilizan más del 50% del BIM en sus proyectos las más
beneficiadas con más del 50% de mejora en ambos apartados
(ver figura 39).
Pocos proyectos han sido edificados cumpliendo todas las dimensiones BIM, pero considerando las metas planteadas en capítulos
anteriores por los organismos internacionales en materia de cambio climático, la inclusión de las mismas será algo inherente en los
siguientes años.
71

Dodge Data & Analytics es el proveedor líder en Norteamérica de datos de proyectos de construcción comercial, servicios de análisis y pronóstico de mercado
y soluciones de integración de flujo de trabajo para la industria de la construcción
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Figura 39. Impacto del BIM en el calendario y presupuesto del proyecto.
Fuente: (Dodge Data&Analytics, 2020)

3.8 Dificultades
industrializados

en

los

procesos

Cuando se quiere cambiar de un proceso convencional a uno industrializado, se debe estar consciente que no todo serán ventajas. Las empresas, en sistemas industrializados, deben realizar
un esfuerzo doble en los procesos de gestión de todo el proyecto.
Algunos de los aspectos que se deben tener presentes si se pretender industrializar son los siguientes:
•

Contrataciones de personal de planta: Para que la fábrica
sea operativa, es necesario que todo el personal se capacite,
por lo cual, tener personal temporal no es conveniente. Se
debe evitar la fluctuación de mano de obra, que solo ocasio77
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cesos o procedimientos aceptados y las guías técnicas que
debían seguirse a la hora de construir un edificio. Estas regulaciones, en la práctica, suponían una barrera contra las
innovaciones tecnológicas en el sector, ya que anclaban a la
construcción a los procesos constructivos más convencionales. Tras la aprobación del Código Técnico de la Edificación
(CTE), surgió un cambio de paradigma; se evolucionó de una
normativa de procedimientos constructivos, a una regulación
basada en los criterios mínimos que debe cumplir una edificación para ser habitable. Este nuevo enfoque de la normativa, más acorde a la mayor parte de los países del entorno
europeo, ha supuesto una puerta abierta a la investigación,
el desarrollo y la innovación, favoreciendo las nuevas tecnologías y las técnicas constructivas que hasta el momento habían sido secundarias72.

naría que los trabajos no se dominen o que se tengan que
repetir capacitaciones constantemente, resultando en costos adicionales para la empresa. Adicional, se debe tener en
cuenta los costos operativos de la maquinaria, los espacios
rentados, o el mismo personal que esté a la espera para poder desempeñar su tarea. De ahí la importancia de la implementación de un sistema Lean Six Sigma.
•

•

Transporte: El transporte y la lógica operativa del movimiento y traslado de los prefabricados es vital para evitar costos
que provoquen un rebaso del presupuesto. Desde las primeras fases del proyecto, se debe decidir qué sistema se utilizará y conformé a él emplear las modulaciones correspondientes considerando el método de transporte a emplear. Una de
las estandarizaciones dimensionales más usadas es el ISOContainer. Existen dos modelos utilizados primordialmente, el
primero de 2.43 m x 6.09m x 2.59m, y el segundo de 2.43m
x 12.19m x 2.59m. Adicional, se puede optar por un traslado
en camiones para ganar altura si se es requerida. Para esto,
se debe considerar la altura máxima permitida en transportes
de cada ciudad, generalmente alrededor de 3 a 4 m. Adicional, se debe considerar que el transporte aumenta el impacto
ambiental total de la obra, sí las distancias son considerables,
la reducción que se haya podido obtener por eficiencia en fabrica será absorbida por el proceso de traslado.
Grúas: Diseñar considerando el peso es vital para la viabilidad económica del proyecto. Si se diseña con modulaciones demasiado grandes y pesadas, se puede necesitar hacer
uso de grúas especiales para dichos requerimientos, ocasionando que la renta de los equipos incremente demasiado el
presupuesto. Es más conveniente, considerar modulaciones
estándares, que puedan colocarse con maquinara convencional. En todos los escenarios, un análisis de procedimientos
constructivos debe ser realizado desde el inicio del proyecto.

•

Tarifas del personal: En cierta manera, algunos de los ahorros que se tienen en las etapas finales, se deben invertir en
las iniciales. Esto se debe a que se necesita contratar personal que ha tenido que especializarse para poder corresponder con las metodologías planteadas. En general, la mano de
obra especializada requiere un mayor pago en sus tarifas. Por
lo que dicho costo debe ser considerado.

•

Normativa: Hasta 2006 en España, en materia de construcción, existían diversos documentos que establecían los pro-
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En este entendido, empresas de construcción modular y organizaciones del sector solicitaron una normativa específica para la
construcción industrializada. Esta solicitud aún no se ha procesado por completo. A la espera de estas normativas, la construcción industrializada ha centrado sus objetivos en conseguir un
producto final que garantice todas las exigencias recogidas por
la normativa vigente. El cumplimiento de estas regulaciones es
inherente a cualquier procedimiento constructivo, y en el caso de
la construcción industrializada, está garantizado, dado que los estándares de calidad durante la fabricación ya sea de la edificación
técnica o residencial, son más exigentes y controlados que los
realizados en obras con sistemas convencionales73.
En cuestión de trámites y con relación a la necesidad de una nueva normativa, se han creado lagunas legales que perjudican a las
empresas de construcción industrializada. La ambigüedad legal
en la interpretación de las normas, generalmente lleva a tener que
solicitar y pagar una licencia de obra como si fuera una construcción convencional, además, para el traslado de los módulos
prefabricados o su cambio a un nuevo destino, se tiene que pagar
licencias de demolición, cuando no se están demoliendo, y finalmente volver a pagar una licencia de construcción para poder emplazar la vivienda en el nuevo sitio. En consecuencia, se generan
costos de tiempo y capital que representan obstáculos para este
sistema de construcción74.
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(Neoblock, 2017)
(Muelas Peña, 2021)
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Sin embargo, en el pasado septiembre del 2020, se creó la nueva norma UNE 127050 publicada por la Asociación Española de
Normalización. La cual constituye un hito al crear un esquema de
referencia que cubra sistemas industrializados de hormigón. Esta
norma tiene como objetivo principal cubrir el vacío normativo que
había hasta ahora en cuanto a la definición del proceso constructivo completo de cualquier edificio que incorpore en mayor o menor
medida sistemas constructivos basados en elementos prefabricados de hormigón, un mayor rigor documental tanto por parte de
proveedores como de receptores, el establecimiento de un esquema de tolerancias geométricas en la instalación, requisitos de
fabricación y mantenimiento etc.
Uno de los objetivos de esta primera norma, es el observar los
campos deficientes y/o susceptibles de mejora, para así poder
conformar nuevas normas para otros sistemas industrializados.
Adicional a lo anterior, es necesario considerar las limitaciones
de los esquemas de regulación entre solares y obra para
poder emplear elementos estandarizados. Tradicionalmente los
reglamentos urbanísticos tienen asociados un sistema de construcción sin condicionantes dimensionales, sin embargo, cuando
construyes con sistemas industrializados, qué, requieren una estandarización, se pueden producir dificultades para poder satisfacer dichos límites y continuar siendo rentables económicamente.
Por ejemplo, sí por dimensiones de los módulos se supera el límite de reglamento 5 cm, se pueda tener una penalización para la
autorización de la obra o incluso la cancelación de la misma.
•

Financiación: Para poder construir una vivienda industrializada (unifamiliar) el usuario debe contar con un suelo urbanizable en el que poder montar su casa. Si aún no tiene el suelo
en propiedad, generalmente se hace la financiación del suelo
por un lado y la de la casa por otro. Siendo uno de los principales problemas a los que se enfrentan los clientes a la hora
de pedir la financiación necesaria a un banco. De acuerdo a
Santiago Cruz, CEO de ibercredit, dentro de las casas modulares, hay que diferenciar entre las que se pueden transportar
y las que no (al menos no fácilmente por el usuario final). Las
casas que son susceptibles de cambiar de lugar subiéndolas
a un camión no se pueden hipotecar como bienes inmuebles
porque son consideradas bienes muebles75.
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cuando sea un bien inmueble, para lo cual debe cumplir los siguientes puntos de esta lista:
1. Que el terreno sobre el que se construya sea urbanizable.
2. Que exista un proyecto de obra visado por un colegio de arquitectos y cuente con licencia municipal.
3. Que la casa esté anclada al suelo (es imprescindible la
cimentación).
4. Que la vivienda sea registrada correctamente en el Registro
de la Propiedad.
De esta forma, de acuerdo a Martin (2021), quedaría sujeta a la
normativa vigente sobre inmuebles. En cambio, si la casa se instala sobre suelos rústicos y no se inscribe en el Registro de la
Propiedad (casas móviles), la opción de la hipoteca desaparece,
aunque puede la compra puede financiarse con otro producto financiero, como un préstamo personal. Y es que, en ese caso, la
entidad considerará la vivienda como un bien mueble.
Por otra parte, en el caso de la vivienda plurifamiliar industrializada, qué generalmente pertenece o es promovida por una promotora inmobiliaria, la situación es similar a la de las viviendas
con sistemas convencionales. Esto se debe a que se siguen los
mismos cauces financieros y de legislación que la promoción de
viviendas convencional. No hay diferencia más allá de que se entrega en mucho menos tiempo y tiene una mayor calidad de ejecución. Es decir, el cliente puede pedir una hipoteca “normal”, el
seguro, la fianza etc76.
Un aspecto que sí se debe tener en cuenta es la rapidez a la que
se construye. Lo normal es que un cliente que quiere construirse
su casa, acuda a una entidad bancaria a solicitar una hipoteca
de auto-promotor, y el banco le concede un importe total para la
construcción, que ira liquidando a medida que se construyan las
diferentes partes de la obra, valorando lo ya construido, y aportando cantidades de los trabajos acabados. En el caso de la vivienda
plurifamiliar industrializada, dado la velocidad en que se construye
(6 – 7 meses para la entrega de llaves) en ocasiones los bancos
no tasan e ingresan tan rápido, y es un tema a tener en cuenta,
para no verse comprometidos financieramente.

De acuerdo Martin (2021), colaboradora de BBVA, es posible financiar viviendas industrializadas con una hipoteca, siempre y

De acuerdo al CEO de ibercredit, en las viviendas tradicionales,
la mayoría de las entidades suelen financiar el 80% del valor de
tasación de la casa que se va a comprar, por lo que cuanto mayor
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sea la tasación más alta será la financiación que consiga el futuro
hipotecado. En el caso de la vivienda modular, ¿Cómo se tasa si
aún no se ha construido? “En este caso si existe licencia de obra y
proyecto de construcción, el tratamiento es exactamente igual que
se le da a la construcción de cualquier bien inmueble que tiene acceso al Registro de la Propiedad. Por tanto, la compañía tasadora
valorará el Proyecto de Obra junto con el terreno y dará un valor
futuro a fin de obra. Sin embargo, mientras la vivienda se construye en una fábrica no existen avances físicos in situ y por tanto no
se pueden valorar por la compañía tasadora en las certificaciones.
Sólo tendrán efecto cuando se vayan anclando las diferentes partes de la vivienda sobre la cimentación de la misma76.
Conociendo la problemática, la recomendación de muchas empresas de construcción industrializada aconsejan de disponer de
un dinero extra para los primeros pasos de la construcción (permisos ayuntamiento, arquitectos, cimentaciones, módulos) y a partir
de esta fase de la obra, ir al banco para solicitar la tasa de la
construcción, e ingresar por el valor construido77.
La mayoría de empresas que se dedican a hacer vivienda plurifamiliar industrializada, también hacen vivienda industrializada unifamiliar, o en algunos casos la vivienda plurifamiliar industrializada
también es catalogada como desmontable con facilidad, como en
el caso de los anexos H,R,T. Por lo tanto, se necesitan de nuevos
mecanismos que puedan garantizar un nuevo esquema financiero
para este tipo de vivienda para continuar y promover adecuadamente este modelo de construcción sostenible.

CAPÍTULO 4
Certificación LEED y
la industrialización
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Para este trabajo se tomará de base la certificación LEED como
medio de referencia para la vivienda plurifamiliar industrializada
en el eje ambiental. Se decidió establecer de base a dicha certificadora por su alta aceptación en el mercado y por el claro sistema
de evaluación que dispone. Por lo tanto, el análisis se centra en
qué puntos de los establecidos por LEED pueden ser alcanzados
Tabla 5. Evaluación de créditos LEED para nuevas construcciones.
Fuente: USGBC

fácilmente mediante procesos industrializados, incentivando con
esto la implementación de dichos sistemas.
Aún y cuando hay variaciones en el sistema de puntuación, se
considerará un único sistema de representación de los créditos
debido a que las categorías analizadas son consistentes en los
criterios de obtención del puntaje (ver Tabla 5). Para este análisis
se consideran las categorías de nueva construcción (NC), LEED
BD+C: Homes, LEED Residential BD+C: Multifamily y Core and
Shell con un enfoque en los siguientes apartados:
•
•
•
•
•
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Sitios sostenibles
Energía y medio ambiente
Materiales y recursos
Calidad del ambiente interior
Innovación
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4.1 Sitios sostenibles. Prevención de la
contaminación en las actividades de
construcción

térmicos y ayudando a un mejor comportamiento energético, por
lo que mediante una certificación de modelo industrial en fabrica
debería ser suficiente para acreditar dicho modelo, el cual, puede
ser realizado masivamente sin necesidad de volverse a certificar.

Este apartado es aplicable en la categoría de sitios sostenibles,
en la sección de protección o restauración del hábitat. Las consideraciones generales de LEED, son el respetar las características ambientales del sitio, minimizando cualquier disrupción del
ecosistema existente mediante un cuidadoso asentamiento del
edificio y diseñando el mismo para tener una baja huella ambiental, además de conservar las áreas naturales existentes y restaurar las áreas dañadas para proporcionar hábitat y promover la
biodiversidad.

4.3 Materiales y recursos

La construcción industrializada tiene una enorme ventaja por sobre la convencional en este apartado. Los posibles contaminantes
secundarios que pudieran tenerse en el proceso de fabricación,
serán tratados en la fábrica y no en el ecosistema a intervenir.
Algunos ejemplos de los contaminantes son: los residuos de procesos de encofrados, como agua contaminada, plomos, disolventes,
entre otros, que pueden ser filtrados al subsuelo y contaminar mantos freáticos. Adicional, actividades de corte o ajuste de materiales
que provoquen polvos, los cuales son causantes de la contaminación del aire, situando a trabajadores y vecinos en un ambiente
insalubre. Sumado a lo anterior, podemos considerar la contaminación sonora; sí bien el proceso de colocación de prefabricados también genera ruido, el tiempo de exposición a dicho contaminante es
menor en procesos industriales que en convencionales.

