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1 INTRODUCCION 
 

La divulgación desde la Universidad del compromiso educativo con el sector de la 

construcción y la necesidad de informar y apoyar nuevas propuestas constructivas que 

avancen hacia mejores y mayores competencias y prestaciones es parte de la 

responsabilidad y trabajo de este proyecto. 

Se trata de abordar la cuestión de la construcción industrializada sin pasar por alto la 

actual crisis que atraviesa el sector de la edificación y como alternativa a lo que viene 

siendo una construcción tradicional, partiendo de los factores clave que conducen a 

una mayor competitividad de esta industria, analizando las exigencias que fija el 

producto edificatorio y dando respuesta con un proceso constructivo industrializado.  

Afrontar la industrialización de la construcción llevará no solo el empleo de procesos, 

técnicas y sistemas industrializados sino que requerirá de la participación de todos los 

agentes que intervienen en el proceso edificatorio.  

El trabajo se desarrolla en cinco bloques, el primero parte del estado actual en el que 

se encuentra el sector de la construcción, haciendo referencia a propuestas dentro del 

marco de la Unión Europea, con alcance a una mayor competitividad de la industria y 

analizando los factores que inciden sobre ella. 

El segundo bloque trata de un recorrido cronológico hacia la industrialización, desde 

las primeras etapas donde se comenzaba a percibir un cambio de mentalidad, la 

explosión de la revolución industrial, la llegada de las dos Guerras Mundiales y la crisis 

del petróleo, hasta la actualidad.  

El objetivo del tercer bloque es el de analizar cuáles son las exigencias que debe 

cumplir el proceso constructivo, los productos manufacturados y el producto 

edificatorio con el propósito de aproximar la edificación al concepto de industria, 

analizando los integrantes que permiten obtener una mayor productividad. 

El cuarto bloque se centra en los sistemas industrializados, no pretendiendo ser un 

catálogo de propuestas existentes en el mercado, sino como análisis frente a nuestra 

actual normativa y como opción a lo que hoy por hoy viene siendo una es una 

construcción tradicional.  

El quinto y último bloque lleva a cabo un ejemplo práctico donde se comparan 

aspectos cuantificables, prácticos y sociológicos de una vivienda ejecutada con técnicas 

y sistemas industrializados frente a la misma vivienda estimada con sistema 

convencional, de forma que se pueda llegar a un análisis de los resultados.   

Finalmente se extraerán las conclusiones a este trabajo.  
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2 LA COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCION 
 

Previo a profundizar en la competitividad y los factores que la determinan, es 

oportuno considerar algunos datos relativos al sector de la construcción y su 

vinculación a la crisis que atraviesa esta industria. 

En las economías de la Unión Europea este sector sigue suponiendo el 10% del PIB y 

emplea a veinte millones de trabajadores directamente, no olvidando que además 

genera trabajo y actividades originados por la propia organización de la producción, así 

como multitud de servicios ligados a esta actividad. Es por ello que es un componente 

importante para el mantenimiento y la generación de la calidad de vida, el empleo y, 

hoy en día, cada vez más mentalizados de los requisitos medioambientales, para la 

sostenibilidad y la eficiencia energética. 

Según el “Estudio para la Competitividad Industrial la Industria de la Construcción en 

España” realizado por el Observatorio Industrial del Sector Construcción (Febrero, 

2012), durante la fase correspondiente a los años 2008 a 2011, y coincidiendo con la 

actual crisis económica, se ha destruido en el sector de la construcción el 80,2% del 

empleo generado en los diez años anteriores, aun así, los datos provisionales del 

Ministerio de Fomento registran una participación de la construcción en el PIB del 

9,2% en el año 2010. En este mismo año, la tasa de paro en el sector era de 23,4%, 

alcanzando en 2006 el nivel más bajo y situándola en el 6%.  

El número de empresas vinculadas a la industria de la construcción desaparecidas a 

partir de 2008 ha sido del 10% cada año, consecuentemente ha ido disminuyendo el 

número de empleados en ellas y  sus costes de personal. Con todo y a pesar de que  el 

volumen de negocio cayó también un 23% en 2008, en 2009 repunto un 21% respecto 

a este año anterior. Previsiblemente el mantenimiento del volumen de negocio se 

debe a una internacionalización de las empresas. En esta realidad, España debe 

proteger su competitividad acompañándola de una reconversión del sector que  

conduzca a una industrialización de la construcción por su capacidad de desarrollo, 

innovación e internacionalización. 

Reflexionando sobre el concepto de competitividad, son muchas las definiciones que la 

relacionan con niveles eficiencia y productividad, sin embargo, más importante que 

tener una única definición, es determinar cuáles son los factores básicos que inciden 

sobre la competitividad, especialmente a un nivel empresarial. En este sentido el 

Grupo Consultivo sobre la Competitividad (grupo Ciampi) “La mejora de la 

competitividad europea”, Primer informe al Presidente de la Comisión Europea, los 

Primeros Ministros y los Jefes de Estado (junio de 1995) (1), exponen que la 
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competitividad comprende elementos de productividad, eficiencia y rentabilidad y es 

un medio que nos permite alcanzar el beneficio económico y social. 

La competitividad debe considerarse como un camino necesario a lograr y que está 

interrelacionado con la calidad, el abaratamiento de los costes, la reducción de los 

tiempos, la eficiencia, la innovación y los nuevos métodos de trabajo. 

En este punto, cabe mencionar que un aspecto que caracteriza al sector de la 

construcción es, por un lado, los numerosos agentes que intervienen en el proceso 

constructivo (promotores, proyectistas, directores de obra, constructores, 

subcontratistas, fabricantes de productos de construcción, etc.), y por otro las 

considerables  fases que lo constituyen y su duración. Es por ello que la medida de la 

productividad es compleja, pudiéndose medir de forma global, esto es difícil, o en cada 

una de las actividades desarrolladas por los agentes que intervienen. 

Como se indica en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

en su informe “Estrategia para una competitividad sostenible en el sector de la 

construcción y de sus empresas” (Bruselas, junio de 2012), la competitividad de las 

empresas de construcción es un aspecto esencial, no solo para el crecimiento y para el 

empleo en general, sino también para asegurar la sostenibilidad del sector. 

Esta comunicación coincide en plantear los objetivos que el sector de la construcción 

debe alcanzar hasta 2020 en términos de I+D+I, capital humano (competitividades y 

cualificaciones), requisitos medioambientales (economía “verde”) acompañado de un 

marco reglamentario, y acceso a los mercados, proponiendo iniciativas en 

consecuencia. 

Con el fin de responder a las exigencias de mejorar la competitividad en la 

construcción y responder a los cambios sociales pasaremos a comentar los factores 

clave. 

 

 

 

 

(1) “La competitividad implica elementos de productividad, eficiencia y rentabilidad, pero no constituye un fin ni un 

objetivo en sí misma. Es un medio poderoso para alcanzar mejores niveles de vida y un mayor bienestar social —

una herramienta para el logro de objetivos. Al aumentar la productividad y la eficiencia en el contexto de la 

especialización internacional, la competitividad brinda a nivel mundial la base para incrementar los ingresos de las 

personas sin generar inflación. Debe considerarse la competitividad como un medio básico de mejorar el nivel de 

vida, crear empleos para los desempleados y erradicar la pobreza”. 
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2.1 LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION 
De forma habitual, el control de calidad en construcción se ha venido identificando con 

la inspección en obra y la elaboración de algunos ensayos. Esto difiere del concepto de 

control de calidad que se utiliza en otras industrias, el cual implica a todas las 

actividades del proceso, desde el diseño del producto hasta su comercialización. 

El hecho de que la industria de la construcción no haya alcanzado el beneficio de estas 

técnicas de calidad se debe a la peculiaridad del modo en que se desarrollan las 

acciones y actividades. 

- La construcción es una industria itinerante, en la que resulta más difícil de 

conseguir una continuidad de los requerimientos necesarios en materias 

primas, procesos y recursos humanos que en otras industrias de carácter fijo. 

- La producción seriada de la construcción es escasa, habitualmente se crean 

elementos únicos para proyectos únicos. 

- Diverge de otras industrias en que a diferencia de emplear la producción en 

cadena (producto móvil-operarios fijos) aplica la producción concentrada 

(producto fijo-operarios móviles). 

- Es una industria muy tradicional. 

- La construcción emplea mucha mano de obra poco cualificada, sin calificación 

profesional, que sumado al carácter eventual de los contratos limitan la 

motivación del trabajador, además de estar sometida a las inclemencias del 

tiempo por su exposición a la intemperie. Todo ello repercute categóricamente 

de la calidad del producto. 

En todo este horizonte participan numerosos sujetos que intervienen en cada una de 

las actividades principales del sector y que configuran los distintos eslabones de una 

cadena de valor. 

COMPETITIVIDAD

MEJORAR LA 
CALIDAD

MEJORAR LA 
FORMACION

REFORZAR 
LA I+D+I

REQUISITOS 
MEDIOAMBI

ENTALES

MEJORAR 
MARCO 

LEGISLATIVO
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Analizando los datos que algunos estudios estadísticos realizaron en países europeos y 

Argentina atribuyen el origen de los fallos en construcción a: 

- Diseño: 40-45% 

- Insumos: 15-20% 

- Ejecución: 25-30% 

- Uso: 10% 

Ante ello y de manera previsible, la calidad debe comprender todos los tramos de esta 

cadena de forma gradual y permanente mediante un doble control, el control de 

producción, ejercido de forma interna en cada actividad de la cadena y por el sujeto 

correspondiente, y el control de recepción, desarrollado de forma externa y llevado a 

cabo por quien recibe el producto de la actividad anterior. Así pues, el control consiste 

en establecer puntos de inspección en cada fase y analizar los resultados acreditando 

el nivel de calidad, tanto en el proceso como en el producto, en todo el desarrollo de la 

gestión de la obra, partiendo, sin duda y de forma contundente, del proyecto.  

El proyecto debe conseguir que la solución elegida para la obra sea la óptima, 

cubriendo los aspectos fundamentales y constructivos de la edificación, e incluso la 

calidad de los sistemas de ejecución de esta. Sin embargo, es habitual que los 

proyectos en la construcción tradicional entrañen un determinado grado de 

indefinición que se suma a las modificaciones que aparecen durante el proceso 

constructivo. 

Establecer un sistema de gestión de la calidad en cada eslabón permite analizar y 

especificar los puntos clave que deben ser mejorados, optimizando las actividades, 

asegurando que tanto los productos como los servicios ofrecidos cumplen las 

necesidades del cliente así como la normativa aplicable, reduciendo los rechazos e 

incidencias y revirtiendo en la productividad. 

Es preciso el proceso constructivo aporte valor, que haya resultados claros de 

cumplimiento y eficacia, y que contribuyan a una mejora continua de los procesos, 

creando técnicas de inspección y efectuando una estandarización que sirva para 

verificar y evaluar su ejecución. 

PROMOCION DISEÑO INSUMOS EJECUCION COMERCIALIZACION CLIENTE

PROCESO CONSTRUCTIVO 

PROCESO CONSTRUCTIVO 
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2.2 LA CUALIFICACION DE LA MANO DE OBRA  
La industria de la construcción reúne un gran número de actividades con una 

importante proyección en el mercado laboral, debido tanto a su capacidad de generar 

empleo como a la propia organización de la producción. En su cadena de valor 

participan entidades empresariales de diferente dimensión que, generalmente, 

originan  una subcontratación de diferentes empresas para el desarrollo de todo el 

proceso. Los empleados que las ocupan están segmentados, principalmente, en 

profesionales altamente cualificados y con estabilidad en el empleo, frente a un 

diverso colectivo de trabajadores con un bajo nivel de formación inicial, gran rotación 

e inestabilidad en el puesto de trabajo, mayoritariamente se da en empresas de 

construcción que trabajan a pie de obra y en menor medida en la industria de 

productos de construcción. 

Es necesario adaptar la educación y la formación a las necesidades de competencias y 

cualificaciones a fin de aumentar el número de trabajadores a pie de obra cualificados, 

esto podría servir de plataforma para la industrialización del proceso de construcción, 

la utilización de productos y técnicas de construcción innovadoras y no convencionales 

y el desarrollo sostenible, pero también es preciso la formación de arquitectos, 

ingenieros y técnicos de forma que puedan desarrollar, divulgar y poner en 

conocimiento nuevos métodos y procesos industrializados. 

 

2.3 LA INNOVACION 
La industria de la construcción registra unos niveles en I+D+I muy inferiores a los de 

otras industrias, sin embargo, son muchos los expertos que apuntan a la inversión en 

innovación como pieza fundamental para reforzar la competitividad del sector, tanto 

en la fase del proceso, como en el desarrollo de productos. Esto incidiría en la 

reducción de costes y por lo tanto en la flexibilidad de precios, además de un aumento 

en la calidad del producto, del proceso y del servicio, alcanzando mayores 

rendimientos, mejor servicio y funcionalidades entre otros beneficios. 

Hoy por hoy, el proceso constructivo se ve impulsado por la necesidad de 

transformación ante los avances tecnológicos y nuevas prácticas. Ante esto, se debería 

tener en cuenta algunos aspectos clave: 

- Es preciso investigar nuevas técnicas de colaboración entre todas las partes que 

intervienen en el proceso de construcción, en la creación de nuevos modelos y 

tecnologías que impliquen una mejor forma de construir, así como introducir el 

hábito del “feed-back” en cada proyecto con el fin de beneficiarse en el 

próximo. 

- Una mejor gestión del proceso de construcción y de su cadena de suministro. 

Habilitar técnicas eficaces de reducción del tiempo desarrolladas por otros 
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sectores, como la entrega “just in time” (entregas a tiempo) o el “Lean 

Produccion” (producción ajustada). 

La reducida transmisión de la información y los conocimientos junto con la limitada 

financiación de la investigación en el sector de la construcción constituyen unos de los 

principales obstáculos a la innovación. Si bien el uso de la tecnología de la información 

es evidente en la fase de diseño y, cada vez más, en la fabricación de los productos de 

construcción, esta debe propagarse a todos los niveles y todas las fases del proceso de 

construcción.  

La escasa inversión en innovación dentro de este sector quizás apunte a que se trata 

de una industria con características que la diferencian de la mayoría de industrias por 

su heterogeneidad y su producción “in situ”, al organizarse alrededor de un proceso de 

producción único y en un lugar concreto, a su intensiva mano de obra necesaria, 

caracterizada por su elevado componente artesanal y baja cualificación, a una 

estructura empresarial en forma piramidal, colocando en su base a Pymes y 

autónomos y en la cúspide a las grandes, junto con otras trabas a las que hay que 

añadir que en muchas ocasiones el desarrollo en I+D+I realizado por algunas empresas 

son fácilmente copiadas por otras y que promotores, privados o públicos, no son 

atraídos hacia la introducción de nuevas técnicas de construcción. 

Frente a este horizonte, se  debe crear conciencia de: 

� Nuevos procesos constructivos eficientes, seguros y sostenibles. 

� Nuevos materiales con mejores prestaciones tecnológicas y medioambientales. 

� Nuevas máquinas y equipos para la construcción más inteligentes, seguros y 

respetuosos con el medio ambiente. 

� Incorporación de las tecnologías de la información y comunicación a materiales 

y procesos en diseño, construcción y explotación.   

� Desarrollo de procesos y diseños basados en el ciclo de su vida útil. 

� Progreso en la implantación de la seguridad integral en construcción. 

� Control de la vida útil de estructuras que incluyen técnicas de medición para la 

determinación continua “in situ” de parámetros relacionados con el ambiente 

interior de edificios, prestaciones y duración de infraestructuras y estructuras. 

� Estudio del reciclado de materiales. 

� Laboratorios de nuevos materiales, que integren nuevas funcionalidades de 

ahorro energético, durabilidad, sostenibilidad y reciclado. 

Por último, debe tenerse en cuenta que  innovar requiere investigar y desarrollar ideas 

nuevas y esto puede chocar con un marco normativo rígido y de carácter prescriptivo 

que obstaculiza a materiales, productos, sistemas y procesos nuevos. Es por ello que es 

necesario, siempre determinando las exigencias a cumplir,  un marco normativo 
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flexible, abierto a los avances tecnológicos. 

 

2.4 REQUISITOS MEDIAMBIENTALES  
De forma general, los requisitos básicos establecidos por el proceso constructivo y su 

cadena de valor han sido, tradicionalmente, seguridad, funcionalidad/habitabilidad, 

durabilidad y en diferente medida, los de economía y belleza. Sin embrago, en las 

sociedades avanzadas y de forma cada vez más importante aparece un nuevo 

requisito, el de la adecuación medioambiental, y cuya idea es, no solo la de no dañar el 

medio sino la de contribuir a la mejora de calidad del entorno. Estas sociedades están 

demandando, cada vez más, requisitos que han de considerarse en los edificios; éstos 

deben ser salubres, sostenibles y eficientes energéticamente, requisitos que incidan 

positivamente en la durabilidad, mantenimiento y seguridad en el uso así como tener 

menores costes, tanto de construcción como de mantenimiento. En este camino los 

nuevos requisitos medioambientales están concibiendo un cambio en la forma de 

construir y en los materiales empleados, se está avanzando en la formación y 

seguridad de los trabajadores y en la evolución tecnológica, con sistemas y procesos 

constructivos más innovadores y competitivos. 

En la trayectoria hacia modelos más eficientes y sostenibles, la Comunicación de la 

Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 

al Comité de las Regiones de 8 de marzo de 2011 «Hoja de ruta hacia una economía 

hipo carbónica competitiva en 2050» presenta las principales etapas que deben 

contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de la 

Unión Europea de aquí a 2050. La presente hoja de ruta propone estrategias mediante 

la eficiencia energética, la innovación y el aumento de las inversiones. Exactamente, en 

el sector de la construcción, mejorando el rendimiento energético de los edificios para 

lograr una reducción de los GEI del 90 % en 2050 y para las industrias, entre un 83 y un 

87 % mediante las innovaciones en eficiencia de los recursos, en reciclaje o en captura 

de carbono a gran escala. Para ello se plantea tanto la colaboración de organismos 

públicos como la de todos los agentes que interviene en el proceso constructivo. 

Por otro lado, el objetivo de reutilización, reciclado y recuperación del 70 % de los 

residuos de la construcción y la demolición para 2020 establecido en la Directiva 

2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 sobre 

los residuos, implica unas ventajas para la cadena de valor de la construcción de los 

que la industria podría beneficiarse, como las condiciones para el transporte de 

residuos y la normalización sobre las características de los productos de construcción 

en lo que respecta a la utilización de los materiales, su durabilidad y su compatibilidad 

medioambiental. 

Esto nos lleva a un cambio de mentalidad en el sector, hacia una edificación más 
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sostenible, introduciendo el reciclaje, la reutilización y recuperación de materiales, 

hacia una conservación de los recursos y reducción de la energía, maximizando la 

gestión del ciclo de vida de los materiales, así como la determinación de  procesos 

constructivos más eficientes. 

 

2.5 NORMALIZACION 
La normativa vinculada al sector de la construcción y particularmente a los productos 

de construcción en España, ha sufrido sustanciales cambios en los últimos años. 

- La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE): La Ley 30/1999 de 6 de 

Noviembre de 1999 reconoce las obligaciones y responsabilidades de los 

agentes que intervienen en el proceso de edificación, así como en lo que se 

refiere a las garantías que protegen al usuario. Esto incide tanto en la seguridad 

estructural y la protección contra incendios, como en otros aspectos 

concernientes al bienestar de las personas (protección contra el ruido, 

aislamiento térmico o la accesibilidad), con el fin de asegurar la calidad. 

- El Código Técnico de la Edificación: El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

de 2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE) regula 

las exigencias básicas de calidad de los edificios e instalaciones expuestas en la 

LOE con el objetivo de mejorar la calidad de la edificación y promover la 

innovación y la sostenibilidad. El apartado DB-HR, de protección frente al ruido, 

fue aprobado posteriormente mediante el Real Decreto 1371/2007, de 19 de 

octubre.  

Hasta la aprobación del CTE, la normalización de la edificación había sido de 

carácter prescriptivo, es decir, establecía la utilización de soluciones a 

procedimientos aceptados o de las guías técnicas. Esto, en la práctica, limitaba 

la innovación y el uso de nuevas prácticas en el proceso de edificación. El CTE 

se distingue por ser un código basado en prescripciones que busca la 

adecuación del resultado final, independientemente de las técnicas empleadas. 

- La normativa relacionada con los productos de construcción: La Directiva 

89/106/CEE, de 1988, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos 

de construcción, tiene por objeto garantizar la libre circulación de todos los 

productos de construcción en la Unión Europea mediante las Normas 

Armonizadas (Productos tradicionales o normalizados), los Documentos de 

Idoneidad Técnica (DITEs) (Productos innovadores o no normalizados) o una 

especificación técnica no armonizada reconocida a nivel nacional e 

incorporando el marcado CE. 

- Normativa sobre el medio ambiente: En los últimos años se han adoptado un 

elevado número de normativa relacionada con el medio ambiente que afecta al 
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sector de la construcción, estructurada en Tratados y Convenios 

Internacionales, Directivas de la UE, Legislación de la Administración del Estado 

y de las Administraciones Autonómicas y Ordenanzas Municipales. Esto hace 

que el sector prospere hacia una mayor sostenibilidad, sin embargo, el 

inconveniente es que el cumplimiento de más normativa supone  

generalmente, materiales y procedimientos más costosos y a pesar de que la 

sociedad cada vez está más sensibilizada con el medio ambiente, no siempre 

están dispuestos a aceptar este incremento de costes.  

En lo relativo a la normalización existente cabe destacar la legislación  referente 

a: 

� Evaluación del impacto ambiental 

� Residuos 

� Ruido 

� Eficiencia energética 

� Responsabilidad ambiental 

� Emisiones de gases de efecto invernadero 

 

2.6 RAZONES PARA LA INDUSTRIALIZACION 
Ante estas exigencias de competitividad podemos preguntarnos ¿Qué puede hacer la 

industrialización para suscitar una renovación en la forma de construir? 

Si bien el concepto de industrialización no es reciente si ha ido evolucionando a lo 

largo del tiempo en la construcción, actualmente dirigido a mejorar la calidad y añadir 

valor al producto final e igualmente conducida a optimizar el proceso constructivo 

partiendo de la elaboración de la producción industrial de los sistemas, elementos e 

insumos que inciden en un mayor control de calidad, en un nuevo modelo de 

producción basado en conocimiento y la innovación, y secundado en técnicas y 

métodos nuevos que redundan en productividad, reduciendo mano de obra “in situ” y 

siniestralidad,  reduciendo costes, tiempos y añadiendo mejoras medioambientales. 

A partir de aquí iremos señalando todos estos y otros argumentos que nos permitan 

llegar a conocer y valorar otros sistemas constructivos alternativos a los que venimos 

reconociendo como tradicionales. 
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3 CRONOLOGIA. HACIA LA INDUSTRIALIZACION DE LA 

CONSTRUCCION 
 

A lo largo de la historia hay varios precedentes de prefabricación, quizás el primer 

ejemplo significativo de construcción industrializada se remonta al S.XVI, cuando 

Leonardo Da Vinci recibió el encargo de proyectar  una sucesión de nuevas ciudades en 

Loire. Su planteamiento consistió en establecer, en el centro y origen de cada ciudad, 

una fábrica de elementos básicos que permitieran conformar a su alrededor un gran 

abanico de edificios. Previamente, dichas construcciones habían sido diseñadas por él 

mismo desarrollando una gran diversidad de tipologías edificatorias con un mínimo de 

elementos constructivos comunes. 

En el mismo siglo, durante la guerra de religión entre Francia e Inglaterra, los ejércitos 

franceses de Francisco I y Enrique II construyeron pabellones de madera prefabricados 

donde albergar a sus soldados, estos además de ser resistentes y confortables eran 

fácilmente transportados por barco y su montaje y desmontaje eran realizados por los 

propios soldados. 

La historia de viviendas prefabricadas a base de elementos livianos se remonta a 1624. 

Tuvo su origen en Cape Ann (Boston) cuando en este año los ingleses llevaron a 

Estados Unidos una casa modular a base de paneles de madera, la Great House de 

Edward Winslow. La casa fue posteriormente desmontada, trasladada y ensamblada 

varias veces. 

Estos casos empezaban a señalar un cambio de mentalidad en el proceso de 

construcción, fabricando alojamientos fuera del lugar de asentamiento. La llegada de 

nuevos materiales y con ellos nuevas técnicas constructivas surgiría más adelante. 