4.2 Energía y medio ambiente

Medición de energía
El primer prerrequisito para esta categoría es el demonstrar que
el edificio y sus sistemas tienen una operación conforme fueron
especificadas en su diseño. Una de las practicas evaluadas por
LEED es el emplear un sistema de estanqueidad térmica eficiente,
favoreciendo la reducción de energía en sistemas de refrigeración
y calefacción. La industrialización tiene la ventaja de poder controlar la calidad de uniones en toda la obra, reduciendo los puentes
86

Estos apartados, aunque tienen variación, entran principalmente en el crédito de la reducción del impacto del ciclo de vida del
edificio.
Gestión del agua
En la categoría de agua, LEED, considera la conservación del
agua y la eficiencia del agua. El primero en cuestión, se puede considerar como una mejora en la gestión del agua, la cual,
constituye una reducción en el uso total del agua o en su perdida. Mientras que la eficiencia del agua, se enfoca en reducir los
desperdicios de agua. Por lo tanto, la eficiencia del uso del agua
refleja la relación entre la cantidad de agua necesaria para un
propósito particular y la cantidad de agua nueva usada realmente.
Los créditos LEED, normalmente, pueden ser alcanzados al implementar tapas antigoteo, baños de regadera en lugar de tina,
mediante instalación de dispositivos adentro de la cisterna del
baño y configurando el lavavajillas y lavadora para operar con cargas completas. Adicional, se evalúa la reducción del uso del agua
potable para riego de áreas verdes mediante la implementación
de un sistema de filtrado y regado con aguas grises.
Además, si el proyecto incorpora estrategias de conservación del
agua, LEED otorgará créditos extras. Para esto, se debe comprobar que estrategias se utilizaron para tener un uso total del agua
para la concepción del edificio, las cuales deben ser menores que
los parámetros establecidos en otras construcciones no certificadas. Los créditos en el caso de la industrialización se sumarían
específicamente en la categoría del impacto del edificio en el ciclo
de vida.
Materiales de bajo impacto ambiental
LEED otorga preferencia al uso de materiales rápidamente renovables (materiales que son obtenidos en un periodo de máximo
10 años), el objetivo que se plantea la certificadora es el reducir
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el uso de los materiales finitos y materiales de ciclos largos de renovación. Así mismo, se establece que se debe hacer preferencia
a materiales que contengan un alto porcentaje de reciclabilidad.
La certificadora hace preferencia, cuando sea posible, al uso de la
madera certificada por sobre otros materiales.
La industrialización tiene una gran ventaja en estos créditos, ya
que los materiales pueden ser siendo sustituidos conforme vayan
mejorando las prestaciones ambientales.
Los créditos para esta categoría son: la reducción del impacto
del edificio en el ciclo de vida, divulgación y optimización de productos en el edificio en sus tres créditos: productos ambientales,
fuente de los materiales, ingredientes de los materiales).
Para poder ser sostenibles, la construcción industrializada debe
adecuarse a las condiciones de cada región. El objetivo, en la
selección de los materiales, es el utilizar aquellos que reduzcan al
máximo la utilización del transporte. Con esto, se logra el aumento de la economía local al favorecer la industria ya existente de
cada localidad. Correspondiendo con el eje social del desarrollo
sostenible.
LEED determina un uso mínimo del 20 por ciento (de acuerdo a
costo) del total de los materiales y productos que son extraídos,
cosechados, recuperados o manufacturados con un radio de 200
kilómetros del lugar de la obra78.
Para verificar que el lugar de donde se obtuvieran las materias primas está situado dentro del radio establecido, se requiere indicar
la distancia exacta entre el sitio del proyecto y el sitio de la fábrica.
Así mismo, es necesario indicar la distancia del sitio del proyecto
y el sitio de extracción de cada una de las materias primas en la
plantilla de solicitud de la acreditación. Alternativamente, también
es válido, se indique mediante un oficio del fabricante certificado,
la indicación que el punto de manufactura está dentro de los 200
kilómetros del proyecto.
Gestión de residuos de construcción y durabilidad
LEED establece que los materiales sostenibles deben ser: saludables, durables, de bajo mantenimiento y tener un bajo impacto
ambiental durante su ciclo de vida.
La industrialización permite controlar el nivel que se quiere alcanzar en dichos parámetros. La calidad de los elementos, en las
78

Los equipos mecánicos, eléctricos, hidráulicos y de sistemas son excluidos de
este porcentaje.
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fábricas, permite que se logre conseguir componentes con durabilidades controladas. Por lo tanto, el uso de la industrialización
puede obtener créditos en dicha categoría.
Esta categoría se encuentra en los créditos de control de residuos
de la construcción y demolición y la reducción del impacto del
edificio en el ciclo de vida.
Dentro de las prácticas que otorgan créditos se considera la gestión de los residuos propios de la construcción (escombros, mermas) haciendo uso o reciclado de los mismos para la concepción
del edificio. Lo cual es uno de los puntos, más factibles de satisfacer mediante procesos industrializados. Algunas firmas logran hacer uso de hasta el 50 por ciento de los desperdicios generados.
Toda empresa que emplee correctamente sus procesos, conoce
que todo desperdicio es realmente un activo. La recirculación de
los mismos en la cadena de producción hace que el aprovechamiento de los materiales sea superior. En consecuencia, se tienen
mejores beneficios económicos.
Para obtener créditos adicionales se recomienda diseñar con un
margen entre el 40-60 por ciento del interior del edificio con componentes no estructurales. Mediante un plan estratégico de funcionamiento de la cadena productiva, complementado con memorias del proceso de construcción, deconstrucción y demolición del
edificio en su futuro se podrían obtener créditos LEED.

4.4 Calidad del ambiente interior

La industrialización tiene una injerencia directa en los siguientes
créditos evaluados por LEED: materiales de baja emisión contaminante, calidad del aire, plan de gestión de la calidad del aire
interior de la construcción, confort térmico y acústico.
Existe una correlación entre la calidad del interior de la vivienda y la
salud y el bienestar de los habitantes. Los efectos adversos causados
por una mala calidad del aire y niveles bajos de iluminación natural
desencadenan el surgimiento de mohos y bacterias. Una de las características del diseño sostenible es la reducción de la polución del
interior de la vivienda. Esto puede ser logrado a través de la adecuada
selección de materiales no contaminantes, estrategias de ventilación
adecuadas, un diseño que permita un acceso adecuado de luz natural,
y un control adecuado de los niveles de temperatura y humedad.
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san los requerimientos LEED. En este apartado, se valora positivamente el considerar planes de mantenimiento que aseguren un
comportamiento óptimo del edificio. Así mismo, se aprecia que se
provea de un plan de actualización en el futuro de componentes,
equipos o materiales y las instrucciones del personal que hará
dichas modificaciones. LEED considera vital para esta categoría
el fomento a la investigación y nuevos métodos de construcción
que prueben ser mejores que los convencionales. Cada día, hay
nuevas tecnologías aplicables en la construcción que no se pueden concebir si no son mediante sistemas industrializados (ver
figuras 41,42).

Figura 40. Inhalación de componentes orgánicos volátiles. Recuperado
de: Air Advice Inc.

La industrialización tiene la ventaja de poder controlar la calidad
de los materiales y su rápida sustitución en el mercado. Esto de
acuerdo a los resultados de nuevas investigaciones que señalen
los beneficios o daños de estos a la población. Materiales como el
asbesto, radón o plomo son algunos de los mayores contaminantes en el interior de las viviendas (ver figura 40). Materiales que
eran comúnmente utilizados. Sin embargo, en la actualidad aún
se encuentran algunas viviendas con dichos materiales. En muchas de estas viviendas no es sencillo el sustituir los elementos
debido a la falta de un criterio deconstructivo.
Algunas enfermedades conocidas por la relación directa de la
contaminación de las construcciones a los habitantes, son: cáncer de pulmón, cáncer de pecho, cáncer abdominal, asbestosis,
falla renal, problemas cardiovasculares, disfunción multiorgánica
entre otros.

4.5 Innovación

Figura 41. Sistema integral de fachada, generación de agua caliente
mediante tubos solares. Recuperado de: Institute for Building
construction and Design L2 at the
University of Stuttgart

Figura 42. Casa BIQ, Sistema
integral de fachada de paneles
con microalgas generadoras
de biomasa, calor, electricidad.
Recuperado de: https://archello.
com/pt/project/biq-house

Sumado a lo anterior, LEED considera créditos piloto, los cuales
otorgan créditos adicionales por hacer uso de las soluciones acreditadas en la certificación. Algunas de estas que son fácilmente
alcanzables mediante procesos industrializados son: “equidad social dentro del equipo del proyecto, equidad social dentro de la
cadena de suministro, seguridad primero, producción de alimentos, análisis integrativo de materiales de construcción, productos y
materiales certificados de atributos múltiples, prevención a través
del diseño (BIM 8D), reducción del riesgo de plomo entre otros”.

La innovación y el proceso de diseño provee una oportunidad para
obtener créditos adicionales por comportamientos que sobrepa90
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En este capítulo se analizará de manera cualitativa cuatro casos
paradigmáticos de viviendas plurifamiliares industrializadas que
tienen certificación LEED.
Se considera la acreditación LEED ya que es una de las más antiguas certificaciones, la cual ha consolidado su sistema de puntuación a través de las diferentes versiones en el transcurso de
los años. Además, es la certificadora más utilizada a nivel mundial, con presencia y adaptación local en diferentes países, lo que
hace factible la obtención de información para poder satisfacer
el cumplimiento de las metas planteadas en la actual investigación. LEED ha servido como marco de referencia para la creación
de otras certificaciones utilizadas localmente en cada país, como
Verde, Passive House, DGNB, Minergie etc.
Los cuatro casos de estudio son: The Grove at Grand Bay (GGB)
en Miami, The Six en Los Ángeles, Brock Commons en Vancouver
y Carmel Place en Nueva York.

CAPÍTULO 5
Casos de estudio.
Viviendas plurifamiliares
industrializadas
sostenibles.

Los casos de estudio fueron seleccionados de entre múltiples
ejemplos de viviendas plurifamiliares que adoptaron sistemas industrializados y los cuales se encuentran anexados a esta investigación.
La investigación de los ejemplos adopta un marco temporal del 2015
(año en que se firma el acuerdo de París79) a la fecha. Aún y cuando
el ámbito geográfico se centró en Europa, se considera pertinente
el estudiar los casos mencionados considerando que la certificación
LEED tiene su base en América del Norte. Adicional, dichos ejemplos
proveen la información necesaria para poder desarrollar el análisis
crítico que nos permita obtener conclusiones objetivas y son casos
que pueden servir como modelo de referencia y replica en otras partes del mundo. Sumado a lo anterior, estos ejemplos nos permiten
contrastar algunos datos obtenidos en los subcapítulos 3.4 y 3.5, que
toman como marco referencial Norteamérica.
Con el objetivo de exponer que la sostenibilidad en la industrialización no radica solamente en la utilización de un material, se propone la utilización de diferentes sistemas constructivos. En todos
los escenarios se analizarán los tres ejes del desarrollo sostenible: medio ambiente, economía y sociedad; así como sus procesos de satisfacción de las categorías comentadas en el capítulo 4
acordes a la certificación LEED.
79

El Acuerdo de París establece un marco global para evitar un cambio climático peligroso manteniendo el calentamiento global muy por debajo de los 2 °C y
prosiguiendo los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C. También aspira a reforzar la
capacidad de los países para hacer frente a los efectos del cambio climático y a
apoyarlos en sus esfuerzos.
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5.1 Caso I. The Grove at Grand Bay (GGB)

Casos de estudio. Viviendas plurifamiliares industrializadas sostenibles.

dos los ángulos a medida que las dos torres despegan del suelo y
reajustan su orientación para capturar la amplitud completa de las
vistas panorámicas.

Ubicación del Proyecto: Miami, Florida
Arquitecto: BIG
Área: 58,900 m2
Año de construcción: 2016
Uso: Vivienda multifamiliar
Sistema constructivo: Industrialización on-site con columnas
y losas postensadas de hormigón
Certificación LEED: Oro, 60 puntos

Figura 44. GGB Planta de conjunto. Recuperado de:archdaily.
com/323534/the-grove-at-grand-bay-big

Figura 43. Fachada frontal GGB. (2016). Recuperado de: archdaily.
com/889344/grove-at-grand-bay-big

Descripción del proyecto
Las residencias de Grove at Grand Bay (GGB), están ubicadas en
el antiguo emplazamiento del Grand Bay Hotel y a solo minutos
de áreas clave como el aeropuerto, el centro de Miami y Coral Gables. Con una altura de 20 pisos sobre el frente de la bahía, GGB
exhibirá 96 residencias amplias con vistas panorámicas desde to94

Figura 45. GGB Planta tipo niveles 2-8. Recuperado de:archdaily.
com/323534/the-grove-at-grand-bay-big
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Eje Social
Las torres de 20 pisos se construyeron en el sitio del antiguo hotel
Grand Bay, uno de los edificios más prestigiosos de Miami durante
la década de 1980 y principios de la de 1990. A pesar de ser el único hotel de la zona que obtuvo una calificación de cinco estrellas,
Grand Bay perdió popularidad en sus últimos años y finalmente
cerró en 2008. Durante ese tiempo, se construyeron varias residencias y edificios de apartamentos en el vecindario, por lo que
los desarrolladores sintieron que un hotel ya no sería apropiado y
le encargaron a BIG que diseñara un complejo residencial.

Figura 46. BBG Sección. Recuperado de: archdaily.com/323534/
the-grove-at-grand-bay-big

Proceso constructivo
GGB utiliza un Sistema de industrialización en sitio por medio de
encofrados mecanizados en columnas que se inclinan con la silueta del edificio y losas postensadas de hormigón. La construcción se realizó nivel por nivel hasta alcanzar la altura deseada,
teniendo establecido un alcance shell and core. Una vez terminada toda la estructura, se utilizó un sistema integral de fachada de
entramado ligero de cristal y marcos de aluminio para toda la envolvente. Todos los interiores se resolvieron con el uso de paneles
de yeso y hormigón.