La introducción del hierro como elemento estructural en la edificación se realiza 

durante el S.XVIII pero hasta la década de 1970 no se empieza a aceptar el hierro como 

elemento estructural en la construcción. Mientras en Europa se construían puentes y 

cubiertas empleando hierro fundido, material que posteriormente se llevaría a la 

estructura de las edificaciones, en EEUU se llevaban a cabo construcciones de edificios 

con el sistema “Balloon Frame” (2) como adaptación de las viviendas de madera 

europeas a los medios disponibles en aquella época, caracterizada por la abundancia 

de madera y la escasez de carpinteros y mano de obra cualificada. 

Con la Revolución Industrial iniciada en Inglaterra desde finales del S.XVIII surge una 

nueva arquitectura para hacer frente a las nuevas necesidades de la industrialización 

por el aumento de la población y migraciones de un lugar a otro.  Se inicia una 

(2) Consistente en listones de madera delgados de dimensiones normalizadas, colocados muy cerca unos de otros, separados 

por una distancia modulada y simplemente clavados entre sí. 
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profunda revolución con la aparición del uso de las máquinas sustituyendo en gran 

porcentaje la mano de obra y convirtiendo los talleres en industrias, donde el avance 

de la técnica provoca la posibilidad de una producción rápida, abundante y económica. 

Se modifican las técnicas constructivas y se introducen nuevos materiales como el 

hierro y el vidrio. La construcción llego a tener cambios industriales pero meramente 

hacia una conversión en una industria sub-desarrollada. 

El hormigón armado se desarrolló enormemente durante todo el S.XIX y su uso en 

arquitectura se generalizó en el S.XX;  ya en 1889, en Estados Unidos, Edward T. Potter 

patentó un sistema de edificio prefabricado mediante módulos tridimensionales en 

forma de cajón apilable. 

En la segunda mitad del siglo XIX, fue cuando la construcción en los países 

desarrollados presento una verdadera industrialización en sus técnicas de construcción 

imponiendo la utilización de sistemas de prefabricación. Podemos decir que la 

industrialización en la construcción comienza como consecuencia de Primera Guerra 

Mundial (1914-1918), debido a la escasez mundial de materiales y mano de obra que 

esta trajo consigo, lo que aumentó los costos de construcción. Este hecho causó un 

creciente interés en el desarrollo de la prefabricación de hormigón como un medio de 

reducir el alto costo de la mano de obra y lo caro de incluir encofrados en las 

construcciones de hormigón vertido “in situ”.  

Los primeros diseñadores que formalizaron la prefabricación concluyeron que la forma 

de reducir costos de construcción era enviar al sitio de edificación las partes, de forma 

que casaran y se pudieran ensamblar sin necesidad de cortes o alteraciones. 

En New York, el constructor Roger Corbetta, concibió la idea de construir una casa 

usando paneles de concreto. En 1917, este sistema estructural a base de prefabricados 

se comercializaba con gran éxito y puede decirse que fue la base para el inicio formal 

de la industrialización de la vivienda y la construcción en general. 

Walter Gropius, fundador del movimiento Bauhaus en Alemania en 1908, propuso la 

industrialización de casas. Abogó en favor de la racionalización de la industria de la 

construcción para permitir construir de forma más rápida y económica, recomendando 

la producción repetitiva de partes iguales hechas a máquina con dimensión estándar. 

Entre  1920 y 1930 surge un movimiento arquitectónico moderno situado en el 

contexto de recuperación económica de postguerra comandado por Le Cobustier. La 

revolución industrial estaba cambiando la forma de vida, era posible fabricar más a 

menor coste y más deprisa y en este entorno Le Cobustier propone la “machine à 

habitier” (“máquina de habitar”), con ella quería resaltar un nuevo modelo de casa en 

la que se optimizara la forma, suprimiendo elementos superfluos y donde todas sus 
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piezas se producen de forma industrializada. 

En 1928, Le Cobustier, Walter Gropius y Richard Neutra, entre otros arquitectos, y tras 

el primer Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) generan un 

comprometido debate; no solo había que aprender a proyectar con nuevos, y casi 

desconocidos materiales, sino que había también que normalizar y estandarizar 

elementos susceptibles de ser industrializados, todo esto garantizando la libertad del 

autor en su particular visión proyectual de cada obra arquitectónica. Se puso en 

marcha la “Caja de los Elementos de Construcción” convencidos de que solo sería 

posible racionalizar la construcción abandonando los artesanales sistemas de 

producción mediante la investigación, poniendo en el mercado una suficiente variedad 

de elementos prefabricados y de técnicas de puesta en obra. Habría que esperar a la 

reconstrucción global de ciudades, tras la Segunda Guerra Mundial, para su desarrollo 

generalizado. 

Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la manufactura de casas tuvo su 

prueba más difícil. Los fabricantes se vieron obligados a concebir casas con los 

requisitos de construir mucho, hacerlo rápido y económico, ya que no se tenía mucho 

dinero. Esto ofreció a la industria de la prefabricación su gran oportunidad, en un 

contexto de masiva y generalizada destrucción y con la urgencia de una pronta 

reconstrucción generada a partir de la existencia de nuevos materiales y de 

conocimientos científico-tecnológicos surgidos durante el desarrollo del hecho bélico.  

El rasgo predominante de la misma fue la relación diseño-tecnología y producción con 

énfasis en la planificación, procurando continuidad en la producción en serie a partir 

del empleo de insumos industriales, fundamentalmente, y la utilización de 

equipamiento mecanizado y herramientas especiales, realizando capacitación de la 

reducida mano de obra disponible, estableciendo mejoras en las condiciones de 

trabajo y una mayor capacidad de producción (menos hora/hombre por m), etc. La 

calidad tuvo que ser sacrificada por este esfuerzo y esto conllevó a la reputación de la 

prefabricación de ser una construcción barata y de mala calidad. 

Durante la década de 1970 a 1980 la industria de la prefabricación creció rápidamente 

en Estados Unidos y Europa. 

En Europa, el rápido crecimiento de la prefabricación se inició en 1955, con más 

intensidad en los países más industrializados o en los países del este, y con mayor 

timidez en los países menos industrializados. La primera generación de viviendas, 

construidas en los antiguos países comunistas, con sistemas cerrados a base de 

grandes paneles, se caracterizaban por  la construcción de millares de viviendas 

agrupadas, su uniformidad y rigidez, la disminución del número de elementos distintos 

y de flexibilidad nula, además de la carencia de infraestructuras . Esto llevó a que el 

aspecto de estos edificios se asociara rápidamente con el concepto de “vivienda 



                  Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

INDUSTRIALIZACION Y CONSTRUCCION 
 

17 

prefabricada”. 

A comienzos de la década de los 70 surge la conocida primera crisis del petróleo, la 

actividad económica muy dependiente de este producto hizo que se debilitara 

seriamente el crecimiento económico tras la Segunda Guerra Mundial trayendo la 

recesión económica, la inflación y las pérdidas masivas de empleo. Ante la bajada del 

número de viviendas construidas y la nueva demanda de edificación en horizontal 

(viviendas adosadas e individuales) la prefabricación a base de sistemas cerrados de 

viviendas trató de salir adelante introduciendo flexibilidad, elasticidad y variación, 

sentando las primeras tímidas bases de la llamada industrialización abierta en 1975. 

Entre 1985 y 2000 se provocaron numerosas demoliciones de estas viviendas 

prefabricadas construidas entre las Guerras Mundiales y más significativamente tras la 

Segunda Guerra Mundial, por el contrario acomete con fuerza el llamado “hormigón 

arquitectónico” a base de grandes elementos prefabricados de hormigón para la 

construcción de edificios públicos y polígonos industriales. 

Desde el año 2000 se viene consolidando la industrialización a base de la utilización 

intensiva de elementos funcionales, componentes constructivos y subsistemas que 

permiten la compatibilidad entre ellos, la industrialización abierta a base de 

componentes prefabricados compatibles. 
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4 INDUSTRIALIZACION DE LA CONSTRUCCION   
 

Sin duda, antes de analizar la industrialización del sector de la construcción se debe 

aclarar el concepto de prefabricación y su alcance en la industrialización, sin caer en el 

hábito de confundir ambos términos. 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua (DRAE) la  expresión 

“prefabricado” hace referencia a aquella construcción cuyas partes esenciales se 

envían ya fabricadas al lugar de su emplazamiento, donde solo hay que acoplarlas y 

fijarlas, pero haciendo reseña a otras definiciones más desarrolladas la prefabricación 

se podría describir como el sistema constructivo basado en el diseño y producción de 

componentes y subsistemas elaborados en una fábrica, fuera de su ubicación final y 

que en su posición definitiva, tras una fase de montaje simple, precisa y no laboriosa, 

conforman el todo o una parte de un edificio o construcción. Esta práctica reduce los 

trabajos a producir en obra a los de montaje y ensamble, eliminando los trabajos que 

en la construcción tradicional se elaborarían “in situ”. 

Por otra parte, la definición de “industrialización” se puede describir como el proceso 

productivo que, de forma racional y automatizada, implica la aplicación de tecnologías 

avanzadas al proceso  de  diseño,  producción,  fabricación  y  gestión, empleando 

materiales, medios de transporte y técnicas mecanizadas en serie para obtener una 

mayor productividad. Sustituye la habilidad del artesano por la de una máquina. De 

esta forma el término industrialización implica a todo el proceso constructivo, 

incluyendo la prefabricación como método de trabajo, y aplicable a los niveles de: 

� Producción de productos industrializados: Prefabricación de elementos. 

� Proceso de diseño y ejecución de obra: Técnicas industriales aplicadas a las 

operaciones de obra en base a la coordinación modular de los proyectos.  

� Producción de módulos tridimensionales realizados en fábrica y montados en 

obra.  

Siendo el objeto de este estudio la industrialización, analizaremos los sistemas, 

componentes o elementos que, prefabricados o no, y de forma general, se produzcan 

fuera de la obra y que conlleven en todo el desarrollo edificatorio su integración de 

forma estandarizada/tipificada y racionalizada, implicando a cada eslabón de la cadena 

de valor (diseño, producción, fabricación, gestión) en la unión para formar un producto 

resultado de proceso constructivo industrializado. Para ello comenzaremos a 

profundizar en este último término y en todos los integrantes para llevarla a cabo. 

 



                  Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

INDUSTRIALIZACION Y CONSTRUCCION 
 

19 

4.1 EL PROCESO CONSTRUCTIVO INDISTRIALIZADO 
Llama a la discusión poder emplear el término industria a todo el proceso constructivo 

si partimos de que el producto a fabricar supone hacerlo con unas características 

particulares cada vez, donde el producto final no se ubica en plantas fijas, entraña 

costes variables y comparte responsabilidades entre los diferentes agentes 

intervinientes (proyectista, empresa constructora, proveedores de materiales…).  

Lo que se propone es aproximar la edificación a la noción de industria, introducir 

nuevas técnicas y métodos de producción, exigencias a cumplir, repercusión en la 

competitividad y finalmente analizar sus inconvenientes y ventajas frente al proceso 

tradicional. 

 

4.1.1 DEFINICIONES 

Sin duda, el fin de todo proceso constructivo es proporcionar un producto, en 

nuestro caso una construcción o edificación, y este debe satisfacer las 

exigencias de los usuarios.  

En este sentido, el concepto de proceso constructivo se precisa como el 

conjunto de técnicas que se utilizan para llevar a cabo cualquiera de las 

unidades que constituyen los sistemas constructivos, a su vez, la definición de 

sistema constructivo podría entenderse como el conjunto de elementos y 

unidades de un edificio que forman una organización funcional con una misión 

constructiva común, sin olvidar que cada una de las partes que configuran una 

construcción (materiales → elementos → unidades → sistemas) debe cumplir 

unos requisitos y estos, en su conjunto, satisfacer unas exigencias comunes. 

Todo esto sumado al concepto de industria mencionado anteriormente nos 

puede llevar a deducir que el proceso de construcción industrializado requiere 

de un esquema donde se puedan aplicar sistemas y métodos de producción 

industrial, que estos atiendan a las exigencias constructivas de cada sistema y, 

por supuesto, que tenga en cuenta las acciones externas que en general actúan 

sobre los edificios (acción del viento, térmica, sísmica, reo lógica, etc.). 

Por otro lado, al hablar de producción industrial se deben desarrollar otros 

conceptos como: 

- Producción en cadena o en serie, aquí partimos de la definición de línea o 

cadena de montaje. Como breve reseña histórica, fue Henry Ford el primero 

en dominar la cadena de montaje en la fabricación del Modelo T de Ford y 

el capaz de mejorar con ello muchos aspectos de la industria 

automovilística, ciertamente, la producción en cadena a través de líneas de 

montaje fue el catalizador para que esta y otras  industrias hicieran posible 
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la producción de productos manufacturados a menor coste. La cadena de 

montaje es el proceso de fabricación en el que las etapas sucesivas y 

continuas están realizadas por distintos operarios, se caracteriza por la 

labor específica y especializada que realiza un operario en un puesto fijo 

ayudado de una maquinaria específica y especializada para cada tarea. Esto 

permite la minimización de tiempos muertos y pérdidas de tiempos por 

traslados reflejando una mayor  productividad, al reducirse los tiempos de 

producción, y derivando en menores costes del producto, todo completado 

por procesos exhaustivos de  calidad. En este punto entraría la 

automatización y la robotización, presentes en la mayoría de las tareas. 

- Racionalización. Racionalizar significa organizar la producción o el trabajo 

de manera que aumente los rendimientos o reduzca los costos con el 

mínimo esfuerzo. La racionalización del proceso constructivo industrializado 

es la organización de las técnicas de este, de forma metodológica, ordenada 

y planificada, que hacen que dicho proceso sea más eficaz, económico y 

técnico,  simplificando el proceso, ahorrando recursos y acortando plazos. 

- Estandarización (normalización, tipificación), según la ISO (Organización 

Internacional de Estandarización), es la actividad que tiene por objeto 

establecer, ante problemas reales o potenciales, disposiciones destinadas a 

usos comunes y repetidos, con el fin de obtener un nivel de ordenamiento 

óptimo en un contexto dado. Con ello se pretende conseguir básicamente 

tres objetivos: 

o Simplificación: Reducir los modelos para ajustarlos a los más 

necesarios o empleados. 

o Unificación: Permitir el intercambio a nivel internacional. 

o Especificación: Evitar errores de identificación creando un lenguaje 

claro y preciso. 

 

4.2 EXIGENCIAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO INDUSTRIALIZADO 
El requisito de garantizar el cumplimento de aspectos como el coste de producción, la 

calidad de las obras y los plazos de ejecución fuerza a aplicar técnicas industriales al 

proceso de edificación, si bien es complejo ya que conlleva: 

a) La producción industrial de los sistemas, elementos e insumos constructivos 

partiendo de empresas manufactureras capaces de generar productos en serie, 

con todas las garantías que ofrecen la producción en cadena. Aquí, sin duda, la 

prefabricación y la tipificación juegan un papel importante. 

En este fondo se añade que los productos cuentan con la ventaja de una mayor 

calidad de los materiales, materias primas empleadas y acabados finales, dado 

que se producen en unas condiciones óptimas y minuciosos controles de 
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calidad, dejando para la obra los únicos desperfectos causados por su 

transporte. 

La industrialización de la construcción supone pasar distintas unidades o 

elementos realizados en obra a las fábricas, conduciendo a una ceñida mano de 

obra “in situ” y consecuentemente una reducción de los índices de 

siniestralidad al desaparecer los riesgos de ciertas actividades propias de la 

construcción convencional. Pero, sin duda, el éxito en el empleo de sistemas 

industrializados está en su adaptación desde la concepción del proyecto, donde 

intervienen técnicos competentes y empresas manufactureras especializadas 

en prefabricación e industrialización asesorando al proyectista. 

Otro requerimiento que acompaña a la producción industrial es la 

estandarización de los productos, de forma que las soluciones técnicas lleguen 

a ser de índole común y  dando participación a gran variedad de 

combinaciones. 

Cabe mencionar también que en estos procesos  de fabricación el impacto 

medioambiental se reduce al obtener menores índices de consumo energético, 

generación de emisiones de gases efecto invernadero, generación de residuos 

sólidos y consumo de agua potable. 

b) Racionalización del proyecto arquitectónico y de la ejecución en obra, aplicando 

técnicas industriales que proporcionen mayores rendimientos, menor 

incidencia de mano de obra, de mayor cualificación y especialización, y la 

optimización de los métodos de ejecución. 

El empleo de técnicas industrializadas en obra afecta a la organización, 

programación y control en obra de forma efectiva. 

En cuanto a la organización de la obra se libera espacio en ésta al reducirse los 

acopios, residuos y trasiegos, al igual que se reducen la mano de obra y los 

equipos y herramientas a emplear. En la planificación se reducen los tiempos 

de ejecución al recibir en obra productos ya elaborados o semielaborados, se 

reducen los tiempos muertos como los de fraguado, secado o traslados de 

personal, materiales o maquinaria y también desaparecen las partidas 

innecesarias. Consecuentemente el control en obras racionalizadas, como el 

control general, económico o de programación, se ve optimizado máxime 

cuando se han aplicado filosofías de gestión como el “just in time” o el “lean 

producción”, ambas técnicas empleadas en la industria y desarrolladas por 

Toyota, y que a continuación se exponen: 
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o Just in time: Esta técnica incrementa la productividad eliminando las 

perdidas y basándose en dos estrategias, al primera, eliminando 

toda actividad innecesaria o fuente de derroche, por lo que intenta 

desarrollar el proceso de producción utilizando un mínimo de 

personal, materiales, espacio y tiempo y por lo tanto menor coste, la 

segunda estrategia sería la de fabricar lo que se necesite, su traslado 

a obra en el momento en que se necesite y con la máxima calidad 

posible en las condiciones prefijadas. 

o Lean Produccion o producción ajustada: Aplicación de Lean 

Produccion a la construcción. Busca la disminución de pérdidas o 

actividades que no agregan valor y los tiempos muertos en el 

proceso productivo marcándose cuatro objetivos, producir en base a 

los requerimientos de un cliente específico, conseguir plazos de 

entrega inmediatos y evitar acopios o almacenes intermediarios 

(Principios de “just in time”) además del control total de la calidad 

(TQM, Total Quality Management). Se trata de diseñar y de construir 

optimizando el rendimiento del sistema productivo en su globalidad  

lo que hace imprescindible marcar los objetivos de los plazos de 

entrega, maximizar el rendimiento del proyecto, diseñar 

simultáneamente producto-proceso constructivo y aplicar sistemas 

de control a la producción en todo el ciclo del proyecto y su cadena 

de suministro. La gestión del proyecto parte de dividir este en varias 

actividades o etapas  y controlar cada una de estas actividades y su 

interacción con otras, comprobando que se cumplen programación 

y costes previstos. 

o Otros sistemas de gestión podrían ser los Gestión Integrada de la 

Cadena de Suministro (SCM), Mapas de Flujo de valor (VSM), etc. 

Estas filosofías de gestión forzarían la idea de implantar cambios en las 

funciones que tienen cada uno de los agentes que intervienen en el proceso 

constructivo ya que implica a todos (técnicos profesionales, constructores, 

promotores…) junto a las empresas manufactureras de productos y sistemas 

desde el inicio del proyecto. 

 

4.2.1 EL PROYECTO ARQUITECTONICO INDUSTRIALIZADO 

Dentro del proceso de construcción en la industrialización de la edificación 

cobra valiosa importancia el desarrollo del diseño del proyecto y su gestión. 

Hoy en día contamos con numerosos tipos de software (de diseño, cálculo, 

mediciones, gestión…) que hacen que el desarrollo del proyecto arquitectónico 
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sea automatizado. Pero sin duda lo que va a diferenciar un proyecto tradicional 

de uno industrializado son los documentos que lo integran. 

Así como tras la fase de definición del proyecto arquitectónico, común a todos 

los proyectos, y donde se ha considerado un estudio de viabilidad, se han 

previsto y asegurado las exigencias a satisfacer, la posibilidad de establecerlas y 

de construir un acuerdo con los usuarios, se establece la fase de diseño. Esta 

fase es manifiestamente donde destaca un proyecto de industrialización.  

Los documentos que aporta este tipo de proyectos, tras identificar las 

soluciones tecnológicas y asignar los recursos materiales para cada una de las 

funciones del sistema son: 

- Adaptación al sistema: En los planos del proyecto arquitectónico se 

detallan las distintas tipologías y elementos, así como los 

procedimientos constructivos, incluidas todas las piezas de que 

constará el edificio así como su ubicación final e incluso sus cálculos, 

también se recogerán los planos generales y de instalaciones. Este 

documento también contiene la memoria, las condiciones técnicas 

para la ejecución de la obra y un estudio de costes de la ejecución, 

cumpliendo rigurosamente la normativa de construcción de 

cualquier país al elaborar, de forma singular, cada proyecto de 

industrialización para cada obra. 

- Diseño de las piezas: Define todas y cada una de las piezas que 

configura cada unidad y está formado por tantos planos como piezas 

distintas tiene la obra. 

- Diseño de los moldes/encofrados: Se incluyen los planos de los 

moldes y útiles que son necesarios para fabricar e izar todas las 

piezas previstas. 

- Nudos y detalles constructivos: Incorpora los planos de los distintos 

nudos de unión de todas las piezas consideradas. 

En cuanto a la planificación y organización, se estandariza el ciclo de vida del 

proyecto definiendo: 

- Que trabajo técnico se debe hacer en cada fase, aportando una 

planificación diaria en cuanto a las piezas a fabricar, transportar, 

montar, ensamblar… 

- Quien está implicado en cada fase del proyecto. 

- Como controlar y aprobar cada fase del proyecto. 

Las ventajas que logramos con este tipo de proyecto arquitectónico es  

principalmente la de formar una cadena de producción, que además y teniendo 
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en cuenta la gestión del proyecto durante su ciclo de vida consigue: 

- Ejecutar la obra sin improvisación: El Proyecto de Industrialización 

ha definido completamente cada una de las piezas de que constará 

el edificio, instalaciones, apertura de huecos.  

- Planificación detallada y ajustada: El Proyecto de Industrialización 

indica las piezas a transportar a pie de tajo y las que hay que montar 

cada día de forma numerada y detallada.  

- Optimizar la ejecución de la obra reduciendo tiempos de espera y 

partidas innecesarias. 

Y finalmente, teniendo en cuenta el siguiente gráfico de la guía PMBook: 

 

 

 

Se deduce que en fases iniciales del proyecto es más fácil poder realizar 

cambios y su coste es menor, pero a medida que se avanza en el desarrollo, es 

más difícil materializar esos cambios y el impacto en su coste aumenta.  

Es por ello que la inversión de tiempo en la elaboración un proyecto 

arquitectónico industrializado aunque suele ser mayor al inicio del proceso 

constructivo, dado el grado de precisión que requiere, y esto reporta sin lugar a 

dudas en menores costes, imprevistos y tiempos de ejecución. 

 

4.3 EXIGENCIAS A LOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS 

INDUSTRIALIZADOS 
El avance de la industria y los intercambios internacionales en un mercado globalizado 

hacen necesario establecer un sistema de tolerancias y ajustes común que garantice 

que piezas o componentes fabricados en cualquier lugar estén sujetos a un mismo 

control de calidad que valide el producto, tanto en la geometría como en la precisión 
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con la que se ensamblan.  

La industrialización ideal se conjetura sobre sistemas constructivos a base de 

componentes y elementos que se fabrican en serie, sin fallos, donde las piezas se 

ajustan perfectamente a modo de mecano y no existen residuos, sin embargo esto 

dista de la realidad debido a las inexactitudes de los métodos de producción o al ajuste 

dimensional de las piezas con el diseño entre otras cuestiones. No obstante se hace 

indispensable la normalización, la coordinación dimensional y establecimiento de 

tolerancias en la producción industrial. 

 

4.3.1 LA COORDINACIÓN DIMENSIONAL Y MODULAR 

Existen numerosos antecedentes históricos que basaban el diseño y la 

arquitectura en unas medidas básicas (patrón) a partir de las cuales calculaban 

las proporciones de las construcciones. En Japón, por ejemplo, el patrón para el 

cálculo y diseño era el tatami. 

Vinculado a la industrialización de la construcción, en Europa, Le Corbusier crea 

“El Modulor”, un sistema armónico de medidas que tenían como objetivo su 

uso como sistema universal de medida o patrón para la fabricación mundial, a 

fin de crear productos compatibles internacionalmente. Entre sus principales 

intenciones se encontraban la normalización, la prefabricación y la 

industrialización. 

Actualmente la noción de módulo es más flexible e incorpora el concepto de 

coordinación dimensional, es decir, permite adaptar “módulo” a las exigencias 

geométricas que relacionan las medidas de cada componente empleado en la 

construcción de una edificación con las dimensiones de esta por medio de un 

acuerdo entre los agentes participantes en el proceso, de forma que se 

garantice en su diseño el perfecto ajuste y funcionamiento del producto, 

permitiendo un conciso ensamble en obra.  