Figura 48. Demolición del hotel Grand Bay. (2014). Recuperado de: big.
dk/#projects-coco

GGB se convirtió en la primera nueva torre residencial que se
construía en Coconut Grove en más de 10 años. El distrito de
negocios de Coconut Grove, hogar de los cafés, salones, librerías y boutiques más populares de Miami, se encuentra a poca
distancia.
Uno de los retos en el proyecto, era el poder brindar a todos los
habitantes de una alta calidad de vistas a la bahía. Al girar los edificios dos tercios y darle a la torre sur una huella cuadrada que era
más pequeña que la norte, los arquitectos pudieron brindar vistas
espectaculares a casi todos los ocupantes, lo cual repercutió en la
aceptación del proyecto.
Figura 47. BBG Proceso constructivo. Recuperado de: goldenduskphotography.com/blog/2014/11/30/
grove-at-grand-bay-rising-twisting-in-coconut-grove
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Al valorar el eje social del proyecto, debemos considerar que este
edificio siempre fue pensado para un estrato social económico
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alto; por lo tanto, como medida de análisis podemos considerar
que el proyecto fue un éxito social, para el estrato social objetivo,
ya que la totalidad de los inmuebles se vendieron con rapidez,
no se presentaron quejas en la construcción, y se revitalizó una
zona que estaba en el abandono por el no uso de las instalaciones
del antiguo hotel. Además, el complejo aumentó la plusvalía de la
zona, beneficiando directamente a todos los vecinos.
El uso de la industrialización en sitio del GGB ha sido reconocido
con una serie de honores y premios por sus logros en desarrollo,
calidad de construcción y excelencia en ingeniería, incluido el Premio a la Excelencia en Ingeniería Estructural del Consejo Nacional de la Asociación de Ingenieros Estructurales (NCSEA) 2015, el
Consejo de la Industria del Hormigón (CIB) 2015 Premio al Mérito
y el Consejo Estadounidense de Empresas de Ingeniería (ACEC)
de los Premios a la Excelencia en Ingeniería 2016 de Nueva York.
Eje ambiental
GGB obtuvo una certificación LEED Oro con un total de 60 puntos
de 110 disponibles el día 16 de febrero del 2017 (ver tabla 6).
Tabla 6. Puntuación LEED, GGB. Fuente: USGBC

Sitios sostenibles
Esta categoría fue una de las más altas en la obtención de créditos LEED. El proyecto obtuvo los dos créditos disponibles en
protección y restauración del hábitat; aún y cuando la industrialización fue on-site y se empleó hormigón, por medio de una industrialización con procesos adecuados se pudo garantizar la no
afectación al ecosistema y sumar al eje social la restauración del
hábitat para la comunidad. Adicionalmente, LEED tomó en consideración el reúso del suelo ya construido (anteriormente del hotel
98
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Grand Bay), lo que significó un beneficio ambiental, al sumar el
tratamiento de los desperdicios de dicha construcción.
Energía y medio ambiente
Valorando la intervención de la industrialización en el apartado
energético, observamos que no ha contribuido sustancialmente a
obtener más puntuación. El hecho de realizar la industrialización
on-site hace que las condiciones de verificación de puentes térmicos sean más complicadas que en la industrialización offsite.
Por lo tanto, aún y cuando en este apartado mucho de los requerimientos son por equipos y su funcionamiento, la industrialización
on-site no ha sumado a obtener más créditos.
Materiales y recursos
Materiales de bajo impacto ambiental
Dentro de las ventajas que se tuvieron al hacer seguir un proceso industrializado, fue la obtención de 2 créditos en la reducción
del ciclo de vida del edificio. Si bien, el hormigón armado es un
material que tiene un impacto ambiental mayor a otros materiales
como la madera, cuando consideramos el impacto en el ciclo de
vida completo, se tiene una amortiguación de dicha afectación.
Adicional el proyecto contempló el uso de materiales reciclados
y de origen local (como piedra caliza oolítica) y madera para los
interiores recolectada de forma sostenible.
Sin embargo, el equipo, no pudo acreditar la procedencia de todos
los materiales utilizados por lo que sufrió penalizaciones en los
créditos de declaraciones ambientales del producto.
Gestión de residuos de construcción y durabilidad
Se obtuvieron los máximos créditos posibles en el tratamiento de
los desperdicios de la construcción, lo que nos habla de una gestión eficaz de la cadena productiva de los recursos empleados.
Calidad del ambiente interior
El uso de hormigón representó grandes beneficios en este apartado, de los créditos disponibles en materiales con baja emisión
de contaminantes, confort térmico y comportamiento acústico se
obtuvieron las máximas calificaciones.
Adicional al hormigón, ayudó a la obtención de créditos el uso
de una penalización prefabricada en fachada con un vidrio doble
aislado que brinda protección solar, atenúa el ruido y ahorra un 30
por ciento en costos de refrigeración.
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En contra parte, al no garantizar la homogeneidad de los interiores no se pudieron obtener los créditos para el cumplimiento de la
calidad interior de las unidades.
Innovación
Se obtuvieron el máximo de créditos disponibles. Lo cual nos
habla de la aceptación LEED por el sistema constructivo para el
diseño complejo que se había planteado y la eficiencia que este
tuvo en todo el proceso del proyecto.
Eje Económico
Una de las metas del proyecto era ofrecer un diseño distintivo que
atrajera a compradores con un capital elevado. Grove at Grand
Bay desde sus inicios publicitarios se convirtió instantáneamente
en el favorito de los compradores nacionales e internacionales en
el mercado de diseños espectaculares, vistas panorámicas y comodidades personalizadas en un entorno urbano transitable. Desde
entonces, más de la mitad de las 98 unidades del desarrollo han
sido compradas por compradores con sede en EE. UU., Incluido
un número significativo de residentes del sur de Florida que están
en transición de viviendas unifamiliares a viviendas plurifamiliares.
Con un total de solo 98 unidades (dos o tres por piso), hay una
reducción sustancial en la densidad, mucho menor que las 440
unidades permitidas por las ordenanzas locales.
El mercado residencial del sur de Florida lidera actualmente el
boom de la construcción en los Estados Unidos. En un entorno tan
competitivo, es poco probable que la arquitectura convencional se
venda a precios deseables y los desarrolladores exigen diseños
más desafiantes y únicos desde el punto de vista técnico. Con
el ingenio estructural utilizado en Grove at Grand Bay, la prima
del proyecto se limitó a un 18 por ciento adicional por encima de
la construcción convencional. Sin embargo, este porcentaje fue
recuperado rápidamente con la estrategia de venta. Lo que nos
habla de gestiones LSS en donde todo el equipo se involucró para
alcanzar el éxito del proyecto.
En promedio las unidades de 330 m2 con cuatro habitaciones y
cuatro baños, tienen un costo de cuatro millones de dólares, lo
que claramente apunta a un estrato socioeconómico alto80.
80

Fuentes consultadas para GGB: archdaily.com/889344/grove-at-grand-bay-big,
archdaily.com/323534/the-grove-at-grand-bay-big, structuremag.org/?p=10370,
zilbert.com/grove_at_grand_bay/grove_at_grand_bay.asp.

101

CAPÍTULO V

5.2 Caso II. The SIX

Casos de estudio. Viviendas plurifamiliares industrializadas sostenibles.

conectan visualmente el espacio con la calle en el nivel inferior.
El nivel superior tiene un techo verde, un gran patio público y un
jardín con vistas panorámicas.

Ubicación del Proyecto: Los Ángeles, California
Arquitecto: Brooks + Scarpa
Área: 1,708.50 m2
Año de construcción: 2016
Uso: Vivienda de retiro para veteranos
Sistema constructivo: Ballon Frame
Certificación LEED: Platinum, 90 puntos

Figura 50. Plantas tipo the Six. Recuperado de: brooksscarpa.com/
the-six

Figura 49. The six. (2016). Recuperado de: gbdmagazine.com/the-six/

Descripción del proyecto
The Six es un proyecto de vivienda asequible de 52 unidades que
ofrece un hogar, servicios de apoyo y rehabilitación para veteranos discapacitados. Está ubicado en el área de MacArthur Park
de Los Ángeles. La planta baja contiene oficinas, espacios de
apoyo para los veteranos, depósito de bicicletas y estacionamiento, mientras que el segundo nivel tiene un gran patio público. Rodeado por cuatro niveles de unidades de vivienda con balcones
envueltos con una pantalla de madera hecha de tablones reciclados, el patio tiene grandes aberturas con techos verdes que
102

Figura 51. Sección the Six. Recuperado de: brooksscarpa.com/the-six

Proceso Constructivo
El sistema utilizado en el proyecto fue ballon-frame. El cual es
característico del área de california. La estructura se compone de
marcos de madera, donde los montantes de madera de pino co103
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rren continuamente desde la placa inferior en el suelo hasta la placa de la viga en cada nivel. Estos montantes se colocan a cada 16
pulgadas. Una vez que se completa el encuadre de la estructura,
se colocan paneles de madera, junto con aislamientos y acabados
correspondientes. Todos los montantes y paneles ya están confeccionados en taller, por lo que su instalación en obra es rápida.

de lucro (compuesto por inquilinos que anteriormente estaban sin
hogar), el equipo de administración de activos y miembros del vecindario. El diseño del patio se adaptó para dar respuesta a las inquietudes que surgieron durante estas reuniones. The Six promueve la
equidad social al proporcionar esta vivienda tan necesaria junto con
servicios médicos, un laboratorio de computación y un programa de
educación continua de clases de cocina y de autoayuda.
La mayoría de las unidades son estudios muy pequeños; por lo
tanto, se proporciona una gran sala de recreación con cocina y
sala de estar, que permite a los inquilinos socializar, cocinar juntos
y disfrutar del espacio común, lo que también reduce la demanda
de energía total en el edificio.

Figura 52. Proceso constructivo the Six. (2016). Recuperado de: brooksscarpa.com/the-six

Eje Social
Ofreciendo refugio y comodidad, the Six rompe el molde prescriptivo
del refugio tradicional al crear zonas públicas y privadas en las que
se minimiza el espacio privado, en favor de grandes áreas públicas.
Los veteranos constituyen una cantidad desproporcionada de la población sin hogar en los EE. UU. En Los Ángeles, los cuales representan alrededor del 11 por ciento de la población total de personas sin
hogar. Los inquilinos son generalmente mayores y tienen discapacidades físicas y mentales; por lo tanto, se esperaba que el funcionamiento
del edificio fuera similar al de edificios para personas con necesidades
especiales y que necesiten asistencia para sus cuidados.
The Six está ubicado a media milla de 14 recursos comunitarios
básicos. La mayoría de los inquilinos no poseen automóvil y su
movilidad es solucionada con el sistema colectivo de la ciudad.
La comunidad participó en el proceso a través de reuniones de diseño realizadas con el comité de construcción del cliente sin fines
104

Figura 53. Sala común. Recuperado de: brooksscarpa.com/the-six

Eje Ambiental
The Six se distingue de la mayoría de los proyectos desarrollados
convencionalmente en que incorpora medidas de eficiencia energética que superan la práctica estándar, optimizan el rendimiento
del edificio y garantizan un uso reducido de energía durante todas
las fases de construcción y ocupación.
La planificación y el diseño surgieron de una cuidadosa consideración y el empleo de estrategias de diseño pasivo. Estas estrategias incluyen: ubicar y orientar el edificio para controlar la radiación
solar; dar forma y orientar el edificio para que esté expuesto a los
vientos predominantes; diseñar ventanas para maximizar la iluminación diurna; sombrear las ventanas orientadas al sur y minimizar
el acristalamiento orientado al oeste; diseñar ventanas para maximizar la ventilación natural; utilizar accesorios de bajo flujo y manejo de aguas pluviales; dar forma y planificar el interior para mejorar
la distribución de la luz natural y el flujo de aire natural. Estas estra105
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Casos de estudio. Viviendas plurifamiliares industrializadas sostenibles.

tegias pasivas por sí solas hacen que este edificio sea un 50% más
eficiente que una estructura de diseño convencional (no LEED).
The six obtuvo una certificación LEED Platinum con 90 puntos de
110 disponibles (ver tabla 7).

Figura 54. Estrategias bioclimáticas the six. Recuperado de: brooksscarpa.com/the-six
Tabla 7. The six scorecard LEED. Fuente: USGBC
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Sitios sostenibles
De los créditos LEED considerados en este apartado (protección o restauración del hábitat), se obtuvieron los máximos posibles. La obtención de los créditos, principalmente, se debió a
la selección del sitio, sobre todo a la infraestructura existente
en la zona.
Energía y medio ambiente

Figura 55. The six, descripción de créditos LEED

Paradójicamente, LEED no otorgó los créditos máximos en la reducción del ciclo de vida del proyecto al no realizar construcción
off-site (ver figura 55).

Uno de los mayores desafíos que enfrentó el equipo de diseño
fue el cambio significativo en las temperaturas cuando el día se
convierte en noche. Para combatir esto, se colocaron pisos y paredes de hormigón estratégicamente para que funcionen como disipadores térmicos. El doble acristalamiento con película de baja
emisividad en marcos de vinilo con rotura térmica también ayuda
a controlar la pérdida y la ganancia de calor.

Gestión de residuos de construcción y durabilidad

Como referencia se colocan las métricas energéticas del edificio:

El edificio está diseñado para durar un mínimo de 60 años, lo que
se alinea con los convenios de asequibilidad que se requieren en
los ángeles.

Intensidad de uso de energía consumida real: 48 kBtu / sf / año
EUI neto real: 48 kBtu / sf / año
Emisiones netas de carbono reales: 13.51lb / sf / año
Reducción porcentual real prevista del EUI promedio nacional
para el tipo de edificio: 43%

Todos los materiales exteriores fueron elegidos por sus cualidades
de bajo mantenimiento: el estuco tiene un pigmento de color integral natural y, por lo tanto, nunca necesita volver a pintar, las superficies de hormigón se dejan expuestas y sin pintar, y los marcos
de las ventanas tienen un acabado de vinilo y no requieren pintura.
Donde se usa pintura (como barandillas), es de alto rendimiento.

El material se separó y recicló debido al requisito del proyecto de
un mínimo del 75%, y el equipo de construcción alcanzó un umbral más alto del 93%.

Materiales y recursos

En este apartado se obtuvieron los máximos créditos disponibles (2).

Materiales de bajo impacto ambiental

Calidad del ambiente interior

The six utiliza muros con sistema ballon-frame y un sistema de
estructura de madera en techos. Toda la madera utilizada en el
proyecto estaba certificada, por lo que se obtuvieron los máximos
créditos posibles. Al utilizar un sistema industrializado, se pudo
ahorrar costos, reducir la huella de carbono y ahorrar tiempo en el
proceso de permisos (incentivos a la construcción).

Se proporcionan declaraciones de productos (DAP o EPD) y certificaciones medioambientales para la mayoría de los materiales
principales, garantizando la no contaminación del aire interior de
las viviendas. Sin embargo, solo se obtuvieron pocos créditos en
estos apartados.

Se utilizan pisos duros en todo el interior de la unidad (sin alfombra). Donde se usó hormigón, se dejó expuesto y sin pintar, con
la excepción de la sala de recreación, donde el piso es de corcho por razones acústicas. Se utilizaron eficiencias de armazón,
como paquetes de armazón precortados, espaciamiento de viguetas de más de 16 pulgadas al centro, miembros estructurales de
madera compuesta y armaduras de madera de alma abierta. Se
adquirieron materiales con contenido reciclado (como hormigón
con contenido de cenizas volantes y placa de yeso con contenido
reciclado) y todo el agregado para los cimientos de hormigón se
adquirió localmente.
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Del crédito de gestión de la calidad del aire en el interior, se obtuvieron todos los créditos.
Innovación
Se obtuvieron todos los créditos disponibles en innovación. Sin
embargo, a falta de información no se puede determinar si la industrialización tuvo influencia en este apartado.
Eje Económico
Las unidades son estudios pequeños, que permiten una densidad
muy alta, lo que repercute en una recuperación rápida del costo
109

CAPÍTULO V

del proyecto. Adicional, el costo del sistema solar del panel de
agua caliente de $ 96,000.00 tiene un tiempo de recuperación de
menos de 5 años. La caldera común, el equipo mecánico combinado de unidades múltiples y la medición maestra contribuyen a
reducir la recuperación de la inversión.
El ahorro de agua de aproximadamente un 30% por encima del
promedio debido a los accesorios de bajo flujo equivale a ahorros
sustanciales en los costos de las tarifas de agua doméstica y de
alcantarillado, y el tiempo de recuperación es de menos de 1 año
debido al bajo costo de estos accesorios.
En la selección de materiales, debemos considerar que en la zona
existe una razón impositiva para la continuación del sistema constructivo local, los impuestos que se pagan por construir una casa
de ladrillo u hormigón son muy superiores a una construida por
madera.

Casos de estudio. Viviendas plurifamiliares industrializadas sostenibles.

5.3 Caso III. Brock Commons Tallwood House

Ubicación del Proyecto: Columbia Británica, Canadá
Arquitecto: Acton Ostry Architects
Área: 2,315 m2
Año de construcción: 2017
Uso: Vivienda plurifamiliar
Sistema constructivo: Madera contralaminada (CLT & GLT)
+ hormigón (núcleos y podium)
Certificación LEED: Gold, 71 puntos

El costo de construcción, excluyendo mobiliario fue de $10,121,759
USD. En promedio las unidades tienen un costo de 10 mil dólares, siendo un costo por pie cuadrado de $254 dólares. Edificios
similares en la región tienen un costo por pie cuadrado de $300
dólares. Por lo tanto, the six ofrece un costo del 25% menos a sus
contrapartes convencionales.

Figura 56. Brock Commons. (2017). Recuperado de: archdaily.
com/879625/inside-vancouvers-brock-commons-the-worlds-tallest-timber-structured-building

Descripción del proyecto
Brock Commons Tallwood House es un edificio híbrido de madera
de 18 pisos y 53m de altura en la Universidad de British Columbia (UBC), el cual integra dos núcleos rígidos de hormigón. Brock
Commons tiene capacidad para poco más de 400 estudiantes con
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unidades que van desde estudios con una cama individual hasta
alojamientos con 4 camas.
Brock Commons Tallwood House fue uno de los proyectos apoyados por el concurso del Consejo de la Madera de Canadá y Recursos Naturales de Canadá de 2013, la Iniciativa de demostración
de edificios de madera alta, que tenía como objetivo promover
el diseño y la producción de productos de madera en Canadá y
demostrar que la madera es una opción estructural viable para
edificios de media y gran altura. Este edificio pionero muestra innovaciones en la aplicación de productos de madera de ingeniería
y en las prácticas de diseño y construcción.

Casos de estudio. Viviendas plurifamiliares industrializadas sostenibles.

Todos los pisos consecuentes al segundo, utilizaron un sistema de postes y forjados de paneles de CLT & GLT de 5 capas
soportados sobre columnas de madera laminada encolada
(glulam). El techo está formado por perfiles prefabricados de
vigas de acero y tarimas metálicas. Para el interior y la fachada se hizo uso de paneles integrales mixtos 2D de CLT con
diferentes acabados.
El cronograma del proyecto Brock Commons Tallwood House fue
de 26 meses. El diseño y las aprobaciones tomaron 8 meses, y la
construcción, desde noviembre de 2015 hasta su finalización en
mayo de 2017, tomó 18 meses.

Figura 57. Planta tipo brock commons. Recuperado de: sabmagazine.
com/residential-large-award-winner/

Figura 58. Longitudes de paneles. Recuperado de: thinkwood.com/
projects/brock-commons-tallwood-house

Proceso constructivo
Brock Commons Tallwood utilizó hormigón armado en los primeros niveles 1 y 2, así como en los núcleos. El trabajo de hormigón
se programó durante los meses de invierno y se completó en su
totalidad antes que el resto del edificio. Esto permitió que el trabajo de estructura de madera masiva se llevara a cabo durante
las estaciones más secas (primavera y verano). Por medio de los
núcleos de los ascensores se instaló una grúa que se utilizó para
llevar materiales a los pisos superiores del edificio a través de una
plataforma de carga en voladizo que se movía entre los pisos,
según fuera necesario.
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Figura 59. Sección brock commons.
Recuperado de: actonostry.ca/
project/brock-commons-tallwood
-house/

Figura 60. Proceso constructivo
brock commons. Recuperado
de: archdaily.com/879625/insidevancouvers-brock-commons-theworlds-tallest-timber-structuredbuilding

Durante la construcción, se establecieron rigurosas medidas de
seguridad. Se incluyó la presencia de un oficial de seguridad en
todas las reuniones de planificación de la construcción (BIM 8D),
el uso de un sistema de barandas reutilizables alrededor del perímetro del piso y el uso de protección contra caídas para asegurar
a los trabajadores cuando trabajaban cerca de los bordes de los
pisos expuestos. Los desafíos asociados con el trabajo en un sitio
113
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pequeño y estrecho se abordaron a través de una planificación de
secuencia detallada destinada a limitar la cantidad de personal
en el sitio, optimizar el uso de una sola grúa y utilizar la prefabricación y la entrega justo a tiempo para organizar los equipos de
trabajo y limitar el almacenamiento de materiales en la obra.

Figura 61.Proceso constructivo brock commons. (2017). Recuperado de:
archdaily.com/879625/inside-vancouvers-brock-commons-the-worldstallest-timber-structured-building

decidió desarrollar campus para la comunidad que sean amigables con el ambiente. Integrando el edificio en el contexto, los
acabados fueron seleccionados en similitud a los usados en los
demás edificios de la universidad.
En este edificio, no solo fue económicamente viable construir con
madera, sino que, combinado con la ordenación forestal sostenible, característico de Canadá, representó un método de construcción totalmente respetuoso con el medio ambiente. Es liviano
y, por lo tanto, menos propenso a sufrir daños durante los terremotos, pero lo más importante es que, debido a los elementos
prefabricados involucrados, es un proceso de construcción rápido
y sin complicaciones en el sitio.
La industrialización también contribuyó a reducir el ruido y las
perturbaciones relacionados con la construcción. La cantidad
de camiones y envíos fue aproximadamente un tercio de la
cantidad de un edificio de gran altura convencional de Vancouver de tamaño similar. Aunque el edificio se construyó en un
vecindario residencial denso, las quejas recibidas de los residentes locales fueron significativamente menores de lo que
normalmente se esperaría para un proyecto de este tamaño.
Consecuentemente, el proyecto se convirtió en un icono dentro
de la comunidad.
El proyecto fue concebido como un laboratorio vivo, en donde se colocaron sensores en diversas partes del edificio, para
demonstrar la operabilidad y la gestión energética del mismo.
Así como un plan de seguimiento de la calidad de vida de los
habitantes, con el objetivo de poder documentar las áreas de
oportunidad a mejorar en proyectos futuros y/o modificar la normatividad local en referencia a los datos obtenidos. Análisis,
que son de vital importancia para certificaciones de bienestar
como WELL81.
Eje ambiental

Figura 62. Comparativa del modelo BIM y la construcción. Recuperado
de: naturallywood.com/wp-content/uploads/2020/08/brock-commonsconstruction-modelling_case-study_naturallywood.pdf

Eje social
Conforme la población estudiantil crecía, la universidad se vio en
la posición de proporcionar más viviendas, reducir los desplazamientos y fomentar una comunidad más sostenible y vibrante.
Con la idea de comunicarse mediante el ejemplo, la universidad
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Brock Commons obtuvo una certificación LEED Oro con un total
de 71 puntos de 110 disponibles el día 21 de octubre del 2019
(ver tabla 8).
La certificación WELL es un sistema de puntuación dinámico para edificios y
comunidades que permite identificar, medir y monitorizar las características de los
espacios construidos que impactan en la salud y el bienestar de los ocupantes.
Es la primera certificación centrada exclusivamente en la salud y el confort de los
usuarios. Está basada en el rendimiento y no en la prescripción..

81
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Tabla 8. Puntuación LEED, Brock commons. Fuente: USGBC

Sitios sostenibles
Uno de los apartados con menos puntuación que logró el proyecto. De entre los créditos disponibles en esta sección, la industrialización pudo haber conseguido el puntaje para la protección o restauración del habitat. Sin embargo, el hecho de haber construido
en un área sin construcción anterior, representó una penalización
en la obtención del puntaje.
En conclusión, podemos evidenciar que en este apartado no se
lograron créditos por el solo hecho de industrializar.
Energía y medio ambiente
Si bien en este apartado la concentración de los créditos (23 de 33
disponibles) es por la eficiencia de equipos, el que se garantizará
por medio de especificaciones constructivas, que fueron medidas
una vez ejecutadas, que no se tenían puentes térmicos considerables, puede concluir que la industrialización apoyó a conseguir
créditos en este apartado.
Como referencia se colocan las métricas energéticas del edificio.
Intensidad energética [edificio base] = 135kWh / m² / año.
Intensidad energética [energía de proceso] = 5.7kWh / m² / año.
Reducción de la intensidad energética en relación con el edificio de referencia según ASHRAE 90.1 [2007] = 42%.
Consumo de agua potable de fuentes municipales = 31,508L
/ ocupante / año.
Emisiones de efecto invernadero evitadas: 679 toneladas de
CO2.
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Materiales y recursos
Materiales de bajo impacto ambiental
Brock Commons alienta a considerar el uso de madera como una
contribución sustancial a la construcción del edificio para aprovechar los beneficios de bajas emisiones de carbono y apoyar a
la industria maderera local y responsable, consideración que fue
tomada en cuenta por LEED.
Sin embargo, a pesar de que la madera es el material principal
utilizado en toda la estructura, ésta está oculta en el interior detrás
de paneles de yeso y revestimiento de hormigón, principalmente para cumplir con los códigos de seguridad contra incendios y,
en consecuencia, acelerar la aprobación de las autoridades de
construcción. Esta encapsulación se debe a que el presupuesto
no permitía colocar el volumen de madera necesario para que la
madera expuesta ofreciera el potencial de carbonización requerido para que el material cumpliera con las regulaciones contra
incendios (ver figura 62).
Es probable que por
estas agrupaciones de
muros compuestos no
se pudiera garantizar
la máxima puntuación
en los créditos de: reducción del impacto del
edificio en el ciclo de
vida82, divulgación y optimización de productos
en el edificio en sus tres
créditos: productos am- Figura 63. Detalle constructivo brock
bientales, fuente de los commons. Recuperado de: architectmamateriales, ingredientes gazine.com/technology/the-university-ofde los materiales; en british-columbias-brock-commons-takesdonde solo se obtuvo la the-title-of-tallest-wood-tower_o
mitad del valor máximo en cada uno de ellos respectivamente. Lo
anterior se sustenta debido a que toda la madera utilizada en el
proyecto se obtuvo de bosques gestionados de forma sostenible

Casos de estudio. Viviendas plurifamiliares industrializadas sostenibles.

en la Columbia Británica. Por lo tanto, la perdida de créditos fue
por una razón externa a la madera.
Gestión de residuos de construcción y durabilidad
UBC requiere que todos los nuevos edificios académicos y residenciales en el campus tengan una vida útil de 100 años. Por lo
tanto, la durabilidad y el requisito de rendimiento de los principales
elementos del edificio (especialmente la estructura) fueron una
preocupación clave.
Para garantizar que la madera tuviera suficiente durabilidad, el
equipo llevó a cabo pruebas de productos para simular un proceso
de envejecimiento acelerado. Por ejemplo, el fabricante de madera realizó pruebas de ciclo de vacío-presión durante las cuales las
muestras de productos se sometieron a condiciones extremas sumergiéndolas en vacío, aplicando alta presión y secándolas en un
horno. Las muestras se evaluaron para comprobar que cualquier
daño estructural relacionado con el envejecimiento se encontraba
dentro de los márgenes aceptables. El margen aceptable, en este
caso, fue menos del 10% de delaminación entre piezas individuales de madera laminada.
En cuanto a las métricas obtenidas en la gestión de materiales se
obtuvo:
Materiales reciclados por valor = 19%.
Materiales regionales [según lo definido por LEED] por valor
= 38%.
Reducción de residuos generados en comparación con edificios convencionales= 76%.
Carbono almacenado: 1753 toneladas de CO2.
Analizando los créditos LEED, observamos que se consiguieron los
dos créditos disponibles en el control de residuos de la construcción
y demolición, así como tres de los cinco disponibles en la reducción
del impacto en el ciclo de vida del edificio. Como el principal componente analizado fue la madera, la cual fue industrializada, podemos
afirmar que el proceso ayudó a obtener los créditos.
Calidad del ambiente interior

82

Para obtener los 5 créditos LEED en la reducción del impacto de vida de los edificios, USGB considera se cumpla la opción 1 en su guía, la cual toma de criterio
la reutilización de edificios históricos para ganar cinco puntos. Para una diferente
interpretación, se debe contactar con USGB para establecer las posibilidades del
sistema de obtención de créditos.
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La estimación de los gases de efecto invernadero evitados y secuestrados de la madera utilizada en el edificio equivale a retirar
511 automóviles de la carretera durante un año. El equivalente
total de dióxido de carbono que se evita al usar productos de ma119
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dera sobre otros materiales en el edificio es de más de 2,432 toneladas métricas.
De los créditos disponibles en este apartado se consiguió obtener el máximo en materiales de baja emisión contaminante y la
gestión de la calidad del aire interior durante la construcción que
podemos relacionar directamente al uso de la industrialización.
Sin embargo, no se lograron obtener los créditos de confort térmico y acústico, así como en la evaluación final de la calidad del aire
en el interior de las unidades.
Innovación
De los seis créditos máximos alcanzables se obtuvieron cuatro, los
cuales corresponden a: desempeño ejemplar (2 créditos), estrategias adicionales (1 crédito) y acreditación del profesional LEED (1
crédito). Llama la atención que no se logró conseguir créditos adicionales por el diseño de estructura de madera, aún y cuando se
presentó la documentación necesaria para su obtención y que fue
el proyecto más grande en madera construido en Canadá.
Además, el proyecto tenía las características para poder obtener
créditos piloto (explicados en el capítulo IV) por el hecho de ser
industrializado. Sin embargo, es probable que en una segunda
certificación LEED se pueda ver un aumento en la puntuación del
proyecto, conforme se valoren los datos obtenidos en los sensores distribuidos por el edificio.

nanciación por ser considerado un proyecto innovador y primer
edificio único en su tipo. El equipo del proyecto y el oficial jefe
de edificios de la Universidad trabajaron con la Subdivisión de
Estándares de Seguridad y Construcción de la Columbia Británica
para redactar el Reglamento de Edificios de Madera Alta de UBC.
El reglamento exime al proyecto de algunas partes del Código de
construcción de Columbia Británica, como las partes relacionadas con la limitación de tamaño en la construcción combustible, y
sustituye los requisitos técnicos específicos que se aplican a este
edificio únicamente. La intención era garantizar que la protección
de la salud y la seguridad de los ocupantes sea igual o mejor que
la prevista en el código para las construcciones no combustibles
de este tamaño. En otras palabras, se otorgó un bonus de densidad al proyecto.
En términos monetarios, el costo del proyecto fue de $ 221 dólares canadienses por ft2. Comparándolo con una construcción
convencional de hormigón en el 2017 que tenía un costo de $
220 dólares canadienses por ft2, se puede validar el enfoque de
diseño y construcción económicamente rentable. El costo total del
proyecto fue de 51 millones de dólares canadienses83.