A partir de la coordinación dimensional y de la definición que la Real Academia 

Española hace de módulo como: 

1. Dimensión que convencionalmente se toma como unidad de medida, 

y, más en general, todo lo que sirve de norma o regla. 

2. Pieza o conjunto unitario de piezas que se repiten en una 

construcción de cualquier tipo, para hacerla más fácil, regular y 

económica. 

3. Medida que se usa para las proporciones de los cuerpos 

arquitectónicos. 
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Podríamos concretar “módulo” como una unidad de medida, pieza o conjunto 

unitario de piezas que, en una construcción, se repite para hacerla más factible 

(permitiendo la compatibilidad entre diversos componentes), repetitiva 

(reduciendo la variedad de formatos de los componentes producidos) y 

económica. De esta forma el módulo como parte de un sistema o de una 

edificación mantiene una relación con el resto de sus componentes. 

La coordinación modular se convierte entonces en el medio por el que el 

tamaño de una estructura y las dimensiones de sus componentes adquieren 

una equivalencia, posibilitando la normalización de las series de dimensiones 

que deben tener los diferentes elementos constructivos y las construcciones a 

fin de facilitar su diseño, fabricación y puesta en obra.  

La coordinación dimensional y modular abre paso a la tipificación, donde 

elementos complejos son llevados a la obra de forma rápida y sencilla o como 

integrantes de una parte o la totalidad de ella. 

Cuando se emplee la coordinación modular desde el concepto del proyecto, a 

los sistemas de construcción y de montaje hasta la edificación final, se hablará 

de construcción modular. 

 

4.3.2 DIMENSION, TOLERANCIA Y AJUSTE 

El diseño, la producción, la calidad y la manufactura de productos 

industrializados requiere de una precisión y una línea de comunicación entre 

todos los agentes que garanticen el éxito del producto, para ello se acepta las 

normas y estándares de un sistema de Dimensionado Geométrico y 

Tolerancias. 

Se define: 

� Dimensión, como el valor de una medida lineal o angular en una dirección y 

que determinarán la longitud, superficie y/o área de la pieza. 

� Tolerancia, como el margen admisible en la dimensión de la pieza o del 

componente de forma que entre el límite superior e inferior se hallen los 

tamaños aceptables. 

El uso de un sistema de dimensionado y tolerancias permite especificar, 

facilitar, unificar y tipificar la fabricación de multitud de componentes 

permitiendo la producción en serie y su intercambiabilidad, indistintamente del 

lugar o de quien las haya elaborado. Con este objetivo se crea en el ámbito 

internacional una norma ISO de tolerancia y ajuste, que aunque fue implantada 
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para agujeros y ejes también puede adaptarse a dimensiones de otro tipo. 

Se diferenciará entre tolerancias dimensionales y tolerancias geométricas: 

� Tolerancias dimensionales: son aquellas de admiten los márgenes de las 

dimensiones de la pieza, no regulan la forma, la posición ni la 

orientación de las piezas. 

� Tolerancias geométricas: Son aquellas que admiten los márgenes en la 

forma, posición u orientación de las piezas. 

En cuanto al ajuste nos referiremos a él como la adaptación de una pieza o 

componente  respecto a otra a la que está vinculada, de forma que tras su 

montaje o ensamblaje permitan un movimiento más o menos factible y 

otorguen un perfecto funcionamiento al conjunto.  

Los ajustes pueden definirse libremente por el fabricante o ajustarse a normas 

internacionales, esta última elección es conveniente en productos que van a ser 

comercializados internacionalmente y que permiten la compatibilidad con otros 

componentes.  

Por otro lado para obtener el ajuste deseado entre dos piezas en preciso un 

cierto margen respecto a las dimensiones de la pieza a ensamblar (tolerancias 

de ajuste) y que va a permitir el funcionamiento de una pieza respecto a la otra. 

Los diferentes tipos de ajuste limitarán, permitirán o no el movimiento entre las 

piezas. 

 

4.3.3 JUNTAS 

Hasta ahora hemos visto la importancia de la coordinación dimensional y 

modular, así como la normalización de un sistema de tolerancias y ajustes que 

permitan la intercambiabilidad de los diferentes productos internacionalmente 

como requisitos a la industrialización.  

Otro aspecto fundamental es el ensamblaje de las piezas, las juntas entre los 

elementos industrializados aparecen como un elemento inherente que debe 

garantizar que las exigencias de su vinculación deriven en la continuidad 

(estructural, térmica, acústica, etc.), la estanqueidad (aire y agua), la estética y 

la durabilidad de todos los componentes del sistema desde su ejecución hasta 

el fin de su vida útil, para ello es imprescindible un estudio de la localización, 

características intrínsecas, diseño y  materiales empleados.  

Caracterizadas por su escasa anchura y profundidad frente a su longitud las 

podremos clasificar en función de si son juntas propias de los componentes, si 
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son entre componentes de la misma naturaleza y función, si son entre distintos 

elementos o componentes, o de encuentro con diferentes partes de la 

edificación.  

Los principales desafíos que deben resolver las juntas son: 

- Adaptación a las oscilaciones del clima. 

- Absorción de movimientos propios de los elementos, de los 

adyacentes y por efecto de las cargas. 

- Transmisión de solicitaciones dentro de su función estructural. 

- Garantizar la estanqueidad frente a los agentes atmosféricos y 

ambientales. 

- Absorber las diferencias dimensionales, dentro de las tolerancias de 

fabricación y montaje. 

 

4.4 EXIGENCIAS DEL PRODUCTO EDIFICATORIO INDUSTRIALIZADO 
La construcción industrializada debe de obedecer a todas las exigencias igualmente 

establecidas para una construcción tradicional. 

Nuestra constitución, en su artículo 47, establece el derecho de disfrutar de una 

vivienda digna y adecuada, en cuanto a su adecuación, y enumerando las exigencias de 

forma generalizada, podemos encontrarlas  según: 

1) Exigencias básicas: 

La LOE, en su artículo 3º “Requisitos básicos de la edificación” establece  las 

exigencias que deben cumplirse: 

- Relativos a la funcionabilidad (Utilización y accesibilidad). 

- Relativos a la seguridad (Estructural, en caso de incendio y de 

utilización) 

- Relativos a la habitabilidad (Higiene, salud y protección del medio 

ambiente, protección contra el ruido, ahorro de energía y aislamiento 

térmico) 

 

2) Exigencias de calidad: 

El Código Técnico de la Edificación es el marco normativo que establece las 

exigencias básicas de calidad de los edificios y de sus instalaciones, los 

documentos básicos incluidos en la parte II determinan la forma y las 

condiciones en las que deben cumplirse las exigencias, de tal forma que 

permite el cumplimiento de los anteriores requisitos básicos: 
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- Seguridad estructural  

- Seguridad en caso de incendio 

- Seguridad de utilización 

- Higiene, salud y protección del medio ambiente 

- Protección contra el ruido 

- Ahorro de energía y aislamiento térmico 

Otras exigencias a requerir son: 

3) Exigencias de durabilidad: 

- Conservación de las cualidades del ciclo de vida 

- Mantenimiento con costo económico y accesible 

- Flexibilidad interior con capacidad para variar particiones interiores 

 

4) Exigencias arquitectónicas: 

- Calidad arquitectónica 

- Adecuación ambiental 

- Sostenibilidad 

Sin duda, el empleo de técnicas industrializadas en edificación establece la 

garantía de mayor control de calidad en la elaboración de los productos y en el 

empleo de materias primas que en sistemas realizados “in situ”, principal factor 

que influye en el resultado final.  Con la industrialización de los sistemas y los 

procesos para la obtención del producto edificatorio se alcanzan mayores 

prestaciones y eficiencia tanto en los procesos de fabricación de elementos 

constructivos como en sus acabados, también durante su etapa de 

funcionamiento y la vida útil del elemento o material hasta su retirada y 

destrucción, punto en el que es mas factible su reintegración en el ciclo, 

haciendo edificaciones más sostenibles. Sin embargo, como inconveniente a los 

sistemas industrializados se deberá prestar vital importancia al tratamiento de 

las juntas y a la convivencia de diferentes técnicas y materiales que 

habitualmente solo requieren de labores de montaje y unión en obra, dando así 

solución al conjunto para atender a las exigencias mencionadas anteriormente.  
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5 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS INDUSTRIALIZADOS 
 

Hasta ahora hemos podido reflexionar sobre las exigencias que plantea una 

construcción industrializada, a partir de aquí daremos respuesta a la edificación 

mediante diferentes propuestas constructivas que solucionan su sistema estructural y 

de envolvente mediante la combinación de elementos funcionales que se ensamblan 

en obra, con un elevado índice de industrialización, o íntegramente en taller (“off 

site”), con índices máximos de industrialización, cediendo a la obra únicamente los 

trabajos de conexión y de pequeños acabados. 

Estos sistemas constructivos cuentan con las siguientes ventajas colectivas: 

- Aligeran el proceso constructivo al reducirse los tiempos de ejecución y 

la mano de obra requerida en ellos. 

- Fácil transporte, manipulación y montaje que le permite grandes 

rendimientos. 

- Puesta en obra y ejecución sencilla, disminuyendo las operaciones “in 

situ”, los equipos y los medios auxiliares. 

- Menor siniestralidad, seguridad en obra. 

- Capacidad portante desde su puesta en obra. 

- Elaboración de piezas bajo rigurosos controles de calidad. 

- Producción estandarizada con muy pocos errores en la fabricación de las 

piezas. 

- Evitan el trasiego de camiones en obra, acopios y talleres al ser 

productos elaborados o semielaborados que llegan a obra listos para su 

ensamblaje. 

- Escasos residuos, mayor limpieza y menor impacto ambiental. 

- Posibilidad de desmontaje y reciclaje al final del ciclo de vida útil. 

- Gran calidad en los acabados. 

- Versatilidad en el diseño. 

 

5.1 GRADO E INDICE DE INDUSTRIALIZACION 
Hablar de una completa industrialización en el proceso de construcción es complejo, 

convendría discutir una industrialización parcial teniendo en cuenta el índice y grado 

de industrialización de la totalidad de lo construido, estos parámetros nos ayudan a 

medir y calificar la industrialización de las construcciones.  

Así como el índice de industrialización es un indicador que  refleja el tiempo de 

fabricación en fábrica frente a tiempo en obra, por m2 construido, el grado de 

industrialización es más arduo de hallar dado que el empleo de materiales de 
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elaboración industrial o tecnológicamente desarrollados no supone necesariamente 

una industrialización del proceso, así como tampoco supone una industrialización la 

racionalización, mecanización o automatización por si solas. Habría pues, que 

establecer unos criterios para la evaluación de los sistemas constructivos empleados 

en la edificación atendiendo al producto en sí, al proceso productivo y al plan de 

acción y logística asociados. 

Volviendo al índice de industrialización, se puede calcular mediante la fórmula: 

 

Índice	de	industrialización �
100

�2��1 � �2�
 

 

Donde, t2 es el tiempo de trabajo en obra y t1 el tiempo de fabricación y transporte, 

en horas por persona/m2 superficie útil. 

Considerando este índice, se puede clasificar el sistema constructivo en: 

- Poco industrializado, para índices inferiores a 0,20 

- Industrializado, para índices entre 0,20 y 0,60 

- Muy industrializado, cuando el índice es superior a 0,60 

Pero se tendrá en cuenta que este índice solo es un indicador, que muestra con su 

incremento, que  la mano de obra en factoría es mayor que “in situ”. 

 

5.2 SISTEMAS DE CONSTRUCCION 
Atendiendo al proceso productivo y al plan de acción y logística o el cómo llevar a la 

práctica las estrategias propuestas para conseguir el edifico industrializado y el 

conjunto de medios y métodos necesarios para llevarlas a cabo, diferenciamos entre 

sistemas cerrados o abiertos. 

 

5.2.1 SISTEMAS CERRADOS 

Los sistemas cerrados son aquellos que responden únicamente a procesos o 

niveles de construcción de acuerdo a condiciones y detalles internos, del propio 

sistema, es decir, que solo permite el uso e intercambio de subsistemas, 

elementos y componentes propios que completan cada unidad funcional, 

igualmente el proyecto arquitectónico ha de someterse a los condicionantes 

del sistema. 
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Sus particularidades son: 

- No son elementos de stocks, se fabrican de acuerdo a la obra. 

- Los elementos se ajustan al diseño del proyecto y en consecuencia hay un 

ahorro de materiales y reducción de residuos en obra. 

- Requieren de la organización de un único plan de producción específico 

para cada proyecto. 

- No admite improvisaciones durante la ejecución. 

- Sistema poco flexible en cuanto al diseño pero con mejor aprovechamiento 

de los elementos y de los sistemas. 

- Destacan en rapidez de montaje y gran productividad. 

Estos sistemas fueron los predominantes en la reconstrucción de ciudades 

devastadas tras la Segunda Guerra Mundial, las tipologías empleadas como 

solución técnica, económica y productiva fueron a base de grandes paneles 

prefabricados de hormigón por las exigencias de construcción de miles de 

viviendas, generalmente agrupadas, con diseños simples y repetitivos y sin 

flexibilidad de distribución interior, acudiendo a una modulación dimensional 

que permitiera su transporte de la fábrica a la obra. 

Actualmente estos sistemas cerrados han evolucionado hacia una construcción 

sutil cerrada, donde existe un acuerdo entre varios proveedores de sistemas y 

componentes que fabrican elementos a medida para edificaciones concretas, 

llevando a cabo una de las partes importantes del proyecto o de su totalidad. 

Generalmente se centran en pequeños desarrollos edificatorios o en viviendas 

unifamiliares mediante la denominada construcción modular.  

 

5.2.2 SISTEMAS ABIERTOS 

Son aquellos sistemas constructivos donde se permite el intercambio de 

subsistemas, elementos o componentes, simples o complejos, de distinta 

procedencia y elaborados a partir de diferentes métodos, bajo las pautas de un 

proyecto de concepción industrial y pudiéndose emplear en obras de 

construcción tradicional.  

Favorecen una construcción desarrollada, en su mayoría por componentes que 

funcionan conjuntamente con otros, independientemente de la empresa 

proveedora. Para ello, los sistemas abiertos, no solo requieren de un acuerdo 

de coordinación modular y dimensional que permita la participación de todos 

los fabricantes de componentes de construcción, sino que precisan de uniones 

y ensambles mediante componentes compatibles que puedan ajustarse entre 

los distintos productos, así como dejar resueltas las juntas entre los diferentes 
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componentes y elementos. Esto último lleva a requerir el empleo de juntas 

universales que igualmente permitan la compatibilidad de todos los 

componentes que integren el sistema constructivo. Naturalmente, todo esto 

lleva a tener un gran conocimiento del mercado de productos, desde la 

concepción del proyecto hasta la fase de ejecución.  

A los sistemas de construcción abierta también se les llama de construcción por 

componentes compatibles.  

Como aclaración a algunos de los términos mencionados y para evitar 

confusiones cabe pararse a definir los siguientes conceptos: 

- Subsistema: Es cada una de las partes que forman un sistema, con función 

propia y relevante para el sistema constructivo. En un sistema constructivo 

diferenciaremos la cimentación, la estructura, la envolvente, las particiones 

y sus instalaciones como subsistemas. 

- Elemento funcional: Aquel elemento constructivo simple que cumple con 

una función completa por sí mismo, incluyen los elementos básicos, 

auxiliares, unitarios y/o complejos que lo constituyen. Son, por ejemplo, 

perfiles, placas, etc.  

- Componente de construcción: Es el producto diseñado para cumplir una o 

más funciones o que puede incorporarse con  otros componentes como 

parte de un elemento funcional, son parte del conjunto. 

 

Los componentes de los sistemas industrializados se pueden clasificar de 

acuerdo al grado de aplicación en el sistema constructivo: 

 

1- Componentes de subsistemas con técnicas industriales: Son aquellos 

elementos (estructurales, envolventes, particiones…) que han sido 

realizados en su totalidad por técnicas industriales, es decir, que todos los 

componentes empleados engloban un sistema industrializado, por ejemplo 

el empleo de  vigas, losas y pilares prefabricados que conforman una 

estructura, o los componentes de una fachada industrializada como puede 

ser un muro cortina. 

 

2- Componentes industriales completos: Son aquellos elementos acabados 

integrados en un sistema constructivo tradicional, por ejemplo las ventanas 

industriales en un cerramiento cerámico o los ascensores formados por 

estructuras prefabricadas. 

 

3- Componentes industriales simples: Son aquellos componentes realizados 

con técnicas industriales en una obra tradicional que no forman por si solos 
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una unidad de obra, por ejemplo las tejas de una cubierta, las piezas 

cerámicas de fachadas y tabiquería, o las bovedillas y viguetas prefabricadas 

en forjados. 

 

5.2.3 SISTEMAS CERRADOS VS SISTEMAS ABIERTOS 

En la siguiente tabla se muestra una comparación de los aspectos que 

distinguen a los sistemas de construcción cerrados y abiertos dentro del 

proceso constructivo y los requisitos que adoptan. 

 

ASPECTOS 
SISTEMA 

CERRADO ABIERTO 

OBJETO DE 
INDUSTRIALIZACION 

� Resuelven todo el edificio. 
 

� Los componentes para el 
edificio. 

DISEÑO 

� Sistema fijo.  
� Rechazo a los cambios.  

� Sistema flexible. 
� Versatilidad de  

Soluciones constructivas.  

SUBSISTEMAS 

� Compuestos. 
� No pueden combinarse con los 

de otras fábricas 

� Simples. 
� Se fabrican para combinarse  

COMPONENTES 

� Componentes específicos. 
� Desarrollados. 
� No tiene mayor importancia la 

coordinación modular y 
dimensional. Son una forma de 
trabajo interna. 

� Suelen ser pesados 

� Intercambiables y compatibles. 
� Una única función. 
� Requieren de coordinación 

dimensional y modular. 
� Suelen ser ligeros. 

PROCESO 
CONSTRUCTIVO 

� Rígido. Sin alternativas. 
� Especializados. 

� Flexibles. Diferentes 
alternativas. 

� Versátiles. 

PROCEDIMIENTOS DE 
EJECUCION 

� Unidireccionales.  
� Secuencia rígida del proceso. 
� Juntas: Reducidas, complejas y 

de mayor coste. Propias del 
sistema. 

� Variables. 
� Participativos. 
� Secuencia flexible del proceso. 
� Juntas: Elevadas, simples, 

requieren de compatibilidad, 
estandarizadas y de menor 
coste. 

PLANIFICACION � Dependiente � Independiente 
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5.3 CLASIFICACION Y TIPOLOGIAS DE SISTEMAS  CONSTRUCTIVOS 

INDUSTRIALIZADOS 
Como se muestra en la tabla, la clasificación de los sistemas constructivos se propone 

en base a las posibilidades de ejecución de la estructura, bien con elementos lineales o 

mediante elementos superficiales, en función del sistema de fachada o como solución 

integral con sistemas modulares. Cada uno de estos sistemas reúne unas 

características especiales que los hacen más o menos aptos a los objetivos de la 

edificación, adoptándose aquellos que más se ajusten a criterios preestablecidos como 

la modulación, exigencias de durabilidad, funcionalidad y arquitectónicas, etc. 

 

               

 

5.3.1 ELEMENTOS ESTRUCTURALES LINEALES.VIGAS Y SOPORTES. 

Como elementos estructurales lineales entendemos aquellas piezas de sección 

transversal reducida en relación a su longitud, capaces de resistir y transmitir 

las cargas horizontales y verticales que actúan sobre el edificio al terreno. En 

función de que estos esfuerzos podemos diferenciar entre: 

- Vigas: Piezas sometidas a esfuerzos axiles, de flexión o de torsión, o a 

cualquier combinación de ellos. Recogen y transfieren las cargas de 

elementos que apoyan en ellos (forjados, apoyos puntuales) a los 

soportes.  

- Soportes: Piezas sometidas principalmente a esfuerzos axiles de 

compresión. Recogen y transfieren las cargas de elementos que apoyan 

en ellos a la cimentación. 
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Las uniones entre los distintos elementos lineales que constituyen una 

estructura deberán asegurar la correcta transmisión de los esfuerzos entre cada 

pieza y las adyacentes a ella. 

 

5.3.1.1 DE HORMIGON PREFABRICADO 

Proyecto de estructura: En el Art.59 de la EHE-08 “Estructuras construidas con 

elementos prefabricados” se especifica que en el proyecto de estructuras y 

elementos prefabricados se deben considerar las situaciones transitorias, 

reconociendo en estas situaciones las operaciones de desmolde de los 

elementos, manipulación y transporte hasta el acopio, el acopio, el transporte 

hasta la obra, la colocación y su conexión entre los distintos elementos. 

Además de estas situaciones transitorias, también se considerarán los apoyos 

provisionales y definitivos requeridos, así como las conexiones entre las 

distintas piezas. 

� Fabricación: La fabricación se realizará en base a un análisis estructural y 

diseño de conexiones, para ello no solo se tendrá en cuenta las acciones 

exigibles por la normativa sino también las producidas por las 

manipulaciones y situaciones provisionales y, en particular, el transporte, 

montaje y colocación de las piezas (Art.79 EHE-08).  

� Transporte a obra: Tanto en la elección del transporte a obra como en el 

medio de descarga y elevación adecuado se tendrá presente el 

dimensionado, peso y volumen de los elementos, cuidando que no se 

produzcan  pérdidas de alineación o verticalidad que pudieran producir 

tensiones inadmisibles en el mismo (Art. 76 EHE-08). 

También se  examinará la elección del itinerario por carretera, las vías de 

acceso a la obra, área de descarga y acopio, área para maniobras, 

señalización adecuada y medidas de seguridad entre otras. 

� Montaje, ensamble y sellado: El montaje en obra se realiza conforme con 

lo establecido en proyecto y, en particular, con lo indicado en planos y 

detalles de los esquemas de montaje, con la secuencia de operaciones del 

programa de ejecución así como con las instrucciones de montaje que 

suministre el fabricante del producto prefabricado (Art. 76.3 EHE-08). 

Generalmente se colocarán los elementos verticales uno tras otro, 

apuntalándolos convenientemente si no son auto estable, y 

posteriormente colocando los elementos horizontales  acoplándolos a los 

verticales, por último se realizarán las conexiones.  

Será preciso justificar que se han previsto todas las medidas necesarias 

para garantizar la seguridad, la precisión en la colocación y el 

mantenimiento correcto de las piezas en su posición definitiva, antes y 
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durante la ejecución y, en su caso, durante el endurecimiento de las juntas 

construidas en obra (Art.79 EHE-08).  

Los materiales empleados para garantizar la conexión y soporte de las 

piezas deben ser estables y duraderos durante toda la vida útil de la 

estructura y compatibles, deben estar protegidos frente agresiones físicas 

o químicas y resistentes al fuego para garantizar su resistencia al conjunto 

de la estructura. Se construirán de tal forma que puedan absorberse las 

tolerancias dimensionales normales de prefabricación, sin originar 

solicitaciones suplementarias o concentración de esfuerzos en los 

elementos prefabricados (Art.77 EHE-08).  

 

Durante la ejecución se debe prestar atención a los detalles de los nudos 

para evitar daños del hormigón en los extremos de las piezas. 

 

        
    Sistema de elementos lineales        

….prefabricados.  

    Fuente: Prefabricados Pujol.com  

Pilares prefabricados apuntalados.        

Fuente: Águila (2006)

 

 

 
                Uniones de soportes y vigas.    

 Fuente: Tecnyconta 

Las ventajas características de este sistema, a parte de las ya mencionadas 

como sistema industrializado, son: 
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� Requieren menores secciones para las mismas solicitaciones que 

en HA. 

� Se eliminan los encofrados, también sus acopios en obra. 

� La inexistencia de hormigón y ferralla en obra evita trasiego de 

camiones en obra, acopios y talleres. 

� Resistencia al fuego. 

� Variedad de soluciones de nudos y eficiencia estructural. 

 

Dentro del amplio campo de aplicación de los productos prefabricados de 

hormigón aquí trataremos los diferentes tipos de elementos lineales que 

forman parte de la estructura, estos son, soportes y vigas. 

 

5.3.1.1.1 PILARES 

Un aspecto a considerar en el caso de soportes prefabricados es que al 

tratarse de piezas que deben ser transportadas, están diseñadas para 

soportar esfuerzos de flexión a los que pueden verse sometidos en el 

momento de ser elevados y colocados en obra. 

La sección cuadrada y rectangular son las más empleadas en la edificación 

por su sencillez de fabricación y menor coste, pudiendo ser igualmente 

circular o en cualquier sección elegida para el proyecto dado la versatilidad 

del hormigón. Estas piezas pueden ejecutarse de sección continua o 

variable, en una, dos o más piezas que se unirán en obra con sistemas de 

atornillados. 