Eje económico
La regulación principal que rige la construcción de madera alta en
la universidad es el Código de Construcción de Columbia Británica. El código provincial se basa en el Código Nacional de Construcción de Canadá que regula el diseño y construcción de nuevas
edificaciones, así como la alteración, cambios de uso y demolición de edificaciones existentes. La versión actual del Código
de Construcción de Columbia Británica permite la construcción
combustible, por ejemplo, en madera, para un edificio residencial
si no tiene más de seis pisos y / o 18 m de altura, tiene un área de
construcción máxima de 1200 m² y están incorporados rociadores
de incendio.
El cliente pretendía que el edificio fuera comparable, en costo,
a una residencia de estudiantes de hormigón de tamaño similar.
Para lograrlo, se obtuvieron recursos gubernamentales como fi120

83

Fuentes consultadas para Brock commons : (SABMAG, 2018), (Think Wood,
2021), (ADF, 2018), Stantec como consultor LEED, UBC Sustainability Initiative
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5.4 Caso Iv. Carmel Place

Casos de estudio. Viviendas plurifamiliares industrializadas sostenibles.

almacenamiento en el techo en su tamaño compacto. Los espacios se diseñaron con el objetivo de crear un nuevo paradigma
sistémico para la vivienda en Nueva York y otras ciudades con
desafíos demográficos y de asequibilidad similares.

Ubicación del Proyecto: Nueva York, EE.UU
Arquitecto: nArchitects
Área: 3251.60 m2
Año de construcción: 2016
Uso: Vivienda plurifamiliar
Sistema constructivo: Módulos 3D Steel frame
Certificación LEED: Plata, 50 puntos

Figura 65. Carmel Place, planta tipo. Recuperado de: narchitects.com/
work/carmel-place/

Figura 64. Carmel Place. (2016). Recuperado de: architectmagazine.
com/project-gallery/carmel-place_o#:~:text=Designed%20by%20
Brooklyn%2Dbased%20nArchitects,supportive%20housing%20
through%20Veteran’s%20Affairs.

Figura 66. Carmel Place, sección. Recuperado de: narchitects.com/
work/carmel-place/

Descripción del proyecto

Proceso constructivo

Carmel Place (anteriormente conocido como My Micro NY) es
la propuesta ganadora en el concurso adAPT NYC patrocinado
por el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de
NYC (HPD). Carmel Place es el edificio más alto de Manhattan
construido de forma modular. Cincuenta y cinco apartamentos tipo
estudio que varían en tamaño de 260 a 360 pies cuadrados, con
alturas de techo de más de nueve pies, balcones y un espacio de

La construcción de Carmel Place consistió en la fabricación, transporte y apilamiento de 65 módulos individuales con estructura de
acero autoportante; 55 de las cuales sirven como microunidades
residenciales, mientras que los 10 restantes sirven como núcleo
del edificio. La cimentación y la planta baja se construyeron en el
sitio, empleando hormigón armado. Los módulos fueron prefabricados localmente en Brooklyn Navy Yard en la fábrica de Capsys,
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posteriormente, los módulos terminados se transportaron sobre el
puente de Brooklyn y se apilaron en el sitio listos para la instalación de electrodomésticos y acabados interiores.
Debido a su sistema de ensamblaje, el edificio, tardó solo un par
de semanas en construirse (una vez los módulos estaban terminados). Aún y cuando su lógica de construcción se presta a ser
fácilmente reproducida y transferida a otros entornos, Carmel Place, fue en el 2016 el edificio modular más alto de la ciudad de
Nueva York.

Figura 67. Carmel Place, fabricación. Recuperado de: narchitects.com/
work/carmel-place/

Figura 68. Carmel Place, proceso constructivo. (2016). Recuperado de: architectmagazine.com/project-gallery/carmelplace_o#:~:text=Designed%20by%20Brooklyn%2Dbased%20
nArchitects,supportive%20housing%20through%20Veteran’s%20Affairs.
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Eje Social
Con 1.8 millones de hogares pequeños y solo 1 millón de apartamentos adecuados, muchos neoyorquinos se quedan sin opciones de
vivienda adecuadas. Carmel Place propone unidades de vivienda de
microunidades, que son más pequeñas que los 400 pies cuadrados
permitidos actualmente para nuevas construcciones, aunque con
estrategias mejoradas y más integradas para servicios compartidos.
Las comodidades compartidas incluirán un gimnasio en la planta
baja, un pequeño salón, estudio, sala comunitaria y terraza pública en la azotea, almacenamiento de bicicletas, sala de almacenamiento para inquilinos y casilleros de almacenamiento separados
dispersos por todo el edificio, y un pequeño jardín. La ubicación
de las diversas comodidades compartidas en todo el edificio alienta estratégicamente a los residentes a interactuar con sus vecinos
a lo largo de su rutina diaria: la micro vida de vivir más allá de las
cuatro paredes de su apartamento, lo que demuestra que alguien
que vive solo no necesariamente tiene que vivir solo.
El mayor desafío al que se enfrentó el equipo de diseño fue cambiar el notorio mercado inmobiliario de Nueva York de una manera
que pudiera replicarse y proporcionar un impacto social positivo
mientras operaba bajo restricciones regulatorias y económicas
restrictivas. Con los objetivos sociales en mente, el equipo seleccionó la construcción modular, este método redujo drásticamente
el ruido en el sitio y la interrupción del vecindario. En consecuencia, el edificio fue aceptado satisfactoriamente por los vecinos.
El interior de las unidades fue diseñado para crear una sensación
de amplitud, comodidad y flexibilidad. Dentro de un espacio compacto, el equipo de arquitectos y desarrolladores dio prioridad a
proporcionar a los residentes tanto volumen, luz, aire y vistas a
los vecindarios como fuera posible. Los techos altos de más de 9’6”, las grandes puertas corredizas exteriores y los balcones Juliet
maximizan el volumen percibido del espacio y brindan una fuerte
conexión con la actividad en la calle y el parque debajo. El espacio adicional de almacenamiento grande se encuentra en la altura adicional sobre los baños, lo que, combinado con una cocina
diseñada de manera eficiente, brinda a los residentes un interior
altamente funcional y flexible. Veintidós de las unidades están dedicadas a viviendas asequibles, de las cuales ocho son viviendas
para veteranos sin hogar que incluyen muebles integrados.
Además, el proyecto se benefició de un mayor nivel de calidad de
acabado interior y una precisión de tolerancia de 1/8 ”, necesaria
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Casos de estudio. Viviendas plurifamiliares industrializadas sostenibles.

debido al tamaño muy pequeño del sitio (45’x105 ‘) y la necesidad de colocar 8 unidades por piso típico. Se pudieron construir y
transportar varios tipos de unidades, lo que produjo una gama de
opciones para las distintas necesidades de los hogares pequeños.

Figura 69.Carmel Place, Interior de unidad. Recuperado de: narchitects.
com/work/carmel-place/

Eje Ambiental
Carmel Place obtuvo una certificación LEED plata con un total de
50 puntos de 110 disponibles (ver tabla 9) el 25 de julio del 2017.
Tabla 9.Puntuación LEED, Carmel Place. Fuente: USGBC
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Casos de estudio. Viviendas plurifamiliares industrializadas sostenibles.
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Sitios sostenibles

Calidad del ambiente interior

De los créditos que la industrialización pudo haber sido factor
como la protección y restauración del hábitat, observamos que no
se consiguió ninguno. Lo que nos hace cuestionarnos los motivos,
ya que como se observó en el proceso constructivo, los módulos
3D llegaron casi terminados a la obra, su transporte fue durante
horas nocturnas y su construcción fue en un predio urbanizado.
A falta de más información, la no obtención de estos créditos nos
hace cuestionar el procedimiento de acreditación (documentación) de los mismos más que el proceso constructivo.

La selección, gestión y coordinación del proceso constructivo redujo el ruido de la construcción en el sitio y la interrupción del
vecindario, mientras que el ambiente controlado de la fábrica permitió al equipo verificar la calidad de los productos. Consecuentemente, el proyecto obtuvo los máximos créditos disponibles en
el apartado de calidad del aire durante el proceso constructivo,
además, de los créditos de confort térmico y materiales con baja
emisión de contaminantes.

Energía y medio ambiente
En una certificación plata, normalmente es entendible que uno de
los apartados más deficientes sea la cuestión energética; sin embargo, de los créditos disponibles se logró un 50% en la gestión
y optimización de la energía, lo que nos sugiere que el sistema
constructivo ayudó a minimizar los puentes térmicos, y por lo tanto, tener un mejor comportamiento energético.
Materiales y recursos

Innovación
De los seis créditos máximos alcanzables se obtuvieron cuatro,
los cuales corresponden a: innovación en el diseño (2 créditos) y
acreditación del profesional LEED (1 crédito). El proyecto tenía
las características para poder obtener créditos piloto (explicados
en el capítulo IV) por el hecho de ser industrializado y más por ser
una industrialización modular 3D completamente off-site. A falta
de más información, se desconoce si el equipo de diseño presentó dichos créditos para ser validados por LEED y obtener así una
mayor puntuación.

Materiales de bajo impacto ambiental
De los créditos disponibles (cinco) en la reducción del impacto del
ciclo de vida del edificio se obtuvieron tres.
Carmel Place, clarifica que no es contundente solo la selección
del material, sino el proceso en cómo se trabaje y gestione dicho
material. El material principal de los módulos 3D, es el acero. Uno
de los materiales más penalizados por LEED debido a su impacto ambiental. Sin embargo, cuando el material es correctamente
gestionado y validado con un planteamiento de reciclaje y reúso,
su impacto se reduce drásticamente, haciéndolo factible de utilizar para la obtención de una certificación ambiental.
Adicional, el uso de un sistema de entramado ligero de acero más
el uso de paneles de madera y yeso para todos los recubrimientos
de los módulos hace factible la desmontabilidad de las unidades.
Gestión de residuos de construcción y durabilidad
En este apartado se obtuvieron los máximos créditos (2). El sistema constructivo utilizado (módulos 3D) sin cuestionamientos influenció a dicha obtención. Además, el factor de construcción en
fabrica ayudó a que los residuos fueran incorporados nuevamente
a la cadena productiva, creando internamente ciclos circulares –
no lineales- en la gestión de la fábrica.
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Eje Económico
Carmel Place, es un proyecto que combina el retorno y ganancia económica de la inversión de capital en unidades dirigidas
a atacar el estrato comercial promedio de costo de vivienda en
Manhattan; pero suma unidades asequibles, a través de bonos
gubernamentales, para usuarios con situaciones económicas no
privilegiadas
El costo del proyecto fue de 12.95 millones de dólares. Alrededor
de tres cuartas partes de los 32 apartamentos se alquilaron en un
rango de $ 2,446 a $ 3,195 por mes, siendo el promedio de renta
en Manhattan de $ 2,595. Las 22 viviendas asequibles se adjudicaron, sobre la base de una lotería a la que se postularon 60.000
personas, a residentes de ingresos bajos y medios, los cuales
pagan de renta entre $ 914 a $ 1,490 por mes. Una unidad está
ocupada por el superintendente del edificio84.
84

Fuentes consultadas para Carmel Place: (AIA, 2021), (narchitects, 2021), (Kolson Hurley & Volner, 2017), (Gonchar, 2016)
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Partiendo de la información obtenida en el capítulo IV, se hace un
análisis en conjunto de casos de estudio y los créditos LEED, de
los que puede tener injerencia la industrialización, y su relación
con el sistema constructivo utilizado y las consideraciones sostenibles que hicieron los arquitectos.
Observando la figura 70, se evidencia que, de los créditos que
más porcentaje de obtención se tuvieron son innovación (del 66%
al 100%), y los créditos de control de gestión de la calidad del aire
durante la construcción y control de residuos de la construcción y
demolición con el 100% en ambos casos. Mientras, que en contraparte donde se obtuvieron menos puntos fue en los créditos de
fuente e ingrediente de los materiales, con solo un proyecto que
consiguió el 100% de dichos créditos.

CAPÍTULO 6
Comparativa y análisis
crítico de los casos
de estudio
Figura 70. Comparativa créditos LEED en los casos de estudio. Fuente:
Elaboración propia

Los créditos en donde no se pudieron alcanzar el 100% en ninguno de los proyectos fue en la reducción del ciclo de vida del
edificio, con porcentajes de obtención del 40% al 60%.
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Figura 71. Porcentaje total de créditos obtenidos. Fuente: Elaboración
propia

De un total de 24 créditos disponibles en los apartados analizados, el
proyecto que mayor puntuación obtuvo fue The Six, correspondiendo
con un sistema de construcción industrializada ballon frame, con un
87.5% del total. El que menos puntaje obtuvo fue Carmel Place, con
un sistema modular 3D de entramado metálico, con 9 créditos alcanzados, representando un 54.16% del máximo obtenible.
En materia de consideraciones sostenibles, se hace una clasificación en los tres ejes de la sostenibilidad: social, ambiental y económico, relacionando la consideración del equipo de proyecto y obra
(alta, media o baja) para la realización de los edificios (ver tabla 10).
En el eje social, todos los proyectos fueron aceptados por los
vecinos, en su mayoría se convirtieron en referentes de la zona
y fomentaron con estrategias de diseño la convivencia entre los
habitantes. Sin embargo, algunos proyectos como the six y carmel place, se dirigieron a un estrato socioeconómico bajo-medio,
mientras que GGB y Brock Commons se dirigen a un estrato medio-alto. En todos los casos, el planteamiento fue hecho desde un
inicio, siendo congruentes con los objetivos planteados.
Por otra parte, analizando las consideraciones en el eje ambiental, observamos que aún y cuando en la tabla 9, GGB obtenía una
mayor puntuación a los demás proyectos, varias de sus estrategias pueden ser cuestionables en términos de lograr un proyecto
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Tabla 10. Consideraciones sostenibles en los casos de estudio. Fuente: Elaboración propia.

Aún y cuando todos los proyectos son industrializados, en los créditos de protección o restauración del hábitat, solamente, GGB y
The six obtuvieron el 100% de los créditos, mientras que Carmel
Place y Brock Commons no obtuvieron ninguno de ellos.
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sostenible. El uso de industrialización en sitio85, no permite que
el edificio pueda tener flexibilidad tanto de reúso y/o sustitución
de componentes, facilidades para el reciclaje (considerando un
suprareciclaje y no un infrareciclaje), así como dificultando la gestión de los residuos de la construcción cuando esta sea demolida.
Brock Commons y Carmel Place consideraron estrategias similares; ambos sistemas constructivos permiten una mayor flexibilidad y posterior tratamiento de los materiales y residuos en el
ciclo de vida. Además, el uso de elementos prefabricados en taller, permite que además que la construcción sea más rápida, se
puedan trazar planes deconstructivos con una mayor facilidad en
la gestión de transporte de la fábrica a la obra y viceversa.
The six es el proyecto más completo en este apartado, la utilización de un sistema constructivo industrializado (ballon frame),
permite una congruencia con la mayoría de estrategias analizadas, facilitando el reúso de los componentes en otros proyectos.
Además, como el sistema es comúnmente utilizado en el área local, favorece las etapas de operación y mantenimiento del edificio,
pudiendo hacer sustituciones y/o adecuaciones con componentes
de diversos fabricantes (sistema abierto).
En todos los casos observamos una consideración alta en la reducción de la cantidad de material utilizado, así como el uso de
materiales no tóxicos.
Cambiando al eje económico, todos los proyectos independientemente de los otros factores, fueron fácilmente rentados o vendidos,
en todos tres de ellos el uso de metodologías BIM ayudó a conseguir un presupuesto acorde a las expectativas planteadas. Además,
en tres de ellos (The Six, Brock Commons y Carmel Place) se obtuvieron incentivos gubernamentales (bonus de densidad, reducción
de tarifas, aceleración de procedimientos administrativos etc.).
Comparando el costo del proyecto, con costo de proyectos similares en la zona de cada uno respectivamente, en todos los casos
menos en GGB se planteó y se logró alcanzar un costo similar o
menor. Lo anterior puede tener explicación, de acuerdo a Bayliss
y Bergin (2020) mientrás más cerca al volumen modular 3D esté
el sistema industrializado, más ahorro se puede conseguir en la
cadena productiva. Consecuentemente, se pueden ofrecer vivien85

En este sentido, el responsable no es el material (hormigón), ya que como se
observa en los anexos: C, O, R; el hormigón puede ser usado con estrategias que
permitan la desmontabilidad como cualquier otro material, solo con un sistema
constructivo diferente al de GGB.
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das más asequibles que con sistemas con múltiples componentes
independientes (ver figura 72).

Figura 72. Ahorros en la elección del sistema industrializado. Recuperado de: (Bayliss & Bergin, 2020)

En materia de impactos ambientales, con base en datos de Berge (2000), se puede evidenciar qué, de los casos de estudio, el
hormigón armado es uno de los materiales con menor utilización
de energía embebida, seguido por la madera contralaminada, la
madera acerrada y finalmente el acero. Sin embargo, cuando se
analiza el potencial de calentamiento global GWP en 50 años, se
observa que el hormigón es altamente penalizado. El motivo de lo
anterior es la baja posibilidad de reúso y reciclaje del material en
comparación con sus contrapartes utilizadas en los demás casos
de estudio (ver tabla 11).
En este entendido, también se puede observar como el uso de
elementos prefabricados de hormigón (como en el caso de los
anexos C,O,R) contribuye a una reducción del 10% en dicho potencial de calentamiento global (ver tabla 11).
Por otra parte, se puede evidenciar un aumento del 30% en la
energía embebida cuando se compara un sistema de hormigón
prefabricado vs uno fabricado en sitio, siendo el segundo el de
menor energía demandada (ver tabla 11). Lo anterior, tiene relación al impacto del transporte que se tiene en términos enérgeticos para los elementos prefabricados.
Impacto en el transporte
Uno de los inconvenientes de la construcción industrializada, es
que aún y cuando en fabrica se pueden eficientar el uso de materiales para obtener una menor huella ambiental, al transportar
dichos materiales se incrementa dicho impacto, reduciendo así la
eficiencia alcanzada. El consumo de energía para el transporte de
productos manufacturados desde la fábrica al sitio puede tener un
papel importante en el panorama energético total.
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Tabla 11. Impacto ambiental de los materiales utilizados en los casos de
estudio. Elaboración propia con referencia en base de datos de (Berge,
2000)

Proyecto

The Grove
at Grand
Bay
(GGB)

Referencia

Carmel
Place

The Six

Brock
Commons
Tallwood
House

Material

Elementos con
hormigón
reforzado
in situ

Elementos
prefabricados con
hormigón
reforzado

Acero

Madera
acerrada,
secada al
aire

Madera
contralaminada

Peso específico (kg/m3)

2400

2400

7800

510-530

510-530

Energía embebida (MJ/kg)

1,92

2,5

20,1

10,4

12

Carbón embebido kgCO2/
kg

0,185

0,22

1,37

0,23

0,39

Potencial de
calentamiento
global GWP
(kg Cos-equ./
m2 50 años)

73

66

42

-21

-2

Perfil
ambiental

2

2

2

1

2

N1

N2

N3

N4

N5

Notas

Nota N1: Hormigón promedio ponderado del Reino Unido. Esto supone el escenario típico
de acero del Reino Unido (59% de contenido reciclado). Se considera un factor de 1.04 MJ /
kg adicionales por cada 100 kg de acero de refuerzo por m3 de hormigón. Ejemplo: Considerando un RC 25/30 Mpa con 110 kg por m3 de hormigón = ((0.78 + 1.04) * 1.1) = 1.92 MJ/kg

Analizando los casos de estudio, podemos observar que las distancias de fabrica a obra fueron de 6.9 km para Carmel Place,
11 km para Brock Commons y 10 km para The Six (al hacer uso
de elementos estandarizados de diversos fabricantes locales, se
considera un radio de compra de 10 km, ver figuras 73 y 74).
Considerando bases de datos en materia de transporte de Berge
(2000), para un modelo de transporte de tipo diesel, el impacto en

6.9 km

Figura 73. Carmel Place, recorrido de fábrica a obra. Elaboración propia
con base en mapas de: earth.google.com

11 km

Nota N2: Consideando escenario de N1 + las operaciones de la planta registradas en el
Reino Unido y el transporte estimado de los componentes hasta la puerta de la fábrica (agregados de 38 km, cemento estimado en 100 km). Los datos son solo desde la cuna hasta la
puerta de la fábrica (cradle to gate).
Nota N3: Esto supone el escenario típico de acero del Reino Unido en donde el acero contiene un 59% de contenido reciclado. Nota N4: Se toma de referencia la madera acerrada de
pino y abeto
Nota N5: Se toma de referencia la madera de pino y abeto
Perfil ambiental: Se califica de acuerdo a la selección del material. Mejor = 1, promedio = 2
y peor alternativa = 3.							
GWP: El cálculo del potencial de calentamiento global incluye la carbonatación (50 años), el
almacenamiento de dióxido de carbono (50 años) y las emisiones de la incineración final de
productos basados en combustibles fósiles. 					
El potencial de reciclaje se considera como 1= alta capacidad de reciclaje, 2 = menor capacidad de reciclar							
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Figura 74. Brock Commons, recorrido de fábrica a obra. Elaboración
propia con base en mapas de: earth.google.com

cada viaje es de 10.35 MJ/ton km para Carmel Place, 15 MJ/ton km
para The Six y 16.5 MJ/ton km para Brock Commons (ver tabla 12).
Sin embargo, considerando que en los próximos años los sistemas
de transporte sufrirán de una reconversión hacía modelos eléctricos,
los impactos se podrían reducir en hasta un 66% (ver figura 75).
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Tabla 12. Impactos en energía por transporte. Elaboración propia con referencia en base de datos de (Berge, 2000)

Proyecto

The Grove at
Grand Bay
(GGB)

Carmel
Place

The Six

Brock
Commons
Tallwood
House

Material

Hormigón
reforzado in
situ

Acero

Madera
acerrada,
secada al
aire

Madera contralaminada

0

6,9

10

11

Distancia fabrica-obra
(km)
Impacto transporte
diesel (MJ/ton km)

0

1,5

1,5

1,5

Impacto por viajediesel (MJ/ton km)

0

10,35

15

16,5

Impacto transporte
eléctrico -66%(MJ/
ton km)

0

3,45

Notas

5

Potenciales de reciclabilidad y reversibilidad en los casos de
estudio
Analizando el potencial de reversibilidad en los casos de estudio
seleccionados, como metodología cualitativa se toma de referencia la columna re-uso de los componentes de la tabla de Crowther
y se coloca una puntuación en base a la consideración en el proyecto 0= poco, 1= media, 3 = alta (ver tabla 13).
Tabla 13. Potencial de reversibilidad en los casos de estudio. Fuente: Elaboración e interpretación propia a base de tabla de Crowther86
Caso de estudio

No.

5,5

N1

"The Six
Ballon
Frame"

"Brock
Commons
Madera
contra
laminada"

"Carmel
Place
Módulos 3D
entramado
metálico"

1

Minimizar los diferentes tipos de
componentes

3

3

3

3

2

Uso de las juntas
mecánicas y no
químicas

0

3

3

1

3

Uso de los sistemas abiertos, no
cerrados

0

3

3

3

4

Diseño modular
y/o estandarizado

3

3

3

3

5

Diseñar para el
uso de las herramientas comunes
y estándar, evitar
las herramientas
especiales

0

3

3

3

6

Separar la
estructura de los
cerramientos para
el ensamblaje en
paralelo

0

3

3

1

7

Facilitar el acceso
a todos los componentes y las
conexiones

0

0

3

3

Nota N1= Se considera un radio de 10 km al proyecto		

Lo anterior, se sustenta en informes de las principales compañías
automotrices como Tesla o General Motors Company, que el 16 de
junio de 2021, anunció un incremento en el desarrollo de vehículos eléctricos mediante una inversión de 35 billones de dólares (E.
Boudette, 2021). Adicional, la empresa Ford, anunció una inversión
de 30 billones de dólares para el desarrollo de vehículos eléctricos,
asegurando que, en el 2030, el 40% de sus ventas provendrán de
estas nuevas tipologías de transporte (Wayland, 2021).

Principio

"GGB
Hormigón
on-site"

Sistema de puntuación en base a la consideración en el proyecto 0= poco, 1= media, 3 = alta

Figura 75. Impactos en transporte diesel vs eléctricos. Fuente: Elaboración propia con referencia en base de datos de (Berge, 2000)
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86

Crowther, Philip. Developing an inclusive model for design for deconstruction.

Florida: CIB Publication 266. Abdol R.Chini Editor. University of Florida, 2001
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Caso de estudio

"GGB
Hormigón
on-site"

"The Six
Ballon
Frame"

"Brock
Commons
Madera
contra
laminada"

"Carmel
Place
Módulos 3D
entramado
metálico"

No.

Principio

8

Diseñar el tamaño
de los componentes para adaptarse a los medio de
manipulación

1

3

1

1

9

Proporcionar las tolerancias para montaje y desmontaje

0

1

3

3

10

Uso del mínimo número de
conectores

0

0

1

3

11

Uso del mínimo
número de diferentes conectores

0

3

3

3

12

Facilitar el desmontaje de diferentes subconjuntos y componentes
para reutilización

0

3

1

1

13

Facilitar el desmontaje de diferentes subconjuntos y componentes
en paralelo

0

3

1

1

14

Identificar el tipo
de componente

0

3

3

3

15

Utilizar la prefabricación y la producción masica

0

3

1

3

16

Uso de materiales
y componentes
ligeros

0

3

1

3

17

Identificar los
puntos de desmontaje

0

1

3

3

18

Mantener toda la
información de
los componentes
y materiales

3

0

3

3

Total de 54 puntos disponibles

10

41

42

44
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De un total de 54 puntos disponibles los proyecto que más potencial de reversibilidad alcanzan es carmel place y brock commons
con un 81% y un 78% respectivamente, seguido de the six con
76% y finalmente GGB con un 18% (ver tabla 13 y figura 76). El
sistema constructivo modular 3D de entramado metálico, lidera
este apartado por su flexibilidad para poder desmontarse y volverse a montar en otro lugar sin necesidad de tener que alterar los
módulos ya conformados, minimizando así, tiempos de ejecución
y uso de materiales adicionales para su reúso.

Figura 76. Porcentaje de reversibilidad de los casos de estudio

En contraparte, el hormigón in situ, sistema utilizado en GGB,
carece de un potencial real de reversibilidad, siendo sesgado el
sistema solo a una posible infra-reciclabilidad, en donde los elementos y/o materiales pierden valor en sus propiedades para los
que fueron creados.
El hormigón se puede triturar y moler para agregar a otras mezclas. La mayoría es clasificada y utilizada como relleno para mejoras de terrenos. El acero también se puede reciclar de las armaduras, aunque es un proceso complejo que utiliza máquinas para
triturar el hormigón, electroimanes para separar, etc. Hasta 1950
se utilizaban barras de acero circulares lisas que eran mucho más
fáciles de quitar del hormigón, sin embargo, el comportamiento
estructural y de adherencia al hormigón era menor87.

86

(Berge, 2000, pág. 201)
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CONCLUSIONES

La investigación que se ha llevado a cabo en este trabajo nació
con el objetivo principal de analizar críticamente las ventajas y
desventajas que tienen los proyectos industrializados sostenibles
sobre los proyectos edificados con sistemas convencionales en
proyectos de vivienda plurifamiliar. Así como los objetivos secundarios de analizar el modelo teórico-histórico contemporáneo de
la industrialización y el análisis de las posibles ventajas económicas y sociales de construir vivienda plurifamiliar industrializada.
A lo largo del estudio ha sido posible satisfacer los objetivos trazados y ampliar el punto de vista en aquellos aspectos que han
tomado mayor relevancia durante el proceso de investigación, en
especial, con la fase de análisis de la relación entre sociedad, normativa y sostenibilidad. Se considera que la información analizada
y el conjunto de temas tratados han permitido alcanzar los objetivos
satisfactoriamente. Así mismo, durante la fase de investigación bibliográfica se corroboró la pertinencia de la investigación al ser un
tema poco explorado y con un campo amplio de aplicación.
Con respecto a la fase 1 de la investigación bibliográfica se
concluye:
1. En el siglo XX la industrialización acertó, en general, en la
conformación de viviendas, pero, falló en la formación de hogares. Consecuentemente, el modelo de construcción industrializado se estancó en su desarrollo.

CAPÍTULO 7
CONCLUSIONES

2. La industrialización de la vivienda plurifamiliar actual, no es la
misma que la del siglo XX. Continuar con una idea peyorativa
de este tipo de construcción no tiene un sustento real.
3. Existe industrialización sostenible y no sostenible. El modelo
que debe ser apoyado y mejorado continuamente es la industrialización neotécnica, la cual corresponde con las áreas
prioritarias de la unión europea y el desarrollo sostenible, marcada en nuestra hipótesis 2.
Con referencia a la fase 2 de la investigación se concluye:
1. La vivienda plurifamiliar industrializada representa un modelo
de inclusión para las sociedades. Todos somos discapacitados en potencia y necesitamos esquemas que aseguren la
continuidad de oportunidades en el trabajo como derecho intrínseco de cada ciudadano. No podemos seguir haciendo las
viviendas como hace 100 años porque la sociedad demanda
un tipo de viviendas diferentes, en menor tiempo y porque la
construcción convencional no puede hacer frente a los desa143