Para el apoyo de vigas y forjado disponen de ménsulas que pueden ser o no 

vistas, mientras que el ensamblaje de paneles puede realizarse de forma que 

sea central en la cara del pilar o enrasado con este mediante  pestañas 

descentradas, centradas o de esquina formalizadas en el pilar. 

                                    
Unión de pilares mediante chapa atornillada                       Pilar con pertaña centrada 

                       Fuente: Riphorsa                                                            Fuente: Riphorsa 
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La necesidad de realizar nudos rígidos hace necesario la estabilidad en todas 

sus direcciones y para ello también cuentan con la posibilidad de colocar 

accesorios que permitan zonas para hormigonado “in situ”, de forma que el 

modelo estructural cumpla con todos los últimos estados límite y de servicio 

exigidos por la normativa vigente. 

 

5.3.1.1.2 VIGAS 

Las soluciones para vigas de carga prefabricadas resuelven perfectamente la 

construcción de mediante esquemas estructurales donde apoyan sobre el 

pilar o soporte mediante la interposición de un neopreno que permite un 

perfecto ajuste. 

La resolución de nudos, como se ha visto en el apartado anterior, puede 

hacerse apoyado en ménsulas o sobre pilares, en ambos casos pudiendo  dar 

continuidad a varios tramos realizando la unión viga-pilar como nudo rígido.  

El empleo de hormigón pretensado permite no solo reducir la sección 

resistente sino que admite grandes luces y cargas.  

Las soluciones a la sección y tipología de vigas es muy variada estando entre 

las más demandadas las  de  ”T” invertida, en “L”, rectangulares, en “T” y en 

“I”, empleándose en sección constante o variable. 

 
Apoyo de jácenas sobre pilares y en ménsula 

Fuente: Riphorsa 

 

5.3.1.2 DE ACERO 

El acero es, dentro los materiales empleados en construcción, el de mayor 

resistencia por unidad de sección que junto a sus propiedades de 

conformación hacen de él uno de los insumos más demandados. 

 

El tipo de perfil adoptado para vigas y sopores de acero y las propiedades  
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exigibles es decisivo en su elección, prácticamente la totalidad de los perfiles y 

sus secciones están normalizados, se trata de un producto tipificado con una 

amplia serie de formas y grados que permiten una gran flexibilidad en su uso. 

Existe la posibilidad del empleo de perfiles y chapas de acero no normalizado 

en estructuras pero se hará siempre bajo las condiciones exigibles en la EAE. 

 

En obras de edificación la normativa aplicable es la Instrucción EAE y el 

Documento Básico DB SE-A Acero del Código Técnico de la Edificación. Ambas 

normativas dan respuesta a la demanda de una mayor calidad en la 

edificación además de promover la innovación y la sostenibilidad en el sector 

de la construcción.  

 

Se va a excluir de este sistema las estructuras realizadas con aceros especiales 

(límite elástico > 460 N/mm2), el acero inoxidable, los elementos mixtos de 

hormigón y acero estructural y los elementos estructurales de hormigón que 

puedan existir en una estructura básica de acero. 

 

En la EAE y el CTE, los aceros se identifican principalmente por la resistencia a 

tracción, que define el tipo de acero (S235, S275 y S355), la resistencia a la 

rotura frágil (resiliencia), que define el grado (JR, J0, J2 y K2), y la soldabilidad, 

aunque los aceros indicados en el DB SE-A del CTE son todos soldables. Todos 

los productos empleados en este ámbito contarán con el marcado CE. Por 

otra parte, las estructuras metálicas, se clasificarán según su clase de 

ejecución en función del nivel de riesgo y las condiciones de uso y servicio. 

 

Dentro de los aceros más empleados en la construcción se encuentran los 

aceros laminados, entre ellos los aceros estructurales no aleados laminados 

en caliente, donde las propiedades de resistencia a flexión aventajan a las de 

conformación por lo que no disponen de características especiales de 

resistencia mecánica y de corrosión . También encontramos entre los 

laminados aceros con características especiales como los empleados donde se 

requieren altas resistencias, los empleados cuando requieren propiedades 

especiales de alta soldabilidad o de inestabilidad a la rotura frágil, o los aceros 

con resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, entre otros. 

 

En cuanto a los productos de acero laminado para elementos estructurales 

lineales podemos encontrarlos: 
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La ejecución en obra (Cap. XVII EAE) se hará mediante un plan de montaje 

desarrollado en el proyecto y donde, entre otras operaciones, quede 

claramente especificada la situación de los nudos y empalmes, la secuencia de 

montaje, la estabilidad de los elementos estructurales mediante apeos y 

arriostramientos y las condiciones para su retirada que garanticen la 

seguridad, además se detallará la planificación y organización de la obra 

indicando tiempos y duración de las fases, equipos y cualificación del 

personal. También se contemplarán los riesgos frente a condiciones climáticas 

durante el montaje y durante todo el proceso se garantizará la resistencia y la 

estabilidad de la obra. 

El proyecto deberá contener igualmente, los planos de montaje indicando 

todos los elementos que forman la estructura, incluido elementos de fijación 

en uniones y elementos provisionales requeridos, así como soluciones de 

uniones y tolerancias, estos planos se proyectarán a partir de los planos de 

taller. Igualmente se contemplarán los medios de izado y en general toda la 

información precisa para el manejo de las cargas. 

Tras el montaje de cada elemento estructural se comprobará su alineación, 

nivelación y ajuste, resolviendo seguidamente sus uniones, evitando en estas, 

que queden zonas donde pueda almacenarse suciedad y humedad. 

Todas las partes de la estructura se trataran para la protección frente al fuego 

y a la corrosión, bien en taller o en obra. 

Perfiles y chapas de sección llena y constante con
espesor mayor o igual de 3 mm (HEB, IPN, IPE, UPN,
T, U, L …), laminados en caliente.

Perfiles huecos de sección constante con espesor
mayor o igual de 2 mm (perfiles tubulares de sección
circular, cuadrada, rectangular o elíptica), laminados
en caliente o conformados en frio.

Perfiles de sección constante abierta (Perfiles C, Z, …)
y conformados en frio.
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      Estructura metálica                                                Montaje estructura metálica 

      Fuente: edificacionindustrializada.com              Fuente: commsal.com 

Ventajas específicas de la estructura metálica: 

� Es un material con elevada resistencia, permite construcciones 

esbeltas y ligeras. 

� Ocupan poco espacio y permiten grandes luces. 

� Admiten reformas, se adaptan con facilidad a nuevos usos y 

necesidades pudiendo reforzarse de forma sencilla. 

� Desmontaje de bajo precio además de ser un material 

recuperable. 

En su contra está la necesidad de protegerlas contra en fuego y la corrosión y 

su elevado precio frente a estructuras convencionales. 

 

5.3.1.2.1 STEEL FRAMING 

Dentro de las estructuras de acero cabe destacar el sistema de construcción 

liviana denominado Steel Framing como evolución del “Ballom Frame”, 

desarrollado en América y que estaba formado por listones de madera que 

configuraban el armazón o esqueleto de la edificación y que aligeraban la 

estructura al sustituir pilares y vigas por estos listones de menor dimensión y 

en mayor cantidad. 

El sistema constructivo actual Steel Framing lo forman perfiles de acero 

galvanizado de pequeño espeso, conformados en frio y unidos mediante 

tornillos auto taladrantes de cabeza hexagonal. Los controles realizados 

durante la producción aseguran la alta calidad del producto final. Se trata de 

un sistema ligero y de construcción en seco que permite unas particiones de 

paneles de yeso laminado estándar y fachadas acabadas con paneles 

hidrófugos que permiten la aplicación de cualquier tipo de acabado, 

proporcionando una construcción abierta. Pueden alcanzar una altura de 
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edificación de 4 plantas (Planta baja + 3). 

 
Edificación con sistema Steel Framing 

Fuente: Ratio Steel Framing 

 

Los elementos estructurales fundamentales de este sistema son: 

- Elementos superficiales verticales (cerramientos y particiones): 

Formados por paños cerrados de altura variable a base de montantes de 

perfiles en C y entre ejes de 60 cm, unidos superior e inferiormente por 

otro perfil en U y denominado carril. Los dinteles de huecos se integran 

con varios perfiles en C ensamblados entre sí y conformando la apertura 

del paño. Todos los elementos van unidos mediante tornillería de acero. 

La fijación del armazón metálico a la cimentación o al forjado de plantas 

superiores se realiza mediante anclajes metálicos de expansión por 

anilla. 

 
Anclaje de expansión por anilla 

Fuente: Pirafix 

 

La estabilidad a esfuerzos horizontales por viento o sismo se obtiene 

completando el paño con un arriostramiento en Cruz de san Andrés. 

Estos elementos cuentan con la posibilidad de formarse en paneles 

modulares fabricados en taller.  
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Paneles modulares en taller y detalle de arriostramiento 

Fuente: Ratio Steel Framing 

 

- Elementos superficiales horizontales (forjados): El sistema ofrece la 

posibilidad de realizarlos según tres tipologías: 

� Forjado en seco: Entramado de perfiles de acero de sección en C 

con luces que alcanzan los 8 m. Sobre el entramado se 

dispondrán las sucesivas capas en seco, como tableros,  que 

conforman el elemento estructural. 

� Forjado colaborante: Sobre el entramado de perfiles se coloca 

una chapa nervada de acero que sirve de encofrado perdido a la 

capa de hormigón con un canto total de forjado entre los 13 y 

los 20 cm aproximadama. Alcanza luces de hasta 6 m. 

� Forjado intermedio: Combinación de los dos sistemas anteriores 

con una pequeña capa de compresión de hormigón. Alcanzan 

luces de 7,5 m.  

 

                                          
                          Detalle de entramado de forjado 

                        Fuente: Ratio Steel Framing 
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Forjado de entramado metálico y chapa colaborante 

Fuente: Ratio Steel Framing 

 

- Cubiertas: Planas o inclinadas de una, dos o cuatro aguas formadas 

igualmente por perfiles de acero que en las cubiertas inclinadas se 

ensamblan formando cerchas, admitiendo luces entre apoyos de hasta 

14 m. 

                            
       Cubierta plana                                                           Cerchas metálicas 

       Fuente: Ratio Steel Framing                                    Fuente: PlaCon Steel Framing 

 

Este sistema obedece al cumplimiento tanto del CTE-DB-AE “Acciones de la 

edificación” como a la normativa NCSE “Norma de Construcción Sismo 

resistente”. 

 

5.3.2 ELEMENTOS ESTRUCTURALES SUPERFICIALES.PANELES Y LOSAS. 

Como elementos superficiales entendemos los elementos planos, 

principalmente de desarrollo horizontal o vertical y en los que predominan dos 

de sus dimensiones (longitud y anchura) sobre una tercera (espesor). Su 

clasificación se hará en función del dimensionado del elemento, su posición, 

espesor y solicitaciones predominantes, mostrando un comportamiento 

mecánico diferenciado. 

Así diferenciaremos en este apartado entre: 
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- Elementos planos verticales portantes que trabajan principalmente a 

compresión y que constituyen el cerramiento de la edificación. 

- Elementos planos horizontales portantes que trabajan principalmente a 

flexión (forjados). 

 

5.3.2.1 ELEMENTOS PLANOS VERTICALES. PANELES PORTANTES 

Los paneles portantes son elementos de cerramiento que cumplen funciones  

estructurales. Este sistema reduce las operaciones de construcción dado que 

los elementos portantes satisfacen las funciones que conforman pilares y 

cerramiento de fachada en otro sistema constructivo, transmitiendo las 

cargas a la cimentación, permite que la envoltura del edificio sea un elemento 

estructural sólido.  

El sistema constructivo de paneles prefabricados de hormigón ha sido y está 

entre los sistemas más demandados en la construcción industrializada de 

edificaciones residenciales de los países nórdicos de Europa. Estos elementos 

prefabricados suelen tener unas dimensiones máximas que vendrán 

condicionadas por las limitaciones del transporte y manipulación, fijándose, 

generalmente, entre los 3 y 12 m de longitud y un ancho de hasta 3,5 m, sus 

espesores están entre los 6 y los 24 cm. El peso máximo de cada panel no 

superará las 10 T. 

Los paneles consiguen que se minimice el tiempo de ejecución en obra ya que 

llegan a incorporar el acabado definitivo del paramento de fachada y el 

aislamiento térmico y acústico, que habitualmente obtiene un resultado 

superior a la construcción tradicional. También incorporan los huecos para 

carpintería, pudiéndose integrar en la fábrica los cercos, las ventanas, las 

cajas de las persianas, así como las instalaciones. 

La normativa a cumplir es la misma que para los elementos prefabricados de 

hormigón vistos anteriormente. 

 
Paneles portantes 

Fuente: Vulka.es 
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5.3.2.1.1 PANELES PORTANTES DE HORMIGÓN 

Los paneles portantes prefabricados de hormigón son elementos fabricados 

con hormigón armado. El montaje de estos muros suele hacerse en 

combinación con forjados prefabricados de hormigón y ese encuentro debe 

resolver la unión de forma que se garantice la estabilidad horizontal.  

El montaje de los paneles que la empresa Preinco S.A. comercializa requiere 

de las siguientes fases: 

- Replanteo de paneles: El replanteo comienza señalando en la losa o 

forjado las posiciones de las juntas de unión de los paneles, localizando 

los errores geométricos.  

- Colocación del panel: Mediante equipos de izado el panel se alinea en el 

lugar marcado en el replanteo y a continuación se nivelan y se 

apuntalan, ejecutando a continuación las conexiones.  

Estas conexiones se realizan mediante casquillos metálicos soldados con 

los paneles adyacentes (laterales y superiores), dando continuidad 

estructural al conjunto. Se habrá previsto colocar en la parte superior de 

cada panel un cordón de caucho adhesivo que servirá para contener el 

mortero sin retracción que se verterá en una fase posterior. 

 

 
Muro portante 

Fuente: Preinco 

 

- Ejecución de juntas: Por último y antes de entrar en carga se resuelven 

las juntas de unión, tanto horizontales con el forjado o losa con mortero 

sin retracción, como las verticales entre los paneles adyacentes selladas 

con silicona neutra sobre un cordón de neopreno. 

Otros sistemas similares pueden resolver las uniones y juntas de forma 

diferente, deberemos remitirnos a cada fabricante para la solución de estos 

encuentros. 

El transporte a obra se realizará previniendo  que los paneles estén en 

disposición de poder ser aprehendidos por los equipos de elevación en obra. 
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Tanto en las operaciones de carga, transporte, acopio y montaje se tendrá la 

precaución de no dañar las piezas, especialmente si viene con los acabados 

definitivos de fachada. 

 

5.3.2.2 FORJADOS 

La función de los forjados en cuanto a su resistencia  es la de recoger las 

cargas verticales que actúan sobre ellos, así como las fuerzas horizontales 

(viento, sismo…) y transmitirlas a los elementos estructurales. Por otra parte, 

los forjados actuarán frente al fuego, ruido, aislamiento térmico, humedades, 

etc., por él también discurrirán las instalaciones. 

 

5.3.2.2.1 PLACAS PREFABRICADAS DE HORMIGON 

Uno de los elementos de forjado industrializado de hormigón más 

demandados son los compuestos por losas alveolares fabricadas con 

hormigón pretensado. Se trata de un elemento superficial plano de 

hormigón aligerado con alveolos longitudinales de canto constante, estos 

cantos varían entre los 12  y los 50 cm, pudiéndose alcanzar los 80 cm para 

salvar luces de hasta 20 m. El ancho máximo es de 2,40 m, limitado por el 

transporte y los equipos de izado, se fabrican también en 0,80 m y 1,20 m. 

Estas losas tienen posibilidades de recorte para su adecuación a forjados. 

       
Losas prefabricadas aligeradas 

Fuente: andace.org 

 

Se trata de un forjado unidireccional auto portante con la posibilidad de 

actuar como elemento autorresistente si no precisa de una capa de 

compresión que justifique el cumplimiento de las condiciones exigibles por 

cálculo. Cuando se trata de losas autorresistentes el reparto de las cargas se 

consigue mediante las uniones entre los elementos prefabricados limítrofes 

y las uniones de conexión con los elementos estructurales. En este sentido la 

forma de las juntas entre placas será la adecuada que permita el paso el 

paso del hormigón de relleno y para que en el caso de situar armaduras, 
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facilite su colocación y asegurar una buena adherencia. (Art. 59.2.1 EHE). En 

cuanto a los apoyos y conexión a elementos estructurales estos podrán ser: 

� Directos, si descansan sobre el elemento principal de la 

estructura. La EHE dice que podrán realizarse mediante mortero 

fresco, sobre bandas de material elastomérico o sobre apoyos 

individuales situados bajo cada nervio de la losa. En estos casos 

puede prescindirse del apuntalamiento. 

 

� Indirectos, cuando la unión se realiza mediante la continuidad de 

la losa con el elemento estructural a través de armaduras 

dispuestas en la junta y el alveolo y el hormigonado. Estos 

apoyos pueden realizarse con o sin apuntalamiento. 

Esta tipología de forjado es excelente para casos en los que se requiera 

rapidez en la ejecución al mismo tiempo que la adquisición de resistencia. 

En cuanto a su puesta en obra, al tratarse de un único componente se 

eliminan las piezas de entrevigado y conjuntamente su transporte y acopio, 

reduciendo las operaciones de carga y descarga. 

El montaje de estos elementos es sencillo y uniforme, se cubren grandes 

superficies en tiempos reducidos y con poca mano de obra (un operario de 

grúa y dos que sostengan a la placa en sus extremos), lo que aumenta el 

rendimiento. Se requieren equipos de elevación y transporte con útiles 

semejantes a los de la descarga y acopio, si además, al mismo tiempo se han 

organizado correctamente estas operaciones con las de montaje se obtienen 

unos rendimientos óptimos. Al ser auto portantes y en muchos casos 

autorresistentes agilizan las labores de montaje. 

Tras el montaje de las placas se realizarán las juntas entre ellas y de 

conexión con los apoyos, dotando a la estructura de cierto monolitismo, 

para ello se dispondrá de la armadura requerida en zunchos de atado, entre 

placas, si lo precisan, o las requeridas en conexiones indirectas y se 

procederá a su hormigonado, habiendo humedecido previamente las placas 

para evitar que absorba el agua del hormigón y cerciorándose el cegado de 

los alveolos, a continuación se realizarán las operaciones de vibrado y 

curado. 

Los huecos en forjados se resuelven con unas piezas metálicas especiales, 

llamadas comúnmente “perchas”, embebidas en las placas y que transmiten 

las cargas a las colindantes, también sirven de apoyo a escaleras o rampas. 
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En caso de necesitar capa de compresión se dispondrá la armadura de 

reparto y armadura de negativos requerida y se procederá a las operaciones 

de hormigonado, vibrado y curado. 

 
Montaje placa alveolar. 

Fuente: Aidepla 

Ventajas de este sistema son: 

� Permite grandes luces de forjado y sobrecargas con cantos 

pequeños. 

� Elevada capacidad resistente de forjado con peso propio 

reducido al ser aligerado. 

� No precisa sopandas. 

� Pueden prescindir de capa de compresión. 

� La operación de hormigonado es mínima, lo que supone una 

reducción de los costos tanto en mano de obra como en 

hormigón. 

� El acabado de calidad de la cara inferior del forjado admite que 

sea pintado sin preparación previa. 

� Una vez colocada la losa alveolar puede ser utilizada 

inmediatamente como lugar de paso y trabajo. 

� Versatilidad, pueden realizarse forjados horizontales o 

inclinados. 

 

5.3.2.2.2 PRELOSAS 

Son elementos semirresistentes de forjado, compuestos de una lámina de 

hormigón de 5 a 7 cm de espesor y reforzada con acero corrugado, son 
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utilizadas como encofrado permanente. Generalmente disponen  de nervios 

de hormigón armados o de un armado básico en celosía, estas prelosas 

admiten su aligeramiento mediante elementos embebidos o pegados, 

habitualmente de poliestireno expandido, aunque también pueden hacerse 

macizas. El forjado queda completado con la colocación de la armadura de 

momentos negativos y la de reparto previo al hormigonado de su capa de 

compresión.                            

          
Prelosa con nervios                                               Prelosa con celosía aligerada 

                Fuente: hermosl.com                                           Fuente: demasiado.com 

 

 

 
Forjado de prelosas aligeradas 

Fuente: Andece.org 

 

En la puesta en obra de estas prelosas se preverán sopandas una vez 

colocadas en su lugar, dado que se trata de un elemento semirresistente. 

También se hacen necesarias las operaciones de vibrado y curado al 

presentarse un vertido de hormigón “in situ”. 

 

Las ventajas de este sistema son: 

� Permite el empleo de maquinaria de elevación de menor 

envergadura al tratarse de un producto de menor peso. 

� Se incrementa la seguridad en obra al formar plataforma de 

trabajo autorresistente.  

� Permiten tener un acabado en su parte inferior liso para ser 
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pintado. 

� Mejora el aislamiento térmico si incorpora poliestireno. 

� Mejora el comportamiento acústico 

� Alcanzan grandes luces. 

 

5.3.2.2.3 FORJADOS LIGEROS Y TERMICOS 

Este sistema de  forjado autoportante está formado por dos nervios de 

hormigón armado en forma de doble “T” y unidos por una pieza de 

Poliestireno Expandido (EPS) en su base y su entrevigado, a la que se 

incorpora una capa de compresión en obra. El canto de esta placa es 

variable, llegando a alcanzar para secciones de forjado ya terminados entre 

19 y 47 cm y con dimensiones habituales de 0.60 y 1.20 m. de ancho. 

La unión entre placas se garantiza por el machihembrado entre ellas y el 

vertido “in situ” de la capa de compresión armada con un mallazo. 

 
Placa Modultherm de ISOTRAVIS 

 

El sistema de montaje es sencillo, se colocan las placas mediante equipos de 

izado y la ayuda de dos operarios y una vez colocados ya se pueden colocar 

las armaduras de negativos y mallazo que junto con el hormigonado “in situ” 

forman la capa de compresión que da unidad a todo el elemento. En caso de 

la necesidad de ejecutar  huecos en el forjado se pueden realizar empleando 

la misma técnica de perchas metálicas utilizadas en forjados de placa 

alveolar. 

Las ventajas de este sistema son: 

� No requiere de apuntalamientos al tratarse de placas 

autoportantes y forman una plataforma de trabajo estable. 

� Su ligereza le permite prescindir de grandes equipos de 

elevación. 

� Su menor peso permite el ahorro en los costes de materiales de 

la estructura. 

� Gran versatilidad geométrica. 
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� De gran aislamiento térmico y acústico. 

� El acabado de techos puede hacerse directamente sobre la capa 

inferior de la placa aplicando yeso, la pintura deberá preverse 

con propiedades de dilatación que eviten las fisuras. 

� Por su ligereza es fácilmente transportable y apilable. 

  

5.3.2.2.4 FORJADOS DE CHAPA DE ACERO 

Estos elementos estructurales superficiales pueden ser: 

1. Forjados metálicos sobre encofrados autoportantes: Estos forjados se 

ejecutan colocando una chapa de acero autoportante fijada a la 

estructura, que sirve de encofrado para el hormigón en el momento de 

su vertido y siendo esta la única misión, una vez fraguado el hormigón es 

la losa con su armado la que soporta exclusivamente las cargas. La chapa 

deja entonces de realizar su función resistente ya que no es tenida en 

cuenta para la resistencia final del forjado. 

 

 
Forjado metálico sobre encofrado autoportante. 

Fuente: ARVAL 

2. Forjados metálicos colaborantes, sistema mixto: Es el más empleado 

entre los forjados metálicos, aportando una considerable economía y 

rapidez a la hora de su montaje frente a soluciones tradicionales. 

Combinan las ventajas del acero y del hormigón, para ello las chapas 

cuentan con un grecado o unas entalladuras enfocadas a que el 

hormigón se agarre al perfil de forma que se  consiga un único elemento 

estructural. 

 

La puesta en obra se realiza en dos fases: 

� 1º Fase de montaje y vertido de hormigón: En esta fase la chapa 

de acero actúa como encofrado del hormigón y como plataforma 

de trabajo. 

� 2º Fase de obtención de resistencias: En esta fase de 

endurecimiento del hormigón la chapa de acero se combina con 
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este, estructuralmente, reemplazando completa o parcialmente 

a la armadura de tracción de la losa de forjado. 

 

                                        

              Forjado mixto COFRAPLUS.                                                 Forjado mixto COFRASTA 

              Fuente: ARVAL                                                                       Fuente: ARVAL  

 

3. Forjados metálicos prefabricados: La casa ARVAL (ArcelorMittal) 

comercializa un sistema de forjado mixto de hormigón y acero aligerado 

con paneles de lana de roca que se fabrica en planta, llegando a obra 

listo para colocar y evitando el apuntalamiento y el vertido de hormigón. 

Este sistema consiste en incorporar a una chapa metálica material de 

aislamiento térmico y acústico, un mallazo y una losa de hormigón en 

elementos de 1,20 m. de acho y hasta 7 m. de longitud. La tipología de 

este forjado hace de él una solución ligera, aislante, resistente al fuego, 

economía (disminuye el coste de la estructura al disminuir las cargas del 

edificio) y de grandes rendimientos en el proceso constructivo. 

 

La puesta en obra se limita al montaje de cada panel en su lugar correcto 

y al sellado de las juntas entre paneles adyacentes mediante un mortero 

que le confiera la propiedad de monolitismo, existe también la 

posibilidad del hormigonado “in situ”. El acabado de la superficie inferior 

del forjado es galvanizado o prelacado en diferentes colores. 

                      

        Forjado prefabricado COFRADAL                             Placa prefabricada COFRADAL 

        Fuente: ARVAL                                                             Fuente: ARVAL 
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4. Forjados secos: Este tipo de forjado comprende varias tipologías que 

permiten una construcción fácil, limpia y de reducidos tiempos de 

ejecución. Las propiedades en términos de aislamiento y resistencia al 

fuego se le añaden con las diferentes capas incorporadas a la sección 

metálica. 

 

ArcelorMittal presenta unas soluciones sencillas, la más simple consiste 

en el empleo de perfiles metálicos trapezoidales en planchas y que 

resuelven las exigencias estructurales del forjado, donde se le atornillan 

un tablero de madera como acabado superficial. Este sistema se mejora 

con otra solución en la que el perfil metálico cuenta con la inyección de 

espuma de poliuretano en los nervios y capa superior aumentando sus 

propiedades aislantes y al que se fijarán unos paneles de madera como 

base al acabado final. 

 

 
        Forjado seco SUPPORTSOL                                            Forjado seco Supportsol Decibel                        

        Fuente: ARVAL                                                                 Fuente: ARVAL 

 

A todas estas y a otras soluciones se le permite incorporar en la parte 

inferior del perfil metálico un techo suspendido donde se aloja un material 

aislante. Estos sistemas son muy empleados en la construcción modular. 

                  
Techo suspendido de forjado  

 Fuente: ARVAL       

 

En todos los forjados metálicos tanto la sección de la chapa como su espesor 

determinaran los vanos a salvar que pueden llegar hasta los 7 m. El canto del 
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forjado oscilará entre espesores de 6 cm hasta los 30 cm.  

Estos forjados pueden formar parte de estructuras realizadas con hormigón, 

mampostería, metal o madera. En cualquier caso se prestará atención a las 

soluciones constructivas recomendadas por los fabricantes.  

Las principales ventajas de estos forjados son: 

� Las chapas de acero sirven de encofrado autoportante durante 

los trabajos de construcción y soportando conjuntamente las 

cargas del hormigón en caso de forjados colaborantes. 

� Su puesta en obra es sencilla y permite tiempos reducidos en el 

montaje por la rigidez y ligereza de las chapas, mejorando la 

productividad. 

� Las chapas de acero son manejables y permiten cortes sin 

dificultad para solución de huecos. 

� Estos forjados se adaptan bien formas irregulares y complejas de 

la estructura. 

� La ligereza del acero frente a su resistencia permite ahorros en la 

estructura al reducir sus dimensiones. 

� Permiten la combinación con otros materiales como hormigón, 

aislantes térmicos y acústicos, madera, etc., conformando 

estructuras con base en acero, hormigón, madera o fábrica. 

� El transporte y acopio de las chapas es cómodo y económico. 

� No requiere de equipos pesados de elevación. 

 

5.3.2.3 COMBINACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SUPERFICIALES Y LINEALES 

La combinación estructural alude a la naturaleza, organización y diseño de 

sistemas estructurales para que cumplan su función junto con componentes 

no estructurales. Se parte de dar solución a las formas proyectadas para los 

edificios desde su base en el análisis estructural, dimensionado y 

determinación de acciones a tener en cuenta. 

Cada vez más, aparecen en el mercado sistemas de construcción 

industrializada que resuelven la envolvente y divisiones de la edificación de 

forma integral, en este apartado contamos con alguno de estos sistemas a y 

que suponen una alternativa a la construcción tradicional. 

 

 



                  Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

INDUSTRIALIZACION Y CONSTRUCCION 
 

57 

5.3.2.3.1 SISTEMA BSCP 

El sistema de construcción BSCP es un sistema de paneles autoportantes de 

hormigón armado que conforman los elementos estructurales y particiones 

de una edificación. 

Los componentes del sistema son: 

- Paneles portantes verticales: Tanto interiores como exteriores, con 

espesores de 10 a 24 cm, altura de 3 a 4 m y longitudes de panel de 

hasta 10 m. 

- Paneles no portantes verticales: Interiores o exteriores, con espesores 

de 4 a 10 cm, altura de 1 a 4 m y hasta 10 m de longitud. 

- Paneles de forjado: horizontales o inclinados y unidos transversalmente, 

entre paneles adyacentes, de manera que garanticen la transmisión de 

las cargas. 

Cualquiera de estos tres componentes puede incorporar como opción el 

aislamiento. 

- Escaleras: Son autoportantes acabadas para recibir el solado en la cara 

superior y pintura en la cara inferior. 

Al tratarse de un sistema abierto que admite la fusión con otros sistemas 

constructivos, cuenta con otros componentes semiprefabricados que 

permiten la combinación.  

Las uniones entre las piezas son de junta seca, mediante soldadura de unos 

anclajes incorporados metálicos, y posterior hormigonado “in situ” de nudos 

y juntas. Por otro lado, los paneles reciben en su interior todas las 

preinstalaciones definidas en proyecto. En cuanto al acabado puede ser 

visto, en una o en ambas caras, con múltiples acabados, o bien estar 

preparadas para recibir un revestimiento. 

  
Paneles con sus instalaciones 

Fuente: BSCP 
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El montaje de este sistema se realizará sobre una estructura de transición o 

una cimentación donde previamente se habrá realizado el replanteo de los 

paneles, ubicando las juntas para absorber posibles desviaciones de la obra 

ejecutada “in situ”. Sobre dicha estructura se habrán previsto unas placas 

metálicas que sirvan de unión soldada a los paneles. 

El montaje de los panales comienza con las piezas de fachada, colocándolas 

en la posición que marca el replanteo, posteriormente se nivelarán, 

aplomarán y apuntalarán. Tanto en el apoyo de la estructura como entre 

paneles superiores se tendrá la precaución de realizar una capa de 

regularización con mortero fluido sin retracción y se corregirán los errores 

de plomo y de posición de forma que no superen las tolerancias establecidas 

por el fabricante. 

 

 
Montaje de paneles verticales 

Fuente: BSCP 

 

Una vez colocadas varias piezas consecutivas se realizarán las uniones de 

forma que vayan dando rigidez al montaje, la estanqueidad de las juntas se 

resolverá aplicando por la cara exterior una masilla adhesiva 

monocomponente, a base de poliuretano de elasticidad permanente y de 

gran adherencia o siliconas del tipo F-25. 

                        
Unión entre paneles de fachada                                      Unión entre paneles de forjado 

Fuente: BSCP                                                                       Fuente: BSCP 
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Unión forjado – tabique 

Fuente: BSCP 

 

Aunque se ha introducido de forma generalizada la construcción, el sistema 

BSCP, desarrolla cada proyecto de arquitectura mediante un proyecto de 

industrialización específico realizado en dos fases:  

- El diseño de las piezas: El proyecto de industrialización define 

dimensionalmente todas las piezas y nudos de unión y las diseña, 

incluyendo conducciones para instalaciones y pasos, huecos para 

carpinterías, etc. Haciendo una adaptación del proyecto al sistema 

BSCP. 

- La logística de la industrialización: En esta fase se diseña una cadena de 

montaje donde se consigue definir detalladamente como hay que 

fabricar las piezas, en que moldes y cuantas (ordenes diarias de 

fabricación de piezas), que piezas hay transportar cada día (ordenes 

diarias de transporte), como hay que montar las piezas y en qué orden 

(ordenes diarias de montaje de piezas). 

Estas dos fases, dentro del proyecto de industrialización, se componen de 

siete documentos que formalizan una guía de montaje. 

Todo ello hace posible que BSCP no sea solo un sistema industrializado sino 

que todo el proceso constructivo se integra en esa industrialización, 

consiguiendo una reducción de costes, desaparición de tiempos muertos y 

almacenaje en cualquier punto de la cadena de montaje. 

 

 

 

 



                  Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

INDUSTRIALIZACION Y CONSTRUCCION 
 

60 

 

 
Proyecto "Granollers", Barcelona 

Fuente: BSCP 

 

5.3.2.3.2 SISTEMA DELTAMIX DE HORMIPRESA 

El sistema Deltamix que comercializa Hormipresa es innovador al incorporar 

a la estructura, que hasta ahora había empleado pilares, vigas y forjados 

prefabricados de hormigón, una viga mixta denominada Deltabeam y 

fabricada por Peikko, que permite la ejecución de forjados planos. 

Este sistema permite la construcción en altura de hasta 20 m, integrando 

sótano o no. Su uso está destinado a la edificación de edificios de viviendas 

u oficinas, a hoteles, hospitales o escuelas. 

Los elementos que componen este sistema son: 

- Pilares de una o de varias plantas: Pueden emplearse pilares de 

hormigón prefabricado, metálicos o mixtos, con sección circular o 

cuadrada. 

- Jácena mixta DELTABEAM: El alma es un cajón de acero formada por 

unas platabandas con alveolos laterales y reforzada interiormente con 

unas barras corrugadas que le aportan resistencia estructural frente al 

fuego. Estas jácenas se hormigonan “in situ” a través de unas aberturas 

en la platabanda superior, en la misma fase de que se realiza el 

hormigonado de las juntas entre palcas de forjado. 

Existen diferentes tipologías según se trate de vigas centrales o laterales 

y su dimensionado vendrá determinado por el cálculo en cada proyecto. 
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Viga DELTABEAM 

Fuente: Peikko 

 

- Placas alveolares de diferentes cantos: Se trata de placas alveolares 

pretensadas de 1,20 m de ancho y cantos que pueden ir desde los 12 a 

los 50 cm, con longitudes que pueden alcanzar los 12 m. Existe también 

la posibilidad de emplear prelosas de hormigón pretensado.  

Las placas o prelosas están diseñadas con una junta lateral que permite 

el hormigonado entre placas adyacentes aportando monolitismo al 

forjado. El apoyo se realiza en la jácena DELTABEAM pudiendo 

resolverse la unión de forma hiperestática o isostática. 

 

                                
                   Detalle apoyo de placa en jácena DELTABEAM          Hormigonado de jácena DELTABEAM 

                   Fuente: ashui.com                                                            Fuente:Kientrucinfo.vn 

El sistema DELTAMIX permite la ejecución de fachadas de paneles de 

hormigón arquitectónico. 

En definitiva, se trata de un sistema que garantiza la rigidez requerida para 

soportar cualquier cargas de montaje de forma autoportante y para resistir 

los esfuerzos horizontales en la fase de servicio una vez se han realizado los 

nudos estructurales. 
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Residencia Flix, Tarragona. Sistema DELTAMIX de Hormipresa 

Fuente: Hormipresa  

 

5.3.2.3.3 SISTEMA TECCON 

El sistema que Teccon Evolutión, S.A. comercializa es un sistema de 

construcción liviana con estructura metálica y componentes prefabricados 

que permite la edificación de hasta cuatro plantas (Planta Baja + 3) basado 

en Steel Framing. 

Los componentes de este sistema son: 

1. Estructura principal: La estructura portante la conforman unos perfiles 

galvanizados conformados en frio formando entramados modulares. 

Estos entramados componen los cerramientos, particiones, forjados y 

cubiertas, pudiendo ser planas o inclinadas. Las particiones podrán ser 

portantes o no. 

Tanto los entramados verticales para cerramiento y particiones como 

las cerchas de cubierta vienen montados de fábrica, embalados, 

incluyen fijaciones y uniones y son servidos en obra listos para su 

montaje, además, los paneles verticales incorporan de fábrica el 

aislamiento. 

La tipología de entramado y la cantidad necesaria, así como sus 

dimensiones (en forjados y cubiertas planas), serán las requeridas por el 

diseño de cada proyecto en particular. Las dimensiones para 

entramados modulares verticales serán de longitudes variables 

dependiendo de la tipología, de ancho estándar de 2,76 m y ancho de 

10, 5 cm. 
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� Cerramientos y particiones: Los entramados metálicos se unen 

entre sí mediante unos perfiles metálicos adicionales con 

tornillos autorroscantes. Estos entramados integran los huecos 

para carpintería cuando no son ciegos. 

        
Entramados metálicos verticales, ciego y con hueco para ventana. 

Fuente: Tecconevolution 

 

� Forjados y cubiertas planas: La estructura puede ser ligera, 

mediante perfiles y chapa nervada de acero, en seco, o como 

forjado colaborante aportando hormigón. 

 

 

 

 

 
Estructura metálica de forjado 

Fuente: Tecconevolution 

 

� Cubiertas inclinadas: La estructura se compone de cerchas 

metálicas atornilladas a un perfil perimetral unido a la estructura 

portante. 
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Cerchas metálicas para cubierta inclinada 

Fuente: Tecconevolution 

 

2. Componentes no estructurales: Estos componentes configuran las 

sucesivas capas de cada elemento de la estructura (cerramiento, 

particiones, forjado, cubiertas). Su construcción es en seco y van fijados 

a la estructura portante.  

No se incluye en el kit que Teccon comercializa el acabado de fachada ni 

los mecanismos de fijación necesarios al cerramiento, así como 

tampoco incluyen carpinterías ni  acabados de cubierta o instalaciones, 

pudiéndose adaptar muchos de los sistemas que encontramos en el 

mercado. 

 

� Tramos verticales:  

 

 

          
 

Sección de tramos verticales de cerramiento. Sistema Teccon. 

Fuente: Tecconevolution 
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SECCION VERTICAL 

1. Perfiles de acero galvanizado conformado en frio, de 105 mm. 

2. Perfiles de acero galvanizado conformado en frio, de 250 mm. 

3. Fijaciones: Tornillos autorroscantes para la unión de elementos metálicos. 

4. Perfil de neopreno. 

5. Perfil de acero galvanizado conformado en frio. Cerramiento de forjado ligero. 

6. Aislante: Lana de roca de 100 mm en entramado de perfiles. 

7. Placa de yeso laminado estándar de 15 mm. 

8. Instalaciones integradas en sección vertical y proveniente del falso techo. 

9. Placa de yeso laminado estándar de 15 mm. 

10. Tablero OSB/3 exterior de 10 mm de espesor. 

11. Lámina impermeable HDPE. Resistente al vapor de agua. 

12. Cámara de aire en fachada ventilada. 

13. Revestimiento exterior. 

 

 

� Tramos horizontales: 

                                   
 

Sección de tramos horizontales de cerramiento. Sistema Teccon. 

Fuente: Tecconevolution 
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SECCION HORIZONTAL 

1. Perfiles de acero galvanizado conformado en frio, de 250 mm. 

2. Plancha de fibra de vidrio de baja densidad en entramad de forjados ligeros. 

3. Chapa nervada de acero de 0,6 mm. 

4. Tablero OSB/3 de 19 mm de espesor en forjado ligero. 

5. Lámina aislante y amortiguadora de impacto. 

6. Mortero autonivelante de 5 cm de espesor. 

7. Parquet flotante. 

8. Instalaciones. 

9. Falso techo RF. Placa de fibrosilicato 20 mm, en forjado seco o placa de yeso 

laminado de 13 mm en forjado colaborante. 

10. Revestimiento. 

11. Hormigón HA-250 en forjado colaborante, de 16 cm de canto total. 

12. Mallazo. 

13. Refuerzo con armado de barras corrugadas (opcional). 

14. Chapa colaborante de sección trapezoidal, de 8 cm en altura de sección. 

 

5.3.3 FACHADAS INDUSTRIALIZADAS 

Las fachadas son elementos superficiales de desarrollo vertical que forman la 

envolvente del edificio, su función principal es la separación del interior de la 

edificación con su entorno, además, debe cumplir con unas exigencias 

funcionales a las que se le añade unos deseables condicionantes estéticos. 

La construcción industrializada ha implantado nuevos materiales y técnicas 

constructivas alternativas a la fachada tradicional concentrando una mayor 

demanda funcional a los cerramientos e incrementando el rendimiento del 

proceso constructivo. La situación normativa de los componentes empleados 

vendrá liderada por el Código Técnico de la Edificación (CTE) y por el Marcado 

CE de los productos.  

Las principales exigencias funcionales a cumplir por una fachada son: 

� Acciones térmicas: Proporcionarán protección térmica tanto al 

frio y a la helada como a la acumulación de calor, previendo las 

deformaciones de los materiales producidas por los cambios de 

temperatura (dilataciones y contracciones).  

� Protección contra el agua y la humedad: Deberán ser 

impermeables a la lluvia, granizo o nieve y al agua de 

condensación. Evitarán en lo posible la humedad por capilaridad. 

� Protección acústica: Gozarán de características acústicas 

adecuadas que reduzcan la transmisión del ruido aéreo, del 

ruido de impactos y de vibraciones de las instalaciones, 

igualmente limitarán el sonido reverberante de los espacios o 

locales.   
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� Acción al viento: Deberán absorber y transmitir a la estructura 

las cargas producidas por el viento  así como ser permeables al 

aire 

� Protección contra incendio: Se tendrá muy en cuenta la reacción 

al fuego y a las altas temperaturas de los materiales empleados. 

� Protección contra ataques químicos y mecánicos: deberán tener 

resistencia a la contaminación ambiental, a la corrosión, a los 

impactos, a la erosión, etc. 

En cuanto a sus características portantes las fachadas deberán soportar su 

propio peso así como las cargas derivadas de otros elementos constructivos o 

de las acciones variables a lo largo de la vida útil del edificio.  

De forma generalizada las dimensiones de los elementos superficiales de 

fachada vendrán limitados principalmente por los medios de transporte, las 

propiedades del material y la coordinación modular y dimensional. En cuanto al  

espesor de la fachada atiende en mayor medida a la necesidad de aislamiento y 

ventilación de ésta que a sus exigencias de estabilidad. Dentro de la necesidad 

de aislamiento se tendrá muy en cuenta la solución de puentes térmicos 

reduciéndolos al máximo posible, se trata de uno de los puntos débiles de la 

envolvente que unido a una buena solución de anclajes, fijaciones y ejecución 

de las juntas evitan las patologías asociadas a este tipo de fachadas. 

Bajo estos condicionantes, en este proyecto,  la elección de diferentes  sistemas 

constructivos industrializados de fachada se establecerá según un sistema 

industrializado de entramado portante,  escogiendo aquellas soluciones donde 

dicha capacidad portante no se localice en la hoja interior sino que se limite a 

los entramados de las distintas capas que integren el cerramiento, bien en la 

hoja exterior (paneles portantes) o mediante una subestructura auxiliar, 

pudiendo la hoja interior ser sustituida por un  sistema industrializado de 

construcción en seco. 

Partiendo de la tipología constructiva para fachadas industrializadas y tomando 

como referencia los esquemas del Catálogo de Soluciones Constructivas del 

CTE, diferenciaremos entre fachadas pesadas y fachadas ligeras. El CTE-DB-HR 

“Protección frente al ruido” establece que los cerramientos pesados, son 

aquellos cuyo peso medio es superior a 200 Kg/m2, mientras que las ligeras son 

aquellas cuyo peso es inferior a 200 Kg/m2. A esta clasificación añadiremos el 

de fachada ventilada por tratarse de una tipología de estructura funcional 

diferenciada y que permite tanto su ejecución como sistema pesado o ligero. 
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5.3.3.1 FACHADAS PESADAS PREFABRICADAS 

En estas fachadas la hoja exterior la forma un panel que resiste su peso 

propio, las solicitaciones por acciones exteriores y las cargas de aquellos 

elementos que forman parte de la fachada, como carpinterías. 

En los sistemas a base de paneles las mayores ventajas e inconvenientes lo 

presentan las dimensiones. Sus grandes dimensiones colaboran en grandes 

rendimientos, congregan un ahorro de materiales y tiempo de puesta en 

obra, cumple con una mayor calidad del producto final y reducen el número 

de juntas, aunque estas requieren  un tratamiento más cuidado; por otro lado 

las dimensiones, principalmente, vendrán condicionadas por el transporte y 

por la coordinación modular y dimensional.  

En la sección tipo de una fachada de paneles se combinan dos hojas, una 

exterior y otra interior, y entre ambas hojas se coloca un aislante térmico y 

una barrera de vapor en el lado caliente de este, que evite las condensaciones 

si fuese necesario. La evolución de los sistemas de fachada permite que el 

aislante vaya integrado en el panel de la hoja exterior o como capa intermedia 

entre la hoja exterior e interior. 

Las uniones entre paneles resolverán la estanqueidad al agua y al viento así 

como el apoyo de paneles adyacentes, para ello contarán con materiales 

sellantes de relleno de juntas y de anclajes metálicos (anclajes 

estabilizadores). El anclaje de los paneles se hará a la estructura principal de 

la edificación si pasa por delante de esta (anclajes resistentes), o en el caso de 

colocarse los paneles entre forjados, se deberá disponer de una estructura 

auxiliar para su correcto anclaje y funcionamiento estructural, de no ser 

suficiente el anclaje a forjados y pilares. Para cualquiera de los casos, los 

anclajes deberán absorber las deformaciones aparejadas a su propio peso o 

las originadas por dilatación térmica y retracción. Los anclajes previstos 

deberán absorber igualmente las tolerancias admisibles en la ejecución, serán 

metálicos protegidos contra la corrosión o en acero inoxidable. 

 

5.3.3.1.1 PANEL DE HORMIGON ARQUITECTONICO (FHArq) 

Los paneles de fachada de hormigón arquitectónico son elementos de 

desarrollo vertical de hormigón armado con acero, suele contar con 

espesores entre 8 y 12 cm y con dimensiones lineales en torno a 12,00 x 

3,20 m como máximo. 

Dentro de las tipologías que existen podemos encontrar: 
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� Paneles homogéneos de hormigón armado: Paneles macizos, 

además dependiendo de sus dimensiones podrán disponer de 

nervios en el intradós que den rigidez y permitan reducir el espesor 

del panel. 

 
Sección panel prefabricado de hormigón 

Fuente: Tecnyconta.es 

 

� Paneles multicapa: Estos panales incorporan una lámina con 

material aislante, pudiendo ser con aislamiento térmico parcial o 

aligeramiento a base de poliestireno expandido y los de aislamiento 

por rotura de puente térmico, estos últimos cuentan con dos 

láminas de hormigón armado intercaladas por una capa de 

aislamiento térmico y unidas todas ellas entre sí mediante unos 

conectores. 

 
Panel multicapa prefabricado de hormigón 

Fuente: Vollert 

En todas sus modalidades el sistema cuenta con la posibilidad de incorporar 

la carpintería desde fábrica. 
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FACHADAS INDUSTRIALIZADAS. Panel prefabricado de 
hormigón 

� PH: Panel industrializado de hormigón:      
                       PH-M: Panel macizo    
                       PH-A: Panel aligerado con núcleo de EPS 

� C: Cámara de aire no ventilada    
� AT: Aislante no  hidrófilo    
� SP: Separación de 10 cm      
� HI: Hoja interior:      

                      YL: Placa de yeso laminado   

FACHADA 
PESADA 
PREFABRICADA 

Fachada de paneles 
prefabricados de 
hormigón. 
No ventilada. 
Aislamiento por el 
interior. 
 

Panel de 
hormigón 
macizo 

 

 

 

Panel de 
hormigón 
aligerado 

 

 

 
Catálogo de Soluciones Constructivas del CTE 

En cuanto a su funcionamiento estructural son elementos autoportantes 

que actúan como cerramiento exterior, soportando tanto su peso propio 

como las solicitaciones a acciones exteriores por viento, nieve, temperatura, 

etc., al tiempo que las transmiten a la estructura principal de la edificación a 
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través de sus conectores metálicos que irán soldados o atornillados. Se 

tendrá en cuenta los movimientos tanto de la estructura principal como de 

los elementos de fachada a la hora de anclarlos, evitando la unión sólida 

entre paneles contiguos y empleando en el sellado de estas uniones 

verticales u horizontales silicona neutra o masilla de poliuretano previa 

imprimación de las juntas con puente de unión e instalación de un cordón 

como fondo de junta de polietileno. 

 
Unión soldada de placa de hormigón arquitectónico 

Fuente: ANfhARQ 

 

Este sistema presenta todas las ventajas que ofrece el hormigón como 

resistencia mecánica, resistencia la fuego, aislamiento acústico, 

propiedades térmicas y comportamiento frente a heladas, estanqueidad al 

agua y al viento, durabilidad, etc. Gracias al proceso de fabricación pueden 

adaptarse a cualquier proyecto siendo un producto flexible en el diseño al 

admitir multitud de formas, en cuanto a los acabados estos pueden ser 

lisos, texturizados, con proyectado de chorro de arena, con áridos vistos, 

lavado con ácido o pulido añadiendo la estética la posibilidad del empleo de 

áridos de colores, cemento gris o blanco o pigmentos de multitud de 

colores. 

 
 Acabados del hormigón 

Fuente: Prehorquisa 
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5.3.3.2 FACHADAS LIGERAS 

Cuando se trata de buscar un sistema ligero, de poco espesor, autoportante, 

multicapa, de montaje en seco, que permita la ejecución de grandes 

dimensiones sin tomar necesariamente en consideración una hoja interior 

resistente, estamos ante un sistema de fachada donde los elementos que 

formalizan la envolvente se ordenan y sustentan, habitualmente, a una 

estructura auxiliar. 

La definición que la norma europea UNE-EN 13830 “Fachadas ligeras. Norma 

de producto” hace es la de fachada de un edificio como una retícula realizada 

con perfilería que generalmente consiste en perfiles verticales y horizontales, 

conectados entre sí y anclados a la estructura soporte del edificio; y que 

contiene rellenos fijos y/o practicables, que proporcionan todas las funciones 

requeridas de un muro interno o externo o parte de él, pero que no contribuye 

al soporte de la carga o la estabilidad de la estructura principal del edificio.  

Según los elementos que componen la fachada ligera distinguiremos dos 

sistemas, sistema stick o sistema modular. 

 

5.3.3.2.1 SISTEMAS STICK 

Para los sistemas stick, dicha estructura auxiliar portante se concreta a base 

de perfiles metálicos colocados horizontal y verticalmente, conectados entre 

sí y a la estructura principal mediante anclajes. Los elementos que la 

componen son: 

1. Estructura auxiliar: 

- Montantes: Elementos verticales de sujeción verticales fijados a la 

estructura de la edificación por medio de anclajes. 

- Travesaños: Elementos secundarios horizontales fijados a los 

montantes y que  conforman el armazón de la envolvente.  

 

 
Sistema de montantes y travesaños en fachad 

Fuente: Halfen 
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2. Elementos de cerramiento: 

- Elementos opacos y/o transparentes que se acoplan 

individualmente y por separado sobre la estructura auxiliar.                 

 

Los  perfiles más empleados son los de aluminio extruido que posee gran 

ligereza, permite pequeños espesores, cuenta con gran resistencia a agentes 

atmosféricos y obtienen amplias  cualidades estéticas, pero también se 

emplean acero inoxidable o galvanizado, e incluso entramados de madera.  

 

 
Detalle de diferentes elementos opacos y transparentes en fachada 

Sede de la Agencia Andaluza de la Energía, Sevilla 

Fuente: Technal 

 

Atendiendo a la trama del perfil puede ser: 

 

- De trama reticular, donde las líneas horizontales y verticales quedan 

claramente visibles. 

- De trama horizontal, quedando visible los perfiles horizontales y los 

verticales poco visibles u ocultos. 

- De trama vertical, en este caso los perfiles visibles son los verticales. 

- De trama oculta, los perfiles quedan en un segundo plano y la piel 

de la fachada se presenta de forma continua. 

 

Este sistema de fachada cumple con las exigencias de un cerramiento 

exterior en cuanto a estabilidad, seguridad, estanquidad, aislamiento y 

control solar. La estructura auxiliar será la encargada de transmitir las cargas 

de su peso propio, los esfuerzos originados por viento y temperaturas a la 

estructura principal y además, resolverá la unión con el acabado exterior en 

una amplia gama de materiales que funcionarán como una única piel o junto 

otras capas interiores que le aportan propiedades. De los anclajes que unen 

la superficie de acabado y la estructura auxiliar depende la planeidad de la 

fachada, el ajuste y el montaje y desmontaje. 
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Cuando la estructura auxiliar no existe, el anclaje de cada una de las piezas 

de la hoja exterior transmite las cargas de la fachada a una hoja interior 

portante, concentrando dichos anclajes toda la complejidad del sistema. 

Este método, aunque reúne los condicionantes de ejecutarse con 

componentes industrializados su sistema de montaje es de bajo grado de 

industrialización. 

 

Atendiendo a la piel exterior de la fachada podremos clasificarlas en: 

 

� Muro cortina, si la estructura auxiliar pasa por delante de la 

estructura quedando anclada y suspendida del forjado. 

� Fachada panel, si la envolvente queda interrumpida por el paso de 

cada forjado apoyándose en este. 

 

                                          
 

MURO CORTINA                                                 FACHADA PANEL 

 

Cualquiera que sea el sistema de fachada y en función de si la envolvente 

vertical deja pasar la luz y la visibilidad o no, la envolvente podrá ser 

translúcida, empleándose el vidrio como material más demandado, u opaca 

y aquí las soluciones son múltiples como paneles sándwich, hormigón 

polímero, cerámicas, vidrios opacos, etc. 

 

En cuanto al sistema de juntas, deberán resolver la estanqueidad al agua y al 

aire desde el exterior hacia el interior, ya sea por junta por solape, junta por 

contacto o por juntas machihembradas. 
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5.3.3.2.2 SISTEMA MODULAR 

Este tipo de fachadas más industrializadas son fabricadas íntegramente en 

taller, mejorando los rendimientos de puesta en obra y alcanzando niveles 

de calidad más altos. Aunque están siempre fijados a la estructura resistente 

del edificio, los módulos no forman parte de la misma sino que gravitan 

sobre ella, se elaboran con alturas que se ajustan a la distancia entre 

forjados e incorporan tanto los anclajes de fijación como las zonas de visión 

y las opacas. 

 

En cuanto a la solución técnica cumple con el CTE en cuanto a estanquidad, 

aislamiento térmico, acústico y al fuego. 

 

En su montaje, el módulo está formado por un bastidor al que se ensamblan 

una zona opaca, con la posibilidad de incorporar múltiples materiales, 

aislantes, o sistemas fotovoltaicos, (cuidando la compatibilidad con los 

sistemas de fijación) y/o una zona de visión de vidrio.  

 

El batidor de aluminio adquiere impermeabilidad en sus laterales mediante 

un sistema de juntas de perfiles preformados de EPM y una canal interior 

que conduce el agua, en caso de que penetre,  conduciéndola  hacia el 

exterior. 

 

El sistema de juntas y de canal, de exterior a interior, se resuelve en el  

siguiente orden: 
 

- Junta por solape entre los módulos (1). 
- Canal de drenaje. 
- Junta por contacto, presionan los módulos (2). 
- Dos juntas machihembradas que unen la fachada mecánicamente, 

una unión entre junta y cavidad de aluminio y otra que resuelve la 
unión interior (3 y 4). 



                  Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

INDUSTRIALIZACION Y CONSTRUCCION 
 

76 

                                               
                       Junta exterior de fachada modular 
                       Fuente: Revista Hueco Arquitectura, 2009 
                                                                                                                              Sección horizontal de las juntas 
                                                                                                                 Fuente: Revista Hueco Arquitectura, 2009  

 
 

El perfil de aluminio que conforma el bastidor estará dimensionado para las 
cargas que debe transmitir. La transmisión de cargas se establece mediante 
los elementos de cuelgue incorporados en el bastidor y ensamblados en los 
anclajes fijados a la estructura portante del edificio, permitiendo los 
movimientos horizontales por dilatación de los módulos.  
 
El anclaje, al igual que el sistema de cuelgue, puede ser de aluminio 
extrudido o de acero convenientemente protegido y debe posibilitar la  
regulación del bastidor con el objetivo de absorber las desviaciones de la 
estructura del edificio.  
 
 

                                       

 
              Elemento de cuelgue y anclaje de aluminio extruido (Fig. izq.) y de  acero galvanizado (Fig. dcha.) 

Fuente: Revista Hueco Arquitectura, 2009 

 

 

3 

4 

2 

1 
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Elemento de cuelgue y anclaje 

Detalle de los tornillos que permiten la nivelación 
Fuente: Revista Hueco Arquitectura, 2009 

 

La solución al CTE de resistencia al fuego entre el paso de forjados puede 

resolverse colocando un panel de lana de roca anclado al forjado posterior al 

montaje de fachada, aunque opcionalmente pueden incorporarse en 

fábrica. 
 

 
Lana de roca en paso de forjado 

Fuente: Revista Hueco Arquitectura, 2009 
 

  

                 
Edificio Intempo, Benidorm 

Fuente: ITA 
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5.3.3.2.3 PANEL DE GRC (Glassfibre Reinforced Concrete) 

El G.R.C. (Glassfibre Reinforced Concrete) es un compuesto de 

microhormigón (mortero y arenas de granulometrías finas) armado con fibra 

de vidrio dispersa en toda su masa que le proporciona resistencia alcalina, 

alto rendimiento y altas prestaciones. Este sistema se integra en el grupo de 

paneles prefabricados de fachadas autoportantes, fabricándose dos tipos: 

1. Panel Stud-Frame: formado con una capa exterior, o piel, de G.R.C. de al 

menos 1 cm de espesor y reforzada con un bastidor metálico como 

estructura auxiliar, quedando estos elementos unidos entre sí por medio 

de unos conectores. 

 

El bastidor metálico se ancla a la estructura portante del edificio. Este 

está diseñado para atender a las solicitaciones que debe prestar el panel 

admitiendo además, la colocación de distintas tipologías de aislamiento 

según las exigencias del proyecto. 

                      
        Detalle conexión de bastidor a panel                     Panel Stud Frame 

        Fuente: javier-architectonic.blogspot.com           Fuente: arquitectura-manufactura.com 

 

2. Panel Sándwich: este panel está formado por dos capas o láminas de 

G.R.C. de 1 cm de espesor unidas perimetralmente y separadas por un 

alma de material aislante, generalmente de poliestireno expandido, de 

entre 6 y 10 cm. Pueden llevar unos nervios interiores que le aporten 

mayor rigidez a los panales. 

 

 
Sección panel sándwich 

Fuente:grc-barcelona.es 
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FACHADAS INDUSTRIALIZADAS. Paneles de GRC 

� GRC: Panel industrializado de hormigón con fibras de vidrio: 
         GRC-L: Panel tipo lámina de 10 mm de espesor, rigidizada con nervios de   
……                GRC o reforzada con un bastidor metálico tubular  
  

                         GRC-PS: Panel sándwich aligerado con EPS    
� C: Cámara de aire no ventilada      
� AT: Aislante no hidrófilo      
� HI: Hoja interior:      

                         T: Tablero o panel impermeable, por ejemplo, tablero con base de cemento 
                         YL:  Placa de yeso laminado   

FACHADA 
LIGERA 

Fachada de paneles 
industrializados de 
GRC, no ventilada, 
aislamiento por el 
interior 

Panel  
Stud-Frame 

 

 

 

 
Panel 
Sándwich 

 

 
Catálogo de Soluciones Constructivas del CTE 

El sistema de sujeción de los paneles de GRC se realizará siempre a la 

estructura portante mediante anclajes metálicos protegidos contra la 

corrosión.  
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Montaje de paneles de GRC a estructura portante 

Fuente: Jesús navarro. arquitectura 

 

Por otro lado es muy importante que se tenga en cuenta los movimientos y 

las deformaciones de la estructura portante que pueden originar en los 

paneles ya que si se encuentran unidos rígidamente a la estructura principal 

podrían originarse estados tensionales para los que las placas no estarían 

dimensionadas, por ello se preverá la posibilidad de movimiento lateral y 

vertical entre los sistemas de sujeción de los paneles y la estructura 

portante. Esto junto con la estanqueidad requerida determinará el tipo de 

junta a emplear, para ello los cantos de los paneles presentarán 

generalmente juntas secas o juntas rellenas con material sellante. Para el 

sellado de las juntas entre paneles adyacentes se emplean materiales 

elastómeros monocomponentes a base de poliuretano o siliconas, 

colocando previamente un fondo de junta de espuma de polietileno de 

célula cerrada no adherente a la masilla para limitar la profundidad de 

sellado. Todas las juntas deberán ser permeables al aire y al agua y evitar 

puentes térmicos. 

El sistema además de incorporar los huecos de fachada permite la fijación de 

la carpintería en la fábrica si bien también puede ensamblarse de forma 

convencional en obra. 

Por último el acabado de estos paneles puede ser  en color gris o blanco, 

según  el cemento empleado, pigmentados o pintados, con diferentes 

texturas (lisas, rayadas, onduladas, etc.), con color y aspecto pétreo 

dependiendo de la granulometría y del árido utilizado. 

La mayor de las ventajas que presenta el GRC es su alta resistencia 

mecánica, sobre todo a la flexión y al impacto, frente a su ligereza, otras 

son: 
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� Su ligereza permite transportar mayor número de piezas a obra que 

si se tratase de paneles de hormigón prefabricado convencional.  

� Ahorro de material en estructura y cimentaciones a la hora del 

diseño al reducir la carga. 

� Requiere de maquinaria menos pesada para su instalación y puesta 

en obra. 

� Reducción de mano de obra por su ligereza. 

� El montaje es rápido.  

� Es un material perdurable, inmune a la acción de los álcalis del 

cemento. 

� Alta resistencia a la tracción, flexión y al impacto. 

� Impermeable e incombustible. 

� Resistente a agentes atmosféricos. 

� El GRC no se corroe ni se descompone. 

� Es un material dúctil con ilimitadas posibilidades de diseño 

 

5.3.3.2.4 PANEL SANDWICH DE POLIRETANO INYECTADO 

Se trata de un producto formado por dos caras metálicas de chapas de 

acero, prelacadas o galvanizadas, y unidas por  un núcleo de poliuretano que 

lo hace autoportante. 

La espuma de poliuretano le aporta aislamiento térmico, acústico y ligereza 

que junto con las chapas metálicas hacen de este panel un producto de alta 

resistencia a la flexión y a la torsión confiriéndole la propiedad de salvar 

grandes luces, además de poseer estanqueidad al agua y al viento, para ello 

será necesario acabar con una buena solución sus juntas que, sin duda, junto 

a la solución de puentes térmicos y acústicos evitará alterar los valores 

aportados por los paneles.  

El acabado de las capas metálicas puede ser acero con recubrimiento 

metálico u orgánico o, también, acero inoxidable. La textura de acabado es 

variada pudiendo ser lisa, micronervada, de pliegues regulares, etc. 

Una ventaja de resolver el aislamiento térmico en la piel de la fachada, junto 

con el acabado y la capa metálica interior del panel, que hace de barrera de 

vapor, es la de evitar condensaciones intersticiales. 
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FACHADAS INDUSTRIALIZADAS. Paneles sándwich metálicos 

� PS: Panel sándwich de chapa de acero con alma aislante de: 
       LM: Núcleo de lana mineral 
       PU: Núcleo de poliuretano   

� C: Cámara de aire no ventilada     
� AT: Aislante     
� HI: Hoja interior:     

                       T: Tablero o panel impermeable, por ejemplo, tablero con base de cemento
        YL: Placa de yeso laminado  

FACHADA 
LIGERA 

Fachada de panel 
sándwich con alma 
aislante, no ventilada 

 

 

 

 
Catálogo de Soluciones Constructivas del CTE 

 

En cuanto al montaje, los paneles se fijan a una subestructura de perfiles 

metálicos dispuestos perpendicularmente al sentido de colocación de 

paneles, que pueden ser en horizontal o en vertical, no admiten curvatura, 

por lo que uno de los casos donde el revestimiento suele colocarse en 

vertical  es el de una fachada curva. En cuanto a la subestructura estará 

anclada a la estructura portante del edificio de forma que cumpla con los 

requisitos de estabilidad. 
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Detalle anclaje a la subestructura de paneles sándwich metálicos 

Fuente: Isopan.es 

 

La fijación de los paneles a la estructura, en cuanto a cantidad y posición, se 

hará de acuerdo con el fabricante mediante los elementos indicados por el 

sistema teniendo además en cuenta la zona climática (variaciones de 

temperatura, acción del viento, etc.) por parte del proyectista, este grado de 

fijación vendrá determinado para cada uno de los perfiles de apoyo. Los 

paneles fijados al soporte metálico pueden hacerse mediante fijaciones 

vistas u ocultas mientras que las juntas longitudinales (verticales y 

horizontales) entre los paneles se realizan con el correcto acoplamiento 

entre la junta macho y la junta hembra de paneles contiguos. 

El empleo de paneles metálicos exige de: 

 

- Control termohigrométrico, a fin  de prever las condensaciones que 

puedan ocasionar la corrosión de paneles. 

- Control de las condiciones ambientales, se debe tener en cuenta la 

absorción de calor de los paneles (ej. color oscuro) cuando la 

irradiación en elevada  ya que puede dar origen a deformaciones en 

las chapas por los ciclos de dilatación y retracción, llegando a la 

rotura de los paneles y de su anclaje al soporte. 

- Control de las temperaturas en el interior de los edificios en función 

del uso.  

 

Resolver todos estos detalles es imprescindible para asegurar la vida 

de la fachada. 
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Centro Europe Azur, Euralille (Francia) 

Fuente: arcelormittal.com 

 

5.3.3.2.5 MURO CORTINA 

Dentro de las fachadas ligeras alcanza una referencia especial el sistema de 

muro cortina con vidrio. Según la definición para muro cortina que hace la 

NTE-FPP “Fachadas. Prefabricadas. Muros Cortina” es aquel cerramiento de 

edificios constituido por una estructura auxiliar que pasa por delante de la 

estructura del edificio y sobre la que se acoplan los elementos ligeros de 

cerramiento. 

Predominantemente el muro cortina viene realizándose en vidrio, mediante 

un sistema stick y fijación mecánica o con silicona estructural: 

- Con fijación mecánica: El vidrio es fijado a la estructura auxiliar 

mecánicamente, mediante anclajes de aluminio. 

- Con silicona estructural: El vidrio se adhiere a la estructura auxiliar 

mediante un pegado estructural a base de silicona de altas 

prestaciones. 

El muro cortina con piel de vidrio además de maximizar la entrada de luz 

natural y resolver los problemas de naturaleza mecánica de una fachada 

debe contar con el inconveniente de resolver el comportamiento energético 

de esta piel, dado la transparencia del vidrio y su transmisión por radiación, 

así como el factor solar y posibles condensaciones intersticiales o 

superficiales, otras cuestiones a resolver son las relativas a las instalaciones, 

protección contra el fuego, acústica, etc., todas ellas relacionadas con las 

exigencias a cualquier fachada. 
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FACHADAS INDUSTRIALIZADAS. Muro cortina 

� UVA: Unidad de vidrio aislante 
� C: Cámara de aire ventilada 

FACHADA    
LIGERA 

Muro 
Cortina 

 Hoja 
Exterior 

Hoja 
Interior 

 

Zona 
visión 
 

NO 
Unidades de vidrio 
Aislante (Con cámara 
de aire) 

 

 

Zona 
opaca 
 

NO 

Unidades de vidrio 
aislante (Con cámara 
de aire) + vidrio 
laminar 

Zona 
de 
visión 

Vidrio 
sencillo 
monolítico 
templado 
 

Unidades de vidrio 
Aislante (Con cámara 
de aire 

 

 

Zona 
opaca 

Vidrio 
laminar 

Unidades de vidrio 
Aislante (Con cámara 
de aire) + vidrio 
laminar 

Catálogo de Soluciones Constructivas del CTE 

Actualmente encontramos una amplia gama de vidrios en el mercado que 

satisfacen las necesidades de una fachada, que se adaptan a los diferentes 

climas y diseños de la arquitectura y que incorporan control solar, 

aislamiento térmico, o una combinación de ambas.  

El vidrio adquiere sus propiedades estructurales a partir de técnicas 

desarrollas para solucionar su problema de fragilidad: 

1. Vidrio laminado: Está formado por la unión de varias capas de vidrio por 

medio de una película plástica adhesiva de Butiral de Polivinilo (PVB). La 

lámina de PVB mantiene unidos los trozos de vidrio en caso de una 

rotura de una o de varias láminas de vidrio. 
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2. Vidrio templado: Consiste en aplicar al vidrio un proceso de templado, 

que consiste en calentar la lámina de vidrio a una temperatura de 600°C 

y posteriormente someterla a un enfriamiento brusco, este proceso 

eleva las propiedades mecánicas confiriéndole una resistencia a tracción 

muy superior a la del vidrio crudo. 

3. Vidrio templado laminado: combina las ventajas de seguridad de un 
vidrio laminado con las ventajas mecánicas del vidrio. 

 
En cuanto a las propiedades de aislamiento térmico o de control solar los 
vidrios van a contar con multitud de productos, la casa comercial Guardian 
SunGuard cuenta con una alta gama en función de su: 
 

- Transmisión luminosa (%): Cantidad total de luz visible que se 
transmite a través del vidrio. 

- Factor solar (%): La cantidad total de energía que se transmite a 
través del vidrio. 

- Transmitancia térmica (W/m2K) 
 

En atención al aislamiento acústico, la lámina de vidrio va a estar limitada 
por el espesor del vidrio, también se ha comprobado que los vidrios 
laminados tienen mejor comportamiento acústico y que algunos incorporan 
una lámina de PVB que incrementa el aislamiento. Si bien la cámara de aire 
aumenta el aislamiento térmico, no funciona como cámara acústica. 
 
Así pues, el mercado cuenta con vidrios reflectantes, con cámara de aire con 
gas argón, tratamientos con capas de baja emisividad térmica, vidrios 
coloreados, etc., pero por muy buenas prestaciones que un vidrio 
proporcione nada serán si no se resuelve con sistemas correctos. Se tendrán 
en cuenta las pérdidas en carpinterías y perfiles, estos deberán ser con 
rotura de puente térmico, pero sobretodo se prestará atención a la solución 
de un sistema de juntas que resuelvan tanto la estanqueidad al agua y al aire 
como a los movimientos de la fachada, resolviendo la transición entre 
paneles de vidrio, vidrio y carpintería, vidrio y perfilería o vidrio y 
subestructura. 
 
Como cualquier fachada ligera el vidrio debe transmitir el peso propio y las 
cargas a las que está solicitado a la subestructura (sistema de montantes y 
travesaños o sistema de bastidores modulares) y ésta a estructura portante. 
En este punto introduciremos el concepto de vidrio estructural como 
componente constructivo que actúa como elemento estructural, lo 
encontraremos en fachadas con un sistema de sellado con silicona 
estructural o mediante anclajes metálicos (araña o rótula) que resuelven los 
nudos.  
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� MURO CORTINA DE VIDRIO ESTRUCTURAL CON SILICONA ESTRUCTURAL 
 

Esta fachada de permite realizar fachadas continuas sin marcos visibles 
sobre el vidrio, con un sistema de anclaje con silicona de altas prestaciones 
que lo fija a la estructura auxiliar de montantes y travesaños, generalmente 
de aluminio. Este sistema cuenta con dos de fachada: 
 

- De dos lados, el panel de vidrio se fija con silicona en dos de sus 
lados a la estructura auxiliar o bastidor y los otros dos lados se fijan 
mecánicamente  

- De cuatro lados, el panel de vidrio está fijado en sus cuatro lados 
con silicona de altas prestaciones. 

 
Aunque la durabilidad de este sistema la garantiza el fabricante por muchos 
años es recomendable, de cara a la seguridad, colocar piezas adicionales 
fijadas mecánicamente a la perfilería. 
 
Las zonas de visión están compuestas por un doble acristalamiento, uno a 
cada lado de un perfil continuo e interno, en forma de U, y que conforma la 
cámara de aire. Las partes practicables irán fijadas a marcos fijos y chasis 
practicables mientras que las partes opacas pueden resolverse con paneles 
composite, con aislamiento y acabado en aluminio como el sistema MX SG 
de Technal. 
 

  
Sistema Géode MX SG de Technal 

Fuente: Technal 
 

 
Sección horizontal de zona opaca con panel composite 

Sistema Géode MS de Technal 
Fuente: Techal 
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Este sistema también puede llevarse a la fachada modular donde el bastidor 
es completamente fabricado en obra. Un ejemplo lo tenemos en las torres 
Isozaki Aldea de Bilbao. 
 

           
Detalle fachada modular de vidrio con silicona estructural 

Fuente: skyscrapercity.com 

 

� MURO CORTINA DE VIDRIO ESTRUCTURAL ABOTONADO 

Los componentes de este sistema son: 

- Estructura auxiliar, fijada a la estructura portante: Compuesta por 

pilares metálicos, bielas y montantes de vidrio. 

- Nudos de fijación: sistema de araña (spider) o rótulas. 

- Vidrio 

- Tratamiento de juntas, sellado: Silicona neutra 

En este sistema cada panel de vidrio viene con unos orificios de fábrica por 

los que queda suspendido de los anclajes de araña o rótula, estas transmiten 

los esfuerzos a la estructura auxiliar de forma individual, permitiendo 

además cierto giro, todo ello que se traduce en una reducción de tensiones 

a la subestructura. 
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Por último, y dentro de los muros cortina, tenemos las fachas de doble piel 

de vidrio que tienen como objetivo crear una cámara de aire ventilada entre 

el muro cortina y el exterior. 

 

� FACHADAS DE VIDRIO DE DOBLE PIEL 

En este sistema la piel exterior de vidrio se fija al muro cortina mediante un 

complejo sistema de anclajes que mantiene el entorno transparente y 

característico de estas fachadas, el espacio generado entre estos puede 

estar: 

- Cerrado, sin ventilación: Como aplicación de barrera térmica y 

acústica. 

- Cerrado, con ventilación mecánica: Para el control acústico y 

térmico de la fachada. 

- Abierto, con ventilación natural: Con rendimiento térmico y acústico 

variables. 

 

 
Detalle de fachada de doble piel 

Fuente: STRUNOR Ingeniería de Fachadas y Muros Cortina 

Los paneles de vidrio como hemos visto anteriormente pueden tener 

cualquier característica de control lumínico y de radiación, acabados 

serigrafiados, coloreados, es decir, existen multitud de opciones a la 

arquitectura y al confort. 
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Un ejemplo de fachada de doble piel es la nueva sede Oskidetza (Sede del 

Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco) que ha realizado Technal en 

Bilbao. 

 

 
Detalle de cámara entre muro cortina y piel de fachada 

Sede del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco  

 

5.3.3.3 FACHADAS VENTILADAS 

El sistema de fachada ventilada está formado por una hoja interior y una hoja 

exterior separadas por una cámara de aire que es ventilada al estar 

comunicada con el exterior mediante juntas abiertas, o a través de rendijas o 

rejillas, dispuestas en la parte inferior y superior de la fachada de forma que 

permita la circulación del aire, favoreciendo la difusión del vapor de agua y la 

transmisión de calor por convección. 



                  Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

INDUSTRIALIZACION Y CONSTRUCCION 
 

91 

En el CTE no quedan del todo definidas las soluciones constructivas de este 

sistema por lo que su cumplimiento debe justificarse mediante documentos 

de referencia como los Documentos de Idoneidad Técnica Europeos-DITE,  las 

normas internacionales (ISO) u otras normas y documentos nacionales de 

idoneidad, el Documento de Adecuación al Uso-DAU. 

 

FACHADAS INDUSTRIALIZADAS. Fachadas ventiladas 

� RE: Revestimiento exterior discontinuo fijado mecánicamente   
� C: Cámara de aire ventilada    
� AT: Aislante    
� HI: Hoja interior:    

                      T: Tablero o panel impermeable, por ejemplo, tablero con base de cemento 
       Ci: Cámara interior no ventilada 
       YL: Placa de yeso laminado 

FACHADA 
LIGERA 

Fachada ligera con 
cámara de aire 
ventilada 

 

 
 

 

 
 

Catálogo de Soluciones Constructivas del CTE 

 

En relación a la hoja exterior diferenciaremos entre: 

 

- Hojas exteriores pesadas. La solución a la sección constructiva 

considerada en el DB-HS1 no ha tenido en cuenta las fachadas a 

base de paneles prefabricados de hormigón, se limita a hojas de 

fábrica. 

- Hojas exteriores de piezas de revestimiento discontinuo que pasan 

por delante de los forjados y están fijadas mecánicamente. Esta 

solución considera el empleo tanto de materiales pesados 

(mármoles, piedra, granito) como ligeros (GRC, madera, cerámica, 

metales). El CTE, en el DB-HS1, únicamente contempla como 

solución constructiva la fachada destinada a elementos ligeros, 
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aunque la reciente aprobación de la guía de DITE 034, Kits for 

external wall claddings (Kits de revestimiento de fachada), es 

aplicable a piezas de revestimiento de distintos materiales (metal, 

cerámica, derivados de la madera, laminados, mortero armado, 

piedra natural, etc.) contemplando distintas familias de kits de 

revestimiento, en función de la tipología de fijación y sujeción del 

elemento de revestimiento al sustrato o a la subestructura. Con esta 

dite se hace posible la obtención del marcado CE. 

Otros de los componentes con los que cuenta una fachada ventilada son:  

- Subestructura que sirve de conexión entre la hoja exterior y la 

propia estructura del edificio o a una hoja interior resistente. 

- Capa de aislamiento térmico, localizada entre la hoja exterior e 

interior del cerramiento, fijada a la hoja interior y que estará en 

contacto con la cámara ventilada. Este aislamiento no será 

higroscópico, será impermeable, estará aplicado de forma continua, 

tendrá un comportamiento frene al fuego BS3d2, será inalterable en 

el tiempo, no putrescible y compatible con el material del soporte. 

- La cámara de aire tendrá, según el CTE, un espesor entre 3 y 10 cm y 

las aberturas de ventilación contarán con un área efectiva total, 

como mínimo, igual a 120 cm2 por cada 10 m2 de paño de fachada 

entre forjados, repartidas al 50 % entre la parte superior y la 

inferior. 

En cuanto a la hoja interior, el CTE contempla como hoja interior 

industrializada para la fachada ventilada la hoja de perfiles y paneles de yeso 

laminado, de esta forma cualquier otra solución industrializada ya sea 

pesada o ligera deberá ir acompañada de un Documento Reconocido (DITE, 

DAU, etc.). 

El funcionamiento de la fachada ventilada responde a un efecto chimenea, 

la radiación solar proyectada sobre la piel exterior de la fachada aumenta su 

temperatura, transmitiendo la energía térmica a la cámara de aire por 

radiación. El aire de la cámara ventilada al calentarse aumenta su volumen y 

asciende por dicha cámara originando una sobrepresión en la parte superior 

con expulsión de aire caliente y una depresión inferior que permite la 

entrada y renovación con aire frio (convección). Este mecanismo permite 

que en verano o en climas cálidos la piel exterior actúa como barrera 

protectora solar y el sistema de ventilación natural como regulador térmico, 

sin embrago en invierno o en climas fríos al disponer el aislamiento sin 

puentes térmicos en la hoja interna las pérdidas de calor se minimizan y la 
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cámara de aire actúa como un acumulador de calor al proceder la piel de la 

fachada como una barrera frente a estas pérdidas. 

 
Funcionamiento de fachada ventilada 

Fuente: incoperfil.com 

 

5.3.3.3.1 SISTEMA  ULMA 

El sistema de cerramiento desarrollado por Ingeniería y Consultoría de 

Fachadas de LKS y ULMA Architectural Solutions revela una fachada 

ventilada industrializada integral, autoportante y multicapa que resuelve la 

envolvente de forma sistemática, siendo compatible con estructuras tanto 

de hormigón como metálicas. Este sistema cumple con las exigencias del CTE 

en materia de resistencia al fuego, estanqueidad, aislamiento térmico y 

acústico, seguridad estructural y eficiencia energética.  

Se trata de un sistema constructivo ligero de montaje en seco, que permiten 

la colocación de diferentes pieles exteriores de acabado (hormigón 

polímero, laminas metálicas, cerámicas,…) y creando envolventes con 

cámara ventilada, aunque también puede hacerlo sin ventilación, además 

admiten la posibilidad de alojar los recorridos verticales de las instalaciones 

del edificio. 

La enumeración de los componentes que arman el cerramiento son: 

1. Piel de la fachada (fachada de hormigón polímero, metálica, cerámica o 

panel fenólico). 

2. Panel hidrófugo ignífugo 

3. Lámina impermeable, al agua y al viento, y transpirable. Reduce de la 

creación de condensación y ofrece una mayor protección a la madera 

evitando su deterioro. 

4. Tablero hidrófugo OSB 
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5. Aislante 

6. Estructura auxiliar portante de perfiles de aluminio  fijada a la estructura 

portante 

7. Placas de cartón yeso  

8. Estructura auxiliar de perfiles con canales y montantes en acero 

conformado en frio 

9. Trasdosado autoportante de cartón yeso  

 

 
Componentes de la fachada ventilada Ulma 

Fuente: ulmaarchitectural.com 

 

La estructura portante de esta fachada se basa en la tecnología Light Gauge 

Steel Framing, formada por un armazón de perfiles de acero galvanizado de 

la altura de una planta e interrumpida en cada forjado. Las capas sucesivas 

se ensamblan en el trasdós e intradós del armazón donde se alojará el 

aislante. 

Por el intradós del armazón irá fijado un panel de cartón yeso y a 

continuación un trasdosado con estructura autoportante de acero 

galvanizado en frio,  que permite una cámara de aire al no incorporar 

aislamiento, y sobre la que se atornilla una placa de cartón yeso, quedando 

resuelto el interior del local para la aplicación del revestimiento. 

Por el trasdós de la estructura portante de la fachada se intercalarán 

diferentes capas hasta alcanzar el acabado final de la fachada como indica la 

siguiente sección horizontal: 
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SECCIÓN HORIZONTAL 
 
A. Cámara de ventilación 
B. Placa de Mocheta de Hormigón 
Polímero 
C. Carpintería con rotura de puente 
térmico 
1. Placa de Fachada Ventilada de 
Hormigón Polímero 
2. Placa de Fachada de H.P. de Canto 
Moldeado 
3. Perfil -Guía continuo 
4. Montante Vertical de Aluminio 
5. Panel Hidrófugo Ignífugo 
6. Lámina Impermeable Transpirable 
7. Tablero Hidrófugo OSB 
8. Canal Perfil U, conformado en frío 
de Acero Galvanizado 
9. Montante Perfil C, conformado en 
frío de Acero Galvanizado 

10. Aislante (100 mm) 
11. Placas de Cartón-Yeso (15 mm) 
12. Cámara de aire (46 mm) 
13. Trasdosado Autoportante de 
Cartón-Yeso (15 mm) 
14. Tornillo autorroscante de fijación 
de perfil-guía a Montante de 
Aluminio 
15. Tornillo autorroscante de fijación 
a cerramiento sobre Montante Perfil 
C 
16. Angular para encuentro de 
perfilería 
17. Zona de Pegado Elástico para 
Bloqueo de las placas de esquina 
sobre el perfil con Sika-Tack Panel o 
similar 
18. Orificio de evacuación de aguas 

 

5.3.3.3.2 SISTEMA DE FACHADA FLOTANTE EUROHABITAT  

Similar a la fachada Ulma, Europerfil diseña un sistema industrializado de 

fachadas flotantes ventiladas con el nombre de Eurohabitat que resuelve el 

cerramiento de forma integral con grandes rendimiento, flexible al diseño, 

costes similares al de un cerramiento tradicional y en cumplimiento con el 

CTE obedece a exigencias de confort y aislamiento. Dispone de certificado 

DAU. 
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Se trata de un sistema multicapa, ligero, de montaje en seco y que permite 

alojar las instalaciones y compuesto por las siguientes hojas: 

1. Hoja autoportante: Encargada de dar soporte y resistir los esfuerzos del 

peso propio de los componentes de la fachada y las producidas por de 

viento. La diferencia con otro tipo de fachadas similares es la  

eliminación de la estructura auxiliar de montantes, incorporando de 

fábrica una lámina aislante especial de caucho sintético con un film de 

aluminio adherido a fin de colaborar en el confort térmico-acústico de la 

edificación y evitar condensaciones. 

 

 
Hoja portante Eurohabitat 

Fuente: Europerfil 

 

2. Hoja exterior: Como en cualquier fachada ventilada su función es la 

actuar como barrera a las inclemencias del tiempo, incorporando el 

acabado. Esta hoja va fijada a la hoja autoportante mediante unos 

travesaños de transición, creando entre ambas hojas la cámara 

ventilada.  

Al ser un sistema abierto el acabado puede estar formado por 

diferentes soluciones existentes en el mercado de piezas cerámicas o 

pétreas, metálicas de panel sándwich de chapa de acero, de aluminio,  

paneles de madera, paneles de celulosa-cemento o madera-cemento, 

etc. 
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Hoja exterior Eurohabitat 

Fuente: enllave.es 

 

3. Hoja interior: Su función es la aportar el acabado interior superficial. 

Esta hoja está pensada como un trasdosado de la hoja portante donde 

alojar las instalaciones interiores y otras posibles capas de aislamiento 

térmico-acústico que puedan ser precisas, resuelto con un sistema de 

perfiles de acero y placas de cartón yeso, aunque abierto a otras 

soluciones existentes en el mercado. 

 

 

SECCION VERTIVAL 

 

1. Pieza de acabado exterior a libre elección del 

proyectista.  

2. Rastrel horizontal de anclaje (solo para acabados 

exteriores que lo precisen). 

3. Sistema EUROHABITAT (con aislante termo-

acústico). 

4. Aislante de lana mineral con velo reforzado. 

5. Cámara de aire. 

6. Montante omega. 

7. Aislante de lana mineral con barrera de vapor. 

8. Doble tablero de yeso laminado. 

9. Perfil angular anclado de capa de compresión. 

 

 

Sección vertical fachada Eurohabitat 

Fuente: Europerfil 
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5.3.4 SISTEMAS MODULARES 

Los sistemas de construcción modular basan su técnica en la construcción “off 

site” de las unidades tridimensionales que ensambladas en obra son solidarios y 

conforman la edificación. Cada una de estas unidades tridimensionales se 

denomina módulo y su peso y dimensión, aunque variables según los 

fabricantes, vienen adaptadas al gálibo del transporte por carretera, aunque 

por razones de rentabilidad económica dentro de los sistemas de transporte 

(convencional, especial y superespecial) quizás los más recomendables sean el 

convencional y el especial, con dimensiones en torno a los 12 m de longitud, 

ancho de hasta 4 m y alturas de 3 m. Esta modulación quizá plantee la dificultad 

de  crear espacios diáfanos aunque esto puede quedar resuelto al incorporar 

unidades bidimensionales sueltas añadidas entre dos módulos, como plantea 

Modultec.  

 
Transporte por carretera de módulo tridimensional 

Fuente: ARQuitectura_Prefab 

 

El interior viene prácticamente acabado en fábrica con fachadas y particiones 

interiores, incluyendo huecos para puertas y ventanas, techos, cubiertas, 

pavimentos, instalaciones (electricidad, fontanería, telecomunicaciones, 

calefacción, energías renovables), revestimientos interiores, etc. Para los 

trabajos a realizar en obra quedan las conexiones entre la estructura y las 

instalaciones, las juntas, la ejecución de cubiertas y la fachada para dar 

continuidad, pudiéndose dejar también la ejecución de solados por este mismo 

motivo, no quedando huella visual de una construcción segmentada. 

Los módulos se montarán en obra con elementos de conexión que permitan su 

unión vertical y/o horizontal con otros módulos o a la cimentación de forma 

sólida, pero además, dispondrán de los anclajes necesarios para su transporte, 

manipulación e izado. La cimentación y estructura del edificio hasta la cota cero 

debe estar realizada, habitualmente, por medios tradicionales de construcción 

“in situ”.  

Como ventaja sobre la construcción tradicional, el diseño basado en módulos 
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tridimensionales permite optimizar el tiempo de construcción dado que cada 

uno de sus componentes son producidos y montados en fábrica evitando 

retrasos de mano de obra, inclemencias climáticas o problemas relacionados 

con los materiales, aumentando el ahorro en recursos materiales y económicos, 

reduciendo el plazo de entrega y mejorando significativamente el control de 

calidad, trabajando en un espacio cerrado controlado y bajo una exigente 

planificación. 

Estas viviendas, aun siendo transportables y desmontables, precisan de un 

proyecto de ejecución visado y por tanto satisfacer el cumplimiento en cuanto 

a normativa vigente de edificación, cualquier sistema o material empleado en la 

construcción cumplirá la normativa europea con marcado CE o estará en 

posesión de un DITE.  

Quizás otra cuestión que plantea duda sea la de obtener una fórmula de 

financiación para la vivienda dado que son viviendas desmontables y 

transportables. La Ley Hipotecaria solamente se refiere a los bienes inmuebles 

rechazando toda inscripción de bienes muebles por lo que otro requisito sine 

qua non a cumplir, paralelo al cumplimiento de la normativa de edificación, es 

que se encuentren adheridos al suelo con carácter permanente.  

En cuanto a los sistemas modulares se presentan como sistemas modulares en 

hormigón, metálicos de estructura en base a perfiles o de tipo containers, o 

como combinación de hormigón y metálicos, aunque también existen 

propuestas en madera y más innovadores como en poliéster, composites y 

otros materiales. 

Como ventajas de los sistemas modulares contamos con el trabajo simultaneo en obra 

y en fábrica que reduce considerablemente los tiempos de ejecución ya que mientras 

en obra se realizan los trabajos de movimiento de tierras, cimentación, saneamiento y 

urbanización, en fábrica se montan los módulos con todos sus acabados 

 

5.3.4.1 SISTEMA MODULAR EN HORMIGON 

Básicamente, este sistema opta por el empleo de hormigón prefabricado en 

planta, obteniendo unidades básicas tridimensionales que incluyen 

cerramientos, particiones, forjados y cubiertas.  

Los módulos tridimensionales prefabricados de hormigón se montarán a 

partir de elementos estructurales superficiales y lineales ensamblados según 

diferentes tipologías de uniones, si bien también pueden fabricarse en una 

sola pieza, requiriendo para ello grandes infraestructuras de fabricación.  
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5.3.4.1.1 NOMADITE TECHNOLOGIES  

El sistema Nomadite elabora el esqueleto de sus módulos en una sola pieza 

a partir de hormigón ligero estructural autocompactable en base a arcilla 

expandida. Este hormigón es un hormigón convencional donde parte o la 

totalidad del árido es sustituido por arcilla expandida, obteniendo un 

hormigón con características de  ligereza, para una misma resistencia a 

compresión respecto al hormigón convencional, con mayor homogeneidad y 

adherencia árido-pasta a las armaduras, durabilidad, resistencia a los 

ataques químicos, resistencia al fuego y aislamiento térmico y acústico al 

mejorar la conductividad térmica y el aislamiento al ruido por impacto. 

Los módulos que componen la edificación cuentan con dimensiones 

variables que se puedan adaptar a diferentes mercados y a múltiples 

configuraciones de diseño, se producen en planta, mediante un proceso de 

cadena de montaje en las siguientes fases: 

1. Montaje de la jaula armada del módulo: Se elabora mediante un 

sistema de armado y pretensado. En esta fase se integrará las piezas de 

conexión que fijaran la estructura entre módulos y las canalizaciones 

para las instalaciones.  

 

2. Hormigonado de elementos estructurales: Sobre los moldes creados 

para cada uno de los diferentes módulos que conformarán la edificación 

se bombea el hormigón bajo estrictos controles de calidad permitiendo 

óptimos acabados y tolerancias mínimas. El módulo básico consta de 

una solera horizontal nervada, pilares verticales en cada esquina y vigas 

superiores perimetrales que unen dichos pilares, incorporando tabiques 

perimetrales en aquellos que lo precisen y losa de forjado superior.  

  
Estructura básica modular de hormigón 

Fuente: Habidite 
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Molde para la fabricación de un módulo 

Fuente: Nomadite 

 

3. Escaleras, terrazas, cubiertas: En paralelo a esta producción existe otra 

cadena de montaje que se encarga de producir otros componentes de la 

edificación, en módulos autoportantes, que se anclarán a la célula 

estructural. 

4. Integración de particiones interiores (no estructurales) y acabados: El 

esqueleto estructural se monta sobre unos vagones en circulación, 

similar a una cadena de montaje, y se le van incorporando las 

particiones interiores, instalaciones, acabados, aparatos sanitarios, 

mobiliarios e incluso electrodomésticos. 

5. Punto de control y verificación: En este punto se certifica que cada 

módulo cumple con la calidad requerida y se retiran de nuevo a la 

cadena de montaje aquellos que no la superen, o a un dique, aquellas 

que precisen de una intervención mayor. 

El itinerario de los módulos desde la fábrica hasta su ubicación final se hace 

en transporte convencional por carretera y perfectamente embalados.  

Llegado a la obra se izan y se llevan a su posición definitiva donde se 

nivelaran, se unirán a otros módulos mediante atado mecánico, se realizarán 

las conexiones de todas las instalaciones y los acabados de las juntas, 

quedando listo para su ocupación. 

Este sistema permite la construcción en altura de hasta 12 plantas, con 

viviendas de uno, dos o tres dormitorios ofreciendo como opción a las 

fachadas un sistema de fachada ventilada con un número limitado de 

terminaciones y acabados que permiten de ella diferentes elementos 

arquitectónicos, como balcones, miradores o terrazas. 
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Fachada ventilada Nomadite 

Fuente: Nomadite 

 

También ofrece la posibilidad de modular habitaciones de hoteles y 

residencias empleando un solo módulo o suite de dos, tres o más módulos. 

Por otro lado, tienen una propuesta de vivienda social con la combinación 

de módulos optimizados al máximo, realizadas con células de 9 m., 2,4 m de 

ancho y 3 m. de altura, que en combinación de dos, dos y medio o tres 

unidades permiten viviendas de dos tres y cuatro dormitorios con 

superficies de 45 m2, 53 m2 y 65 m2 respectivamente. 

 

 
Viviendas sociales en altura 

Fuente: Nomadite 
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Como ejemplo de construcción modular realizada por Normadite tenemos 

un edificio de 5 plantas en Vadespartera (Zaragoza) levantado en 12 horas. 

 

5.3.4.2 SISTEMA MODULAR EN ACERO 

Los sistemas modulares en acero consisten en una estructura modular de 

perfiles en acero galvanizado de alta resistencia que conforma el cerramiento 

del edificio, aportando las propiedades que el acero le confiere de elasticidad, 

durabilidad, sostenibilidad, flexibilidad en el diseño, etc.  

A la estructura de perfiles se le suma la colocación de una capa de aislamiento 

térmico y acústico en cerramientos verticales, superponiéndole diferentes 

capas a ambos lados de la estructura que permiten el cumplimiento de las 

exigencias y la funcionalidad de la edificación. Forjados y cubiertas suelen 

resolverse mediante entramado metálicos en seco o como forjados 

colaborantes y en el caso de cubiertas inclinadas mediante cerchas metálicas. 

Los acabados que permiten, tanto de fachadas, cubiertas o interiores, son 

múltiples, empleándose generalmente sistemas de construcción en seco.  

 

5.3.4.2.1 MODULTEC 

La estructura que  arma las unidades tridimensionales está creada a partir 

de elementos metálicos tubulares y perfiles lineales de acero ensamblados 

por unión mecánica formando la caja del módulo autoportante y apilable en 

varias plantas. El acero le permite que la configuración de los módulos no 

sea rígida y se adapte a las particularidades de cada proyecto dentro de los 

límites establecidos para el transporte por carretera.  

 

 
Montaje de estructura de acero 

Fuente: modultec 
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El proceso continúa ejecutando los forjados, los paneles de recubrimiento y 

de división, que servirán para rigidizar la célula durante el transporte, y los 

acabados interiores, todo ello a partir de la adaptación del sistema a los 

espacios interiores proyectados, de forma que una vez trasladados a la obra 

se dispongan ordenadamente ciñéndose a las conexiones entre módulos y a 

la cimentación o estructura sobre la que descanse.  

Los módulos combinan forjados a base de perfiles sobre los que se dispone 

una chapa grecada de acero galvanizado y hormigón, aislamiento de 

poliestireno extruido y lámina impermeable autoprotegida de PVC, bajo el 

forjado colgará un techo fibroacústico. Los cerramientos son de panel 

sándwich de chapa de acero trasdosado directamente con placas de yeso 

laminado, subestructura de montantes y travesaños de perfiles de aluminio 

de sección cuadrada, chapa de acero galvanizado contra la lluvia y la piel de 

la fachada con multitud de posibles materiales de acabado para la 

envolvente. 

Dos ejemplos son los módulos que se realizaron por modultec son el edificio 

de 36 viviendas en Torrelló (Barcelona), con un tiempo de ejecución de 6 

meses y 2.511,30 m2 de construcción, y un edificio de 5 plantas entre 

medianeras en Santa Doraría (Gijón), el cual fue montado en cuatro noches, 

aunque el tiempo de ejecución fue de 5 meses. 

 

       
Detalle de posicion del módulo y edificio terminado 

Edificiao de 36 viviendas en Torrelló (Barcelona) 

Fuente: Modultec 
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Detalle de  fachada montada en taller y porteriormente en obra. Santa Doraría 

Fuente: Modultec 

 

Cabe señalar también que esta empresa ha sido la elegida en los proyectos 

ganadores para la reconstrucción de Lorca (Murcia) tras el terremoto sufrido 

el 11 de Mayo de 2011 en los barrios de San Fernando (Modulor.K, equipo 

interdisciplinar formado por Jornet-Llop-Pastor, Conxitabalcellsassociats, 

Forgas Arquitectes, A. Ivancik, M. Albet y M. Arguijo) y de La Viña 

(Modulorca, Arquitectos Andrés Cánovas, Atxu Amann y Nicolas Maruri).  

 

5.3.4.3 SISTEMA MODULAR EN CONTAINERS 

La construcción modular avanza hacia nuevas formas de construir y un nuevo 

concepto es la arquitectura de containers donde los módulos habitables se 

resuelven a partir de contenedores marítimos de carga ISO como elemento 

estructural, con dimensiones interiores variables según el tipo pero siendo los 

más empleados los de 6 m o 12 m de longitud, para contenedores ISO20 e 

ISO40 respectivamente, ancho de 2,35 m y altura de 2,40 m o 2,70 m. en 

grandes contenedores.  

 
Container marítimo 

Fuente: moduaragon.com 

 

El material empleado es el acero corten aunque también los podemos 

encontrarlos en aluminio e incluso de madera contrachapada reforzados con 
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fibra de vidrio. Al ser modulares permiten de forma fácil el transporte y el 

ensamblaje entre ellos, pudiendo alcanzar hasta 8 niveles en altura. 

Se trata de un sistema transportable y desmontable que permite la 

construcción de varias tipologías de planta, permitiendo edificaciones en 

ubicaciones temporales con la ventaja de que su deconstrucción implica una 

mínima huella ecológica y un reducido impacto urbanístico.  

Su empleo en arquitectura parte del reciclaje y la sostenibilidad, empleando 

los excedentes de contenedores que existen en desuso dentro de muchos 

puertos de todo el mundo, donde se acumulan, y que operadores portuarios 

venden a precios asequibles. 

 
Puerto marítimo de Algeciras 

Fuente: mundialtransportlogistic.blogspot.com.es 

 

La estructura del containers proporciona una reducción considerable en los 

tiempos de ejecución en la construcción y un fácil ensamblaje entre ellos. El 

diseño de las zonas habitables lo determinará un proyecto que, sin lugar a 

dudas, resolverá su habitabilidad y confort aportando aislamiento, 

instalaciones, huecos y carpinterías, etc., incluso se le puede dotar de una 

piel exterior que modifique su apariencia exterior.  

Esta nueva arquitectura nace en Reino Unido, que ya cuenta con 36 edificios 

contenedor, muchos de ellos con ayudas públicas, pero otros países como 

EEUU, Japón y Latinoamérica ya se han sumado.  

Como ejemplo en EEUU, un edificio de microapartamentos “My Micro NY”, 

ganador de un concurso de proyectos en Nueva York, que ensambla decenas 

de contenedores creando un edificio permanente con viviendas de entre 

23,20 y 34,40 m2., superficie por debajo de la permitida que es de 37 m2, 

pero destinado en su mayor parte a viviendas de alquileres reducidos para 

neoyorquinos de rentas bajas y medias. (Diario ABC, 22/01/13). 
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Edificio de microapartamentos en Nueva York 

Fuente: abc.es 

 

En España, sin embargo, este sistema cuenta con muchas dificultades para 

ser una edificación legalizable porque si bien se puede llegar a visar un 

proyecto de estas características el CTE no contempla este tipo de sistema 

estructural. 

Son varias las empresas y estudios de arquitectura en España dedicadas a la 

adecuación y acondicionamiento de este tipo de  arquitectura en 

contenedores: Habitainer, Tercera Piel, ContenHouse,… 

Precisamente Tercera Piel, es quien desarrolla la estación Marítima de 

Cruceros en el Puerto de Sevilla. Se trata de un edificio de 500 m2en dos 

alturas, los contenedores de planta baja colocados separados apoyando en 

este espacio los contenedores superiores, logrando un interior diáfano y 

sencillo, con ventanales y puertas acristaladas por los que entra la luz 

natural y con espacios de doble altura que dejan pasar las corrientes de aire 

para refrescar la estructura. Todo el proceso de diseño, construcción y 

montaje se ha realizado en dos meses, pero solo 20 días han sido necesarios 

para montar la estructura (diariosevilla.es, 30/04/2013). 
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Estación Marítima de Cruceros. Puerto de Sevilla 

Fuente: arquitasa.wordpress.com 

 

    
Fachada e interior de la estación Merítima de Cruceros 

Fuente: edificioscontenedor.blogspot.com 
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6 EJEMPLO PRÁCTICO 
 

Este proyecto presenta como ejemplo práctico una vivienda unifamiliar en la 

Urbanización Tierra Cálida de Molina de Segura (Murcia), dentro de la promoción “La 

Quinta Nuevos Aires”, con un concepto de construcción industrializada que combina 

calidad, innovación, diseño, eficiencia energética y sostenibilidad. 

A partir de los datos obtenidos del estudio de una vivienda de esta promoción se 

pretende presentar una nueva forma de construir en contraste a lo que podria ser una 

misma vivienda con métodos y técnicas tradicionales, para ello el análisis comparativo 

partirá del presupuesto de ejecución material, la planificación y una valoración de los 

residuos generados en obra, de forma que podamos, finalmente y mediante un análisis 

de los resultados, concluir las debilidades y fortalezas de la solución adoptada frente a 

lo que hubiera sido una construcción tradicional. 

Los motivos que llevan a partir de un proceso constructivo industrializado en el 

ejemplo principalmente son dos: 

1. Este proyecto trata de poner en valor la construcción industrializada y las 

ventajas que ella presenta, es por ello que se expone una promoción 

pionera en la Región de Murcia. 

 

2. Como se ha visto en este proyecto, la coordinacion dimensional y modular 

es intrínseca a la industrialización, partir de un proyecto preconcebido para 

una construcción tradicional es complejo ya que no recoge esta exigencia y 

las propuestas de optimización basadas en sistemas industrializados se 

vuelven abstrusas. 
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6.1 DESCRIPCION DE LA EDIFICACION 

6.1.1 EMPLAZAMIENTO 

La vivienda incluida en este trabajo se haya situada en Urbanización Tierra 

Cálida, parcela C32-10 de Molina de Segura (Murcia), de superficie 332,29 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 DESCRIPCION DE LA  VIVIENDA 

Se trata de un edificio aislado de 2 plantas sobre rasante, destinado al uso 

residencial para vivienda con una tipología de vivienda unifamiliar y una 

superficie total construida de 159,95 m2, con ocupación en planta baja de 92,90 

m2. 

 

6.1.3 DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADAPTADA 

El procedimiento constructivo adoptado para el sistema estructural es de 

cimentación a base de losa continua de hormigón armado, ejecutada "in situ", 

de sección uniforme y sobre la  realización de una mejora del suelo donde 

apoya, mediante el sistema de columna cemento-suelo y una capa de hormigón 

de limpieza de 10-15 cm.  

 

PARCELA C3-10 
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La estructura del edificio la compone un sistema de elementos lineales de acero 

laminado S275 mediante unión atornillada, en perfiles HE para pilares y perfiles 

IPE para vigas, así como las placas de anclaje a la cimentación. 

 

 

      
Montaje de estructura metálica                           Esqueleto metálico de la vivienda 

 

 

Los forjados son metálicos colaborantes, sistema mixto, realizados a base de 

plancha metálica nervada galvanizada, con capa de compresión de 6 cm de 

hormigón vertido “in situ” y malla metálica. La cara inferior se aísla mediante 

proyección de poliuretano que le da valor frente a la estabilidad ante el fuego. 

Los acabados son, por la cara superior pavimento de tarima sintética, clase AC4, 

o solado de baldosa de gres en cuartos húmedos. Por la cara inferior se 

suspende un techo continuo formado por una estructura de perfiles de chapa 

de acero galvanizado a base de perfiles continuos en forma de "U" y a la cual se 

atornilla una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor con una acabado de 

pintura plástica. 

              
Forjado colaborante                                                  Sistema de perfiles en techo suspendido 
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El sistema de envolvente térmica del edificio, compuesta por todos los 

cerramientos que limitan espacios habitables con el ambiente exterior y por 

todas las particiones interiores que limitan los espacios habitables con los 

espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior, la componen: 

� Las fachadas, dispuesta de exterior a interior, a base de un panel 

prefabricado de hormigón armado de 12 cm de espesor, machihembrado 

en la junta horizontal y anclado a la estructura mediante fijación metálica, 

sellado de juntas verticales entre paneles con mortero elástico y malla de 

fibra de vidrio para terminar un con acabado exterior de pintura pétrea a 

base de resinas de polimerización acrílica sobre imprimación de resina.  

El aislamiento térmico se realiza con poliuretano proyectado (PUR) de 3 cm 

de espesor sobre los paneles de hormigón y la estructura, evitando puentes 

térmicos y hermetizando juntas, la interposición de una cámara de aire no 

ventilada de 10 cm y la colocación de paneles de lana de mineral natural 

como aislante acústico, dentro de un sistema de construcción en seco de 

estructura de entramado autoportante, a base de canales horizontales 

inferior y superior y montantes verticales, como trasdosado con placa de 

yeso laminado de 15 mm. 

 

 

         
Montaje de paneles de hormigón                     Sistema de sujeción de paneles a la estructura 
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PUR en paneles de hormigón                                                 Estructura de entramado portante  

                  
Lana mineral natural en trasdosado                                Detalle de aislamiento en trasdosado con placa PYL 

 

         
Trasdosado con placa de yeso laminado                             Acabado interior de la vivieda  
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� Las cubiertas, de exterior a interior sin incluir capa de acabado, están 

compuestas por aislamiento con poliestireno Expandido (EPS) de 4 cm de 

espesor, capa de impermeabilización con material bituminoso, formacion 

de pendientes con  mortero de aridos ligeros y espesor de 15 cm, forjado 

colaborante de chapa nervada de ecaro y capa de compresión de 7,2 cm, 

proyección de espuma rígida de poliuretano de 3 cm, cámara de aire no 

ventilada de 10 cm y techos continuos supendidos con sistema de palcas de 

yeso laminado (cámara 150 mm + MW 50 mm + PYL 15 mm). 

Los acabados de las cubiertas, dependiendo de la tipología son: 

- Cubierta plana transitable con solado fijo sin cámara de aire: Sobre 

la capa de aislamiento se extiende una lámina barrera de vapor de 

material bituminoso, capa de mortero de agarre de 2,5 cm de 

espesor y acabado con baldosa de gres. 

- Cubierta plana no transitable con acabado de grava: Sobre la capa 

de aislamiento se dispone una capa separadora antipunzonamiento 

y como acabado una capa de grava de 10 cm. 

 

                                    
                              Exterior de la vivieda acabada  

 

6.2 MARCO COMPARATIVO 
El marco donde poder realizar una comparativa objetiva que nos permita 

analizar las debilidades y fortalezas de esta vivienda frente a una de construcción 

tradicional conllevará  la siguiente metodología: 

1. División por partidas que permitan la definición de elementos funcionales de 

la vivienda (estructura y envolvente) claramente diferenciados entre ambos 
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sistemas constructivos. 

2. Análisis de mediciones y valoración de cada caso unificando criterios que 

permitan la comparación. 

3. Análisis comparativo de la planificación en los dos supuestos.  

4. Análisis de la generación de residuos en los dos supuestos. 

5. Observaciones prácticas de la obra y sociológicas en ambos casos. 

6. Conclusiones y valoración de la industrialización frente la construcción 

tradicional. 

Como punto de partida se tendrá en cuenta el hecho de la repetitividad de las 

viviendas dentro de una promoción bajo el enfoque industrial y de 

productividad. 

 

6.2.1.1 ANALISIS DE LAS PARTIDAS DE EJECUCION  

En la siguiente tabla quedarán reflejadas las partidas objeto de este estudio 

que permitan una comparativa objetiva entre un sistema constructivo 

industrializado y uno estimado tradicional englobando la estructura y su 

envolvente.. 

PARTIDAS 

DEFINICIONES 

SISTEMA 
INDUSTRIALIZADO 

SISTEMA TRADICIONAL 

SISTEMA 
ESTRUCTURAL 

CIMETACION 
Se supone el mismo sistema de cimentación para ambas 

tipologías constructivas. 

SOBRE RASANTE 

Pilares y vigas de perfiles en 
acero laminado. 
 

Pilares y vigas de hormigón 
armado. 

Forjados colaborantes de 
chapa metálica nervada y capa 
de compresión de hormigón. 

Forjado unidireccional de 
hormigón armado. 

CERRAMIENTOS 

HOJA EXTERIOR Paneles de hormigón armado. 
Tabicón  de 1/2 pie de ladrillo 
cerámico hueco triple y 
enlucido de yeso al interior. 

CAMARA DE AIRE 
+ AISLAMIENTO 

Espuma rígida de poliuretano 
proyectado + Cámara de aire. 

Lana mineral + Cámara de aire. 

HOJA INTERIOR 
Trasdosado autoportante de 
placas de yeso laminado 

Tabique de fábrica de ladrillo 
cerámico hueco doble. 

REVESTIMIENTOS 
EXTERIOR 

Pintura pétrea sobre 
imprimación de resina. 

Mortero monocapa acabado 
raspado. 

INTERIOR Pintura plástica. 

CUBIERTAS 

PLANA 
TRANSITABLE, NO 

VENTILADA 

Cubierta invertida, con solado fijo e impermeabilización mediante 
láminas bituminosas. 

PLANA NO 
TRANSITABLE, NO 

VENTILADA 
Cubierta invertida , con acabado en grava. 
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A partir de esta tabla se definen en los anexos cada una de las actividades, 

materiales y recursos necesarios para cada una de las partidas, claramente 

diferenciadas  entre ambos sistemas, y de forma que podamos proceder a su 

valoración y análisis.  

 

6.2.1.2 ESTUDIO PRESUPUESTARIO 

Se compara gráficamente el resumen del presupuesto por capítulo, a partir de 

las cantidades y el coste de ejecución de cada partida, obtenidos ambos del 

cuadro de mediciones y precios de cada una de las partidas, según la 

descomposición unitaria adquirida del banco de precios del Instituto 

Valenciano de la Edificación, edición 2013.  

En esta parte aparecen las partidas de estructura, cerramientos y 

revestimiento exterior. Todos los conceptos empleados quedan desarrollados 

en los anexos. 

 

Pese a que el sistema industrializado es superior económicamente, se tratará 

de poner en valor otros aspectos que evalúen ambos sistemas, 

descomponiendo el factor económico para su análisis. Para ello, se obtiene el 

porcentaje de insumos y mano de obra en cada uno de los capítulos, en 

función del coste de su ejecución, con esto localizaremos donde se hallan los 

mayores costos. 

€6.097,86 

€25.187,00 

€12.291,87 

€1.962,78 

€36.283,50 

€24.290,99 

€- €10.000,00 €20.000,00 €30.000,00 €40.000,00 

REVEST.  EXT.

CERRAMIENTOS

ESTRUCTURA

Presupuesto de Ejecución Material

SISTEMA INDUSTRIALIZADO SISTEMA CONVENCIONAL
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SISTEMA INDUSTRIALIZADO 

                     

SISTEMA CONVENCIONAL 

                        

  

63,8%

36,2%

1. ESTRUCTURA

INSUMOS MANO DE OBRA

79,6%

20,4%

2. CERRAMIENTOS

INSUMOS MANO DE OBRA

14,6%

85,4%

3. REVEST.EXT.

INSUMOS MANO DE OBRA

55,3%
44,7%

1. ESTRUCTURA

INSUMOS MANO DE OBRA

38,1%

61,9%

2. CERRAMIENTOS

INSUMOS MANO DE OBRA

50,9%

49,1%

3. REVEST.EXT.

INSUMOS MANO DE OBRA
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De forma simplificada, se muestra el porcentaje de los costes de la mano de obra 

frente al de insumos, tanto para el sistema industrializado como para el 

convencional, pudiéndose observar de forma más global donde se haya el grueso 

del presupuesto. 

 

 

 

 

71,4%

28,6%

SISTEMA INDUSTRIALIZADO

INSUMOS MANO OBRA

44,7%

55,3%

SISTEMA CONVENCIONAL

INSUMOS MANO OBRA
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6.2.1.3 PLANIFICACION 

A partir de los rendimientos del banco de precios se desarrolla la planificación 

de ambos sistemas constructivos (industrializado y convencional) comparando 

gráficamente la duración en días de las partidas objeto de estudio. 

 

Estos resultados se han obtenido según la planificación adjunta en el anexo, 

teniendo en cuenta, no solo los rendimientos de mano de obra sino los 

tiempos que, en el caso del sistema convencional, emplea el desencofrado. 

Tras estos datos se haya un indicador de productividad, el tiempo de mano de 

obra, empleado en la ejecución de estructura y envolvente, por m2  de 

superficie construida. 

 

4   

26   

15   

3   

17   

11   

 -  5  10  15  20  25  30

REVESTIMIENTOS EXT.

CERRAMIENTOS

ESTRUCTURA

Duración de los trabajos (Dias)

SISTEMA INDUSTRIALIZADO SISTEMA CONVENCIONAL

0,91 

4,75 

2,33 

0,50 

2,27 

2,93 

 -  1,00  2,00  3,00  4,00  5,00

REVEST. EXT.

CERRAMIENTO

ESTRUCTURA

Horas de trabajo/M2 construido

SISTEMA INDUSTRIALIZADO SISTEMA CONVENCIONAL
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6.2.1.4 GESTION DE RESIDUOS 

Otro de los puntos cuantitativos interesantes a comparar es el de los residuos 

generados en obra, para ello se toma como punto de partida los datos que el 

Generador de Precios de CYPE emplea según las características de nuestra 

vivienda y realizando una clasificación de los residuos que se van a generar en 

obra. A cada tipo de residuo le corresponde una codificación de la lista 

europea de residuos publicada por la Orden MAM/304/2002. 

Para dar las cantidades finales en toneladas y m3, tal y como se exige en la 

normativa, se realiza una estimación de la densidad para cada tipo de residuo. 

 

 

 

 

0,016   

0,950   

0,138   

0,015   

0,687   

0,214   

0,785   

0,056   

0,041   

0,060   

-

-

-

0,041   

0,616   

0,059   

0,209   

0,940   

5,452   
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-

-

-
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Envases de papel y cartón
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Haciendo un resumen por la naturaleza de los residuos obtenemos el 

siguiente gráfico:   
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6.2.1.5 OBSERVACIONES PRÁCTICAS DE OBRA Y SOCIOLÓGICAS 

Dentro de este apartado se comparan otros aspectos de forma que puedan 

evaluarse finalmente ambas tipologías constructivas junto con otros factores, 

el práctico de la obra y el sociológico. 

 

FACTORES PRACTICOS DE OBRA 

 SISTEMA INDUSTRIALIZADO SISTEMA CONVENCIONAL 

MANO DE OBRA El personal que ejecuta la estructura es 
cualificado del sector del metal, 
reduciéndose   el número de personas 
no cualificadas. 

La construcción tradicional en los 
últimos años, debido en gran parte a 
la burbuja inmobiliaria, ha absorbido 
mucha de la mano de obra poco 
cualificada, entre ella obreros 
prevenientes de la inmigración de 
países menos desarrollados y poco 
adiestrados en este sistema 
constructivo. 

Los cerramientos fueron ejecutados por 
mano de obra dependiente de la 
empresa suministradora de paneles, 
formados por ellos y expertos en el 
montaje. 

Los revestimientos, sin embargo, no 
difieren del personal de una obra 
convencional. 

MATERIALES Y 
PRODUCTOS 

El empleo de materiales para la 
obtención del producto es realizado en 
taller, donde los controles de calidad 
son exhaustivos y la mano de obra que 
lo fabrica cualificada. La reducción de 
materiales en obra reduce la superficie 
de acopio y el trasiego en obra. 

Los materiales son servidos en obra 
de forma unitaria y la elaboración del 
producto es in situ, con un bajo 
control de calidad. Requieren de la 
previsión de una zona de acopio e 
implica un continuo trasiego en obra. 

EJECUCION Llevar a obra el producto terminado 
permite a los operarios reducir las 
tareas en obra al transporte, 
manipulación y montaje. No existen 
tiempos de espera, bajo una buena 
planificación, al ser una construcción en 
seco. El número de actividades en obra 
se reducen significativamente.  

La obra húmeda requiere  de 
encofrados y tiempos de fraguado 
que hacen dependiente el comienzo 
de sucesivas actividades. Estas 
actividades son numerosas y 
requieren de continuada supervisión 
de obra, acopios y de controles. Con 
frecuencia surgen imprevistos.  

DETALLES 
CONSTRUCTIVOS 

Los productos elaborados facilitan que 
el proyecto cuente con detalles 
estudiados específicos para el sistema 
empleado, además de reducirse su 
número significativamente. 

El sistema convencional emplea 
soluciones en base a procedimientos 
aceptados y de normativa. El uso 
extendido de las técnicas 
constructivas in situ y la cantidad de 
encuentros entre diferentes 
materiales y elementos funcionales 
pueden llevar a que  los detalles que 
aparecen no sean los suficientes, por 
omisión o por equivocación. 
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FACTORES SOCIALES 

 SISTEMA INDUSTRIALIZADO SISTEMA CONVENCIONAL 

RUIDO Al  reducirse las operaciones en obra, la 
reducción de ruido es considerable, 
mejorando el bienestar de las personas, 
dentro de la obra y ajenas a ellas. 

La necesidad de  mayores tareas y de 
equipos y medios auxiliares produce 
un ruido continuado en el tiempo 
que afecta tanto al trabajador como 
a personas cercanas a la obra en su 
bienestar. 

CALIDAD La automatización en los procesos de 
elaboración de los productos que llegan 
terminados en obra redunda en unos 
acabados mejores y más precisos. 

El empleo de abundante mano de 
obra y medios para la ejecución 
menos controlados hace del sistema 
una construcción artesanal, con 
acabados imperfectos y por lo tanto 
más defectuosos. 

ARRAIGO Existe aún un pensamiento que lleva a 
asociar la industrialización con sistemas  
prefabricados  faltos de diseño, débiles 
y asociados a la vivienda social. 

Existe un mayor arraigo por las 
técnicas y materiales tradicionales. 

SOSTENIBILIDAD En España existe poca implicación con el medioambiente, aunque con el tiempo 
se va viendo incrementada.  

 

6.3 ANALISIS DE RESULTADOS 
A pesar de que en el sistema industrializado los costes directos son más 

cuantiosos que en el sistema convencional debido a los insumos, se debe tener 

en cuenta que estos ya vienen de elaborados de fábrica y eso conlleva otros 

efectos más rentables, tanto para el proceso constructivo como para el usuario 

final. 

El factor económico, sin duda, es muy importante para el promotor a la hora de 

llevar a cabo un proyecto, pero pese a que la construcción industrializada 

comporta mayores costes directos, es oportuno añadir que, en el sistema 

industrializado, los costes indirectos se rebajan considerablemente al reducirse 

los tiempos de ejecución, debido a la disminución actividades a realizar in situ y 

la menor repercusión de mano de obra. Ambos aspectos están vinculados a la 

fabricación off site, los reducidos tiempos empleados meramente al montaje y la 

supresión de los tiempos de espera al tratarse de una construcción en seco, sin 

olvidar que un trabajo simple, preciso, no laborioso, repetitivo y con un empleo 

de mano de obra más cualificada refuerza una mayor competitividad. 

Esto encadena otros aspectos favorables en la obra como una menor 

siniestrabilidad, al reducirse el trasiego de maquinaría y operarios a pie de obra, 

un menor número de acopios, liberando espacio de obra, y una mayor 
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sostenibilidad al reducir los residuos generados en la construcción.  

Sin duda estos aspectos repercuten en el presupuesto de ejecución material, 

junto con la idea de que el coste de insumos puede llegar a ser más competitivo  

a partir de un volumen determinado de obra y su producción en serie, pero 

predominantemente, se debe señalar que estos aspectos aportan un valor 

añadido al desarrollo de la obra, al de la vivienda, logrando alcanzar acabados de 

gran calidad, y al entorno, mejorando el bienestar de todos al rebajar tanto la 

continuidad como el nivel sonoro. 

También señalar que el porcentaje de fallos originados por el diseño, insumos y 

ejecución se contrae, llevando consigo el ahorro en daños, deterioros e 

imperfecciones y ganado en confianza y satisfacción