fíos de la escasez de mano de obra cualificada y a las incertidumbres en plazos y costes.
2. La construcción industrializada off-site incrementa los estándares y medidas de seguridad para todos los trabajadores.
Prueba de ello son las medidas controlables que se realizaron
y se siguen haciendo durante la pandemia covid-19 en las
fábricas. No existe mejor momento que una crisis para tomar
consciencia sobre cómo funcionan las cosas.
3. Es necesario crear incentivos económicos y no económicos
para las empresas que desarrollen modelos de construcción
industrializada sostenible. Como sociedad, debemos ser ecoefectivos, trabajar en las cosas correctas, en los productos correctos, y en los servicios y sistemas adecuados en lugar de
tratar de hacer menos mal a un sistema que sabemos está mal.
4. La implementación de sistemas de gestión BIM y LSS (LEAN
Six Sigma) ayudan a reducir los costos, tiempos y aumentar el
desarrollo sostenible y la seguridad de la obra. En este entendido, es necesaria la obligatoriedad y difusión de su uso por parte
de las dependencias gubernamentales a los constructores.
5. Es necesario considerar las limitaciones de los esquemas
de regulación urbanos de límites entre solares y obra para
poder emplear elementos estandarizados. Tradicionalmente
los reglamentos urbanísticos tienen asociados un sistema de
construcción sin condicionantes dimensionales, sin embargo,
cuando construyes con sistemas industrializados, qué, requieren una estandarización, es necesario tener una flexibilidad en dichos límites. Por ejemplo, sí por dimensiones de
los módulos se supera el límite de reglamento 5 cm, se pueda
tener mayor flexibilidad para la autorización de la obra, facilitando así la sostenibilidad económica del proyecto.
6. Se necesita promover nuevos esquemas de financiamiento
para la vivienda industrializada off-site. Sí consideramos sostenibles, los modelos de viviendas que tienen un alto porcentaje
de reversibilidad, necesitamos esquemas que permitan que los
módulos off-site (altamente transportables) dejen de ser percibidos como bienes muebles y considerarlos en otro esquema
que posibilite la obtención de hipotecas, seguros y fianzas.
Adicional, se necesitan esquemas de financiamiento que permitan
la adquisición de créditos desde las fases de fabricación off-site y
no hasta que las unidades son montadas en el sitio como sucede
actualmente, lo cual ocasiona que los compradores consideren
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otros sistemas de construcción por insuficiencia de capital para
solventar los costos de una vivienda.
Con referencia a la fase 3 de la investigación se concluye:
1. Se confirma la hipótesis 1 de esta investigación. La vivienda
plurifamiliar industrializada es bastante más sostenible que la
construcción convencional. Esto lo ratificamos con los casos
de estudio. En donde, además de lograr una certificación ambiental, los proyectos son congruentes en los ejes sociales y
económicos. Desmitificando la idea, qué, un proyecto al ser
ambientalmente responsable aumenta radicalmente su costo.
2. Se confirma la hipótesis 3 del estudio. Construir de forma industrializada facilita la obtención de una certificación ambiental, propiciando el desarrollo sostenible del proyecto. Sin embargo, no
todos los sistemas son de igual efectividad para la obtención de
la certificación LEED. Dentro de los casos estudiados, podemos
evidenciar que LEED favorece la industrialización off-site modular, siendo el mejor sistema de los analizados Carmel Place (sistema modular 3D de entramado metálico). Adicional, también se
pudo detectar el sistema ideal que busca LEED, el cual es un sistema modular off-site con un sistema que utilice como material la
madera; el cual minimiza el impacto ambiental al ser un material
“renovable” y con una huella de carbono menor.
3. Dentro de la certificación LEED, se tiene una gran oportunidad de obtener créditos pilotos mediante la industrialización.
Dentro de estos créditos LEED promociona la equidad social
dentro del equipo del proyecto, equidad social dentro de la
cadena de suministro, seguridad primero, producción de alimentos, análisis integrativo de materiales de construcción,
productos y materiales certificados de atributos múltiples, prevención a través del diseño (BIM 8D), reducción del riesgo de
plomo, entre otros. Créditos que se garantizan mediante la
industrialización intrínsecamente.
4. El certificar un proyecto, aún y cuando se tenga que solventar
el costo de dicha certificación, puede ayudar a la obtención de
incentivos de construcción. Por ejemplo, el caso de estudio III,
Brock Commons, que le fue concebido un bonus de densidad,
siendo su altura final de 53 metros de altura (18 pisos), cuando el reglamento marcaba una altura máxima para este tipo
de edificios de 18 metros (seis pisos).
5. El impacto ambiental en el transporte debe ser considerado.
Como se representa en el capítulo VI, en la comparativa entre
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elementos de hormigón reforzados hechos in-situ vs off-site
(tabla 11), el último tiene un impacto ambiental mayor. Siendo
dicho aumento consecuencia del transporte. Sin embargo, si
consideramos los planes globales y de la unión europea para
la reconversión de los modelos de transporte a modelos eléctricos, podemos evidenciar que dicho impacto por transporte
será, por lo mínimo, un 66% menor que el actual. Incentivando aún más el desarrollo de estos sistemas constructivos.
6. Se debe considerar el porcentaje de reversibilidad de los proyectos en los concursos de licitación. Como se demostró en el capítulo VI, la tabla 13 “Potencial de reversibilidad en los casos de estudio”, permite evaluar de forma cuantitativa e igualitario todos los
proyectos y poder obtener de forma fáctica su capacidad reversible para poder hacer un re-uso de sus componentes y materiales.
7. Es necesario se valore el factor de innovación en los concursos
de diseño y construcción. La innovación requiere, generalmente, costos iniciales mayores que sus contrapartes convencionales. Sin embargo, dichas innovaciones terminar perpetuando y
modificando el “status quo” con el que se hacían las cosas en
beneficio de las sociedades. Consecuentemente, es necesario
crear incentivos en todos los estratos sociales y gubernamentales para motivar dicha innovación y no frenar su desarrollo.
Futuras líneas de investigación
Con este estudio, ha sido factible el identificar las siguientes líneas de investigación necesarias para continuar el desarrollo de
la temática planteada:
a) Análisis normativo y financiero para la creación de nuevos esquemas de financiamiento para modelos de industrialización
modular off-site.
b) Análisis urbanístico de restricciones y límites para la creación
de nuevos marcos legales regulatorios en construcción industrializada modular.
c) Análisis de facilidad de obtención de certificaciones BREEAM
y Verde mediante sistemas industrializados.
d) Estudio para la conformación de un crédito piloto único LEED
por el uso de sistemas industrializados.
e) Estudio de rendimientos en España de empresas que operan
bajo sistemas industrializados y su relación con metodologías
BIM y LSS (LEAN Six Sigma).
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ANEXOS

Con base a la metodología y los objetivos establecidos en el presente estudio, se realizó una investigación de casos paradigmáticos de vivienda plurifamiliar industrializada. Estas fichas tienen
el objetivo de dar a conocer algunos de los diferentes sistemas
constructivos industrializados que se están utilizando en la actualidad en diferentes ciudades alrededor de Europa y Norteamérica.
Es importante recalcar, que aún y cuando en la presente investigación la tipología de construcción es la vivienda plurifamiliar,
los sistemas constructivos, debido a su flexibilidad, pueden ser
utilizados en otras tipologías como: comercial, hospitalaria, educativa, industrial etc.
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anexo a: spacebox

Ubicación del Proyecto: Amsterdam, Holanda
Arquitecto: Mart de Jong
Año de construcción: 2003-2009
Superficie construida: módulos de 18 m²
Uso: Vivienda estudiantil
Sistema constructivo: Uso de contenedores 3D con estructura de acero y entramado ligero.
Intensión del proyecto: Spacebox fue desarrollado como
una solución al alojamiento temporal para estudiantes. En ese
momento las listas de espera para alquilar una habitación para
estudiantes eran muy largas y la gente buscaba soluciones
alternativas.
SpaceBox era un sistema modular ligero de unidades de construcción permanentes o semipermanentes, rápidamente realizado y flexible.
Fuentes:
hollandcomposites.nl/es/portfolio/spacebox-unidad
-de-espacio-de-vida-temporal/
tallerdahlrocha.blogspot.com/2010/07/mart-de-jong-spacebox.html
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anexo b: spacecube

Ubicación del Proyecto: Arquitecto: Mart de Jong
Año de construcción: 2009-actualidad
Superficie construida: módulos de 15 m²
Uso: Mixto
Sistema constructivo: Pórticos de acero + entramado ligero
de acero.
Intensión del proyecto: SpaceCube es la evolución de spacebox. Es un sistema modular ligero de unidades de construcción permanentes o semipermanentes, rápidamente realizado
y reposicionable. Diseñado y fabricado en Australia, Spacecube proporciona una solución de construcción modular con una
gama de acabados arquitectónicos.
Fuentes:
spacecube.com/tallerdahlrocha.blogspot.com/2010/07/martde-jong-space-box.html

168

169

ANEXOS

170

ANEXOS

171

ANEXOS

ANEXOS

anexo c: residencia estudiantil

Ubicación del Proyecto: Sant Cugat del Vallés, España
Arquitecto: dataAE, H Arquitectes
Año de construcción: 2011
Superficie construida: módulos de 40 m²
Uso: Vivienda estudiantes
Sistema constructivo: Módulos 3D de hormigón
Intensión del proyecto: El edificio se distribuye en dos plantas aprovechando la topografía existente; se reduce en un 50
% los metros cuadrados en pasillos y escaleras. Cada unidad
tiene solo los elementos fijos necesarios, lo que simplifica los
acabados y las instalaciones. La mayoría de los componentes
se instalan y ensamblan mediante sistemas de construcción
en seco, cada módulo puede desmontarse y reutilizarse. El
proyecto se certificó Mean energy.
Fuentes:
compacthabit.com/project/
university-housing-on-the-manresa-campus/
archdaily.com/327868/student-housing-universitat-politecnicade-catalunya-h-arquitectes-dataae
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anexo D: vivienda real madrid f.c.

Ubicación del Proyecto: Madrid, España
Arquitecto: Estudio Lamela Arquitectos
Año de construcción: 2015
Superficie construida: 7,284 m²
Uso: Vivienda plurifamiliar
Sistema constructivo: Módulos 3D mixtos de acero con
hormigón.
Intensión del proyecto: El objetivo era proveer de vivienda
tanto a los jugadores y cuerpo técnico del Primer Equipo como
el de la cantera. Se diseñaron 60 habitaciones (34 individuales y 26 dobles) distribuidas a lo largo de dos plantas. Son
módulos industrializados producidos en las instalaciones de
la firma Modultec, lo que permitió fabricarlos en pocos días y
montarlos en meses.
Fuentes:
lamela.com/en/proyectos/real-madrid-sports-city-residenceof-the-first-team-and-the-cantera/
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Anexo E. Bloque de viviendas Puukuokka

Ubicación del Proyecto: JYVÄSKYLÄ, Finlandia
Arquitecto: OOPEAA
Año de construcción: 2015
Superficie construida: 18,650 m²
Uso: Vivienda multifamiliar
Sistema constructivo: Módulos 3D de madera contra laminada (CLT )
Intensión del proyecto: Puukuokka es el primer conjunto de
apartamentos de madera de ocho pisos de altura en Finlandia.
Puukuokka sirvió como caso piloto para desarrollar y probar
un sistema de módulos volumétricos basado en CLT. Cada
apartamento se compone de dos módulos, uno que alberga la
sala de estar, el balcón y el dormitorio, el otro que alberga el
baño, la cocina y el vestíbulo. Los módulos de CLT se prefabricaron en una fábrica local a menos de dos horas del sitio.
Fuentes:
archdaily.com/614915/puukuokka-housing-block-oopeaa
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Anexo F: Curtain Place

Ubicación del Proyecto: Londres, Reino Unido
Arquitecto: Waugh Thistleton Architects
Año de construcción: 2015
Superficie construida: Uso: Mixto
Sistema constructivo: Estructura mixta de marcos de acero
y madera contra laminada (CLT). Las columnas y vigas de
acero en los pisos inferiores soportan las cargas de transferencia de la estructura retranqueada, mientras que el resto del
edificio (incluido el núcleo del edificio y los forjados)
Intensión del proyecto: Curtain Place, un esquema comercial
y residencial de uso mixto. Esta construcción de seis pisos se
divide en tres pisos de espacio para oficinas y tres de unidades
residenciales. La madera se dejó visible en muchas áreas del
espacio de la oficina, creando un ambiente cálido y acogedor.
Fuentes:
waughthistleton.com/curtain-place/
strucon.sk/portfolio/curtain-place/
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Anexo G: Y-Cube

Ubicación del Proyecto: Londres, Reino Unido
Arquitecto: Rogers Stirk Harbour + Partners
Año de construcción: 2015
Superficie construida: 26m2 x unidad, total 1,640 m²
Uso: Vivienda multifamiliar
Sistema constructivo: Madera contra laminada CLT
Intensión del proyecto: El proyecto se compone de 36 apartamentos diseñados como alojamiento de mudanza para personas que abandonan los albergues para personas sin hogar
y los planes de vivienda con apoyo. Los apartamentos se alquilan al 65% del precio del mercado de la zona.
Fuentes:
archdaily.com/773370/y-cube-rogers-stirk-harbour-pluspartners?ad_source=search&ad_medium=search_result_projects
rsh-p.com/projects/ycube/
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Anexo H: Place / Ladywell

Ubicación del Proyecto: Londres, Reino Unido
Arquitecto: Rogers Stirk Harbour + Partners
Año de construcción: 2016
Superficie construida: 2990m²
Uso: Mixto
Sistema constructivo: Módulos 3D de hormigón para los núcleos y módulos 3D de Madera contra laminada (CLT) para el
resto del proyecto.
Intensión del proyecto: Había tres objetivos clave. En primer lugar, proporcionar 24 viviendas a familias sin hogar. En
segundo lugar, crear un local comercial comunitario en planta
baja. En tercer lugar, rellenar un sitio destacado que se había
dejado vacío y actuar como catalizador para la futura regeneración. Después de 4 años en el sitio de Ladywell, el plan se
trasladará a otro lugar dentro del municipio. del sitio. Todas las
unidades superan los requisitos estándar de espacio actuales
en un 10%.
Fuentes: rsh-p.com/projects/place-ladywell/

192

193

ANEXOS

194

ANEXOS

195

ANEXOS

ANEXOS

Anexo I: 461 dean Street

Ubicación del Proyecto: Brooklyn, New York
Arquitecto: SHoP Architects
Año de construcción: 2016
Superficie construida: 32,516 m2
Uso: Mixto
Sistema constructivo: El edificio contiene 930 módulos con
estructura de acero en total. La variación en la forma del edificio, el diseño de la fachada y los tipos de unidades dieron
como resultado 225 tipos de módulos.
Intensión del proyecto: 461 Dean Street es un edificio de 32
pisos que incluye 363 apartamentos y locales comerciales en
la planta baja.
El objetivo era reducir el costo en un 20 por ciento y acortar el
cronograma de 30 a 10 meses. El proyecto tiene certificación
LEED Silver (NC-2.2) con 32 puntos.
Fuentes: shoparc.com/projects/b2/
designboom.com/architecture/461-dean-worlds-tallestmodular-tower-opens-brooklyn-new-york-shop-architects-11-26-2016/
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UNIT 25-33D

UNIT 6-24E
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Anexo J: CitizenM

Ubicación del Proyecto: Londres, Reino Unido
Arquitecto: Sheppard Robson
Año de construcción: 2016
Superficie construida: 12,822 m2
Uso: Hotel
Sistema constructivo: Módulos 3D steel frame y forjados de
acero
Intensión del proyecto: El complejo entorno urbano fue el
punto de partida para el edificio de nueve pisos, que ha sido
diseñado para sentarse cómodamente junto a sus vecinos
históricos, la forma compositiva del edificio tiene una relación
coherente con las terrazas georgianas adyacentes. El edificio
logró una certificación BREEAM de excelente.
Fuentes: sheppardrobson.com/architecture/view/
trinity-square-tower-bridge-se1
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Anexo K: Holloway Road

Ubicación del Proyecto: Londres, Reino Unido
Arquitecto: HTA Design
Año de construcción: 2017
Superficie construida: Uso: Vivienda estudiantil
Sistema constructivo: Módulos 3D Steel frame
Intensión del proyecto: El edificio alberga 257 unidades de
alojamiento para estudiantes en 13 plantas. El programa del
proyecto, desde la planificación hasta la finalización, duró solo
15 meses.
Fuentes: hta.co.uk/project/holloway-road
planning.islington.gov.uk/NorthgatePublicDocs/00472375.pdf
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Anexo L: Dalston Works

Ubicación del Proyecto: Londres, Reino Unido
Arquitecto: HTA Design
Año de construcción: 2017
Superficie construida: Uso: Vivienda multifamiliar
Sistema constructivo: Madera conta laminada (CLT)
Intensión del proyecto: Dalston Works fue el edificio CLT
más grande del mundo al finalizar. El desarrollo de diez pisos y
121 unidades está hecho completamente de CLT, con un peso
de una quinta parte de un edificio de hormigón de este tamaño
y reduciendo el número de entregas durante la construcción
en un 80%. El intrincado ladrillo del edificio hace referencia
tanto a las viviendas victorianas y eduardianas circundantes
como a los detalles artesanales de los almacenes locales.
Fuentes: waughthistleton.com/dalston-works/
architectmagazine.com/technology/detail/
dalston-works-the-largest-clt-building-in-the-world_o
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Anexo M: Apex House

Ubicación del Proyecto: Londres, Reino Unido
Arquitecto: HTA Design
Año de construcción: 2017
Superficie construida: 560 habitaciones, 1,879 m2 sitio
Uso: Vivienda estudiantil
Sistema constructivo: Módulos 3D Steel frame
Intensión del proyecto: El edificio se inició y completó en un
período de doce meses. Los módulos están hechos de marcos de acero y un piso de hormigón. Están completamente
terminados cuando se entregan. Se conectan entre sí y con el
núcleo de hormigón deslizante después de colocarse en posición. El edificio crea una variedad de tipos de habitaciones y
formas adecuadas para diferentes estudiantes y una variedad
de espacios sociales compartidos que incluyen una cafetería
y un patio a nivel del suelo para permitir la relajación, la interacción social y el estudio en grupo.
Fuentes: hta.co.uk/project/apex-house
skyscrapercenter.com/building/apex-house/27396 (Bayliss &
Bergin, 2020)
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Anexo N: La Borda

Ubicación del Proyecto: Barcelona, España
Arquitecto: Lacol
Año de construcción: 2018
Superficie construida: 3.000 m2
Uso: Vivienda comunitaria
Sistema constructivo: Madera contralaminada (CLT) y pódium de hormigón
Intensión del proyecto: La Borda es un proyecto asequible a
través de la eficiencia energética y los recursos compartidos.
El alquiler mensual para los residentes es aproximadamente
un 20% menor que el promedio del sector privado local. La
promoción no tiene aparcamiento. Se tienen espacios compartidos como lavandería, una cocina-comedor y otros espacios
de usos múltiples para sacar a los residentes de los espacios
con calefacción individual y compartir los recursos energéticos
en zonas comunes.
Fuentes: archdaily.com/922184/la-borda-lacol
laborda.coop/en/
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Anexo O: Nordbro

Ubicación del Proyecto: Borgmestervangen, Copenhague
Arquitecto: Arkitema Arquitectos
Año de construcción: 2018
Superficie construida: 29,585 m2
Uso: Vivienda multifamiliar
Sistema constructivo: Pórticos de estructura mixta hormigón
y perfiles de acero.
Intensión del proyecto: Nordbro está diseñado como seis
bloques de pisos y una torre residencial que, por sus 100 metros, se destaca como un nuevo hito para el distrito. El complejo de edificios tiene un color marrón inspirado en la ciudad
circundante.
Con espacio para 700 estudiantes, Nordbro se encuentra estratégicamente ubicado en términos de infraestructura ya que
el transporte público y el metro conectan los pisos con el resto
de la ciudad.
Fuentes: archdaily.com/930876/
nordbro-complex-student-residences-arkitema-architects
youtube.com/watch?v=ERLwOvcJCVo
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Anexo P: Confluence Residential Tower

Ubicación del Proyecto: Lyon, Francia
Arquitecto: Jean Nouvel
Año de construcción: 2019
Superficie construida: 7,461 m2
Uso: Torre residencial mixta
Sistema constructivo: Construcción industrializada in situ,
mediante pórticos de hormigón armado. Para el sistema de
fachada se empleó un sistema modulado de paneles 2D.
Intensión del proyecto: Ycone es un programa de uso mixto
para habitantes de distintos estratos sociales.
La torre de 62 m de altura se ha diseñado con una fachada
que distorsiona y dificulta la lectura directa, que indirectamente tiene la intención de mezclar dos envolventes para dar la
impresión de dos edificios en uno.
Fuentes: jeannouvel.com/en/projects/ycone/
archdaily.com/922042/ycone-la-confluenceresidential-tower-ateliers-jean-nouvel
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Anexo Q: Dyson Village

Ubicación del Proyecto: Malmesbury, Reino Unido
Arquitecto: WilkinsonEyre
Año de construcción: 2019
Superficie construida: 67 habitaciones de 32m2
Uso: Vivienda estudiantil
Sistema constructivo: Módulos 3D de madera contra laminada (CLT)
Intensión del proyecto: El Instituto de Ingeniería y Tecnología Dyson es un nuevo modelo de aprendizaje que integra
un campus de educación superior en el contexto de la industria comercial, la investigación y el desarrollo. El pueblo es
donde vivirá una nueva generación de estudiantes de ingeniería mientras trabajan junto con el Equipo de Ingeniería Global de Dyson y estudian para obtener un título de ingeniería.
El enfoque pionero de los materiales y la construcción, y el
pensamiento fresco sobre el bienestar de los estudiantes, se
hacen eco del espíritu de innovación que se extiende por todo
el campus.
Fuentes: archdaily.com/919886/dyson-institute-ofengineering-and-technology-wilkinsoneyre
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Anexo R: Housing

Ubicación del Proyecto: Vale de Cambra, Portugal
Arquitecto: Summary
Año de construcción: 2019
Superficie construida: 3,274 m2
Uso: Vivienda plurifamiliar
Sistema constructivo: Módulos 3D de hormigón +, paneles
2D de hormigón
Intensión del proyecto: En este proyecto la construcción debía ser rápida, rentable y cambiante en el tiempo, lo que llevó al estudio a utilizar elementos prefabricados y dejar partes
del proyecto sin definir, asumiendo la inmediatez, flexibilidad
y optimización de recursos. como temas centrales. Una planta
baja para el programa multiservicios conectado con el espacio
público, coronado por las unidades habitacionales individuales
(seis cabañas de 45 m2). Esta área fue concebida de una manera muy flexible: es posible agregar o quitar compartimentos
o dejar que todo el piso funcione como un gran espacio abierto
Fuentes: designboom.com/architecture/summary-prefabhousing-building-vale-de-cambra-portugal-05-05-2020/
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Anexo S: Mansion House

Ubicación del Proyecto: Manchester, Reino Unido
Arquitecto: shedkm
Año de construcción: 2019
Superficie construida: 43 viviendas
Uso: Vivienda social
Sistema constructivo: Madera contra laminada (CLT)
Intensión del proyecto: La idea se basa en grupos pequeños
de apartamentos que comparten una entrada, escaleras y ascensor. Esto crea un sentido de propiedad más fuerte (y costos
de servicio reducidos) y contrarresta el anonimato de la vida
en un apartamento. Una forma más humana de vida de alta
densidad. A través de un enfoque modular, se logró tener una
variedad de tamaños de unidades (uno, dos y tres dormitorios).
Fuentes: shedkm.co.uk/work/mansion-house/
flickr.com/photos/matthewdalrymple/49364296751/in/
photostream/
s3-eu-west-1.amazonaws.com/us-website-content/
Downloads/00-new-brochures/1232_Urban_Splash_Mansion_House_web_spreads.pdf
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Anexo T: Aprop Ciutat Vella Emergency
Housing
Ubicación del Proyecto: Barcelona, España
Arquitecto: Eulia Arkitektura, Straddle3, Yaiza Terré
Año de construcción: 2019
Superficie construida: 816m2
Uso: Vivienda social
Sistema constructivo: Marcos de acero en el basamento +
contenedores de acero para los niveles consecuentes.
Intensión del proyecto: Es el primer edificio proyectado y
construido en el Programa de Alojamiento Provisional de Proximidad (APROP), promovido por el Ayuntamiento de Barcelona. A través del proyecto, se pretende reubicar temporalmente,
dentro del mismo barrio, a los vecinos que han sufrido un desalojo. Gracias al uso de contenedores de transporte reciclados,
se reduce la huella ecológica. Son desmontables, transportables y adaptables a otras ubicaciones.
Fuentes: archdaily.com/940066/aprop-ciutat-vella-emergency-housing-straddle3-plus-eulia-arkitektura-plus-yaiza-terresion_House_web_spreads.pdf
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Anexo U: Greenford Quay

Ubicación del Proyecto: Londres, Reino Unido
Arquitecto: HTA Design
Año de construcción: 2019
Superficie construida: 379 apartamentos, 8.64 ha master
plan
Uso: Mixto
Sistema constructivo: Módulos 3D Steel frame + núcleos de
hormigón
Intensión del proyecto: El edificio contiene una combinación
de 379 apartamentos junto con generosas comodidades para
residentes que incluyen un salón, comedor, gimnasio, bar y sala
de juegos junto con grandes patios al aire libre y terrazas. El
proyecto se enlaza con un ámbito público de alta calidad que
incluye una plaza central, un nuevo puente y una pasarela al
lado del canal para ofrecer un lugar nuevo y emocionante, reconectando rutas anteriores a través del sitio y directamente al
centro de Londres a través del canal.
Fuentes: hta.co.uk/project/greenford-quay
(Bayliss & Bergin, 2020)
greenfordquay.com/one-bedroom-apartment
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Anexo V: 55 Pitfield Street

Ubicación del Proyecto: Londres, Reino Unido
Arquitecto: Waugh Thistleton Architects
Año de construcción: 2020
Superficie construida: Uso: Mixto
Sistema constructivo: Podium de hormigón + CLT en siguientes niveles
Intensión del proyecto: Tras una estrecha consulta con la comunidad local y los planificadores, el esquema combina la reconstrucción de la fachada original de Gaumont de 1914 con la
construcción de un edificio contemporáneo.
Fuentes: waughthistleton.com/pitfield-street/
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Anexo W: Ten Degrees-Croydon

Ubicación del Proyecto: Londres, Reino Unido
Arquitecto: HTA Design
Año de construcción: 2020
Superficie construida: 546 viviendas
Uso: Mixto
Sistema constructivo: Núcleos rígidos de hormigón + módulos 3D de Steel frame.
Intensión del proyecto: Con una altura de 135 m, el proyecto entrega 546 viviendas dentro de un par de torres de 38 y
44 pisos. Todo el proyecto se realizó desde el primer boceto
conceptual hasta la entrega en solo 39 meses. La construcción
modular también resultó en una reducción del 40 por ciento en
el carbono incorporado en comparación con los métodos de
construcción tradicionales, con una reducción significativa de
los desechos y un control de calidad mejorado para garantizar
un mayor
Fuentes: dezeen.com/2021/05/26/hta-worlds-tallest-modularhousing-scheme-residential-architecture/
hta.co.uk/project/101-george-street
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Anexo X: Watts Grove

Ubicación del Proyecto: Londres, Reino Unido
Arquitecto: Waugh Thistleton Architects
Año de construcción: 2020
Superficie construida: 2,350 m2
Uso: Vivienda plurifamiliar
Sistema constructivo: Estructura de madera contra laminada (CLT).
Intensión del proyecto: El desarrollo 100% asequible traerá
65 viviendas muy necesarias a un terreno abandonado sin desarrollar en el área de Bow Common de Tower Hamlets en el
este de Londres. Watts Grove será un desarrollo sin automóviles, ubicado en un patio ajardinado. Se espera que se construya
en un 50% menos de tiempo que una construcción tradicional y
con un 10% menos de costo.
Fuentes: waughthistleton.com/watts-grove/
pbctoday.co.uk/news/mmc-news/housing-urban
-population/59734/
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Anexo Y: Palma, House Habitat

Ubicación del Proyecto: Palma, Mallorca, España
Arquitecto: House Habitat / Joan Bonet Cifre
Año de construcción: 2021
Superficie construida: 2,700 m2
Uso: Vivienda plurifamiliar
Sistema constructivo: Estructura de madera contra laminada (CLT).
Intensión del proyecto: Será el edificio de madera más alto de
Baleares, será, también, el primer inmueble plurifamiliar en proceso de certificación Passivhaus en la región. Se han utilizado
186,3 metros cúbicos de madera, por lo que evitará la misma
cifra de toneladas de emisiones de CO2
Fuentes: househabitat.es/house-habitat-construye-el-edificio-plurifamiliar-de-madera-mas-alto-de-baleares-y-primerpassivhaus
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Anexo Z: Walden 48

Ubicación del Proyecto: Berlìn, Alemania
Arquitecto: Jörg Mauer, Anne Raupach y Susanne y Farid
Scharabi
Año de construcción: 2021
Superficie construida: 3,700 m2
Uso: Vivienda plurifamiliar
Sistema constructivo: Estructura de madera contra laminada (CLT).
Intensión del proyecto: Walden 48, tiene como objetivo el
estándar de eficiencia energética KfW de Alemania. El edificio
comprende 43 condominios. Todos los apartamentos tienen
una orientación sur. Las características del equipamiento incluyen calefacción por suelo radiante, suelos de madera, ventanas de suelo a techo y ventilación controlada. Cada apartamento tiene una logia espaciosa (mínimo 14m²) o incluso un
jardín privado. El edificio independiente fue construido íntegramente en madera.
Fuentes:walden48.de/
cohousing-berlin.de/de/projekte/walden-48
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Anexo AA: Bloque 6x6

Ubicación del Proyecto: Girona, España
Arquitecto: bosch.capdeferro arquitectura
Año de construcción: 2021
Superficie construida: 4,375.50 m2
Uso: Vivienda multifamiliar
Sistema constructivo: Estructura de madera contra laminada (CLT).
Intensión del proyecto: Construcción de un bloque de 35 viviendas en Girona. El proyecto pretende dar respuesta a las
necesidades de una vivienda contemporánea, apostando por
una distribución flexible de espacios no jerarquizados y configurables según las necesidades de cada momento y habitante. La
propuesta, concebida con un alto grado de conciencia en términos de sostenibilidad, reduce de manera significativa la huella
de carbono durante la totalidad del ciclo de vida del edificio.
Calificación energética A
Fuentes: boschcapdeferro.com/es/obra/bloque-6x6.html
afasiaarchzine.com/2021/03/
bosch-capdeferro-6x6-block-girona/
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Anexo BB: Viviendas Boklok

Ubicación del Proyecto: Unión Britanica, Suecia, Noruega,
Finlandia
Arquitecto: bosch.Skanska + IKEA
Año de construcción: 1997 - actualidad
Superficie construida: 108 m2por unidad
Uso: Vivienda plurifamiliar
Sistema constructivo: Módulos 3D con estructura ballon
frame.
Intensión del proyecto: BoKlok hace posible que las personas con ingresos medios posean una vivienda sostenible, de
calidad y de bajo costo. La idea nació a principios de la década
de 1990 cuando los copropietarios, IKEA y Skanska, se unieron
para ofrecer una propiedad de vivienda sostenible, de calidad
y de bajo costo. Las primeras casas de BoKlok se terminaron
en 1997 y hasta ahora, han construido más de 11,000 casas
en Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega. En promedio, esto
asciende a c. 1.200 viviendas al año.
Fuentes: boklok.com/
dezeen.com/2019/08/20/
ikea-boklok-prefabricated-silviabo-elderly-housing/
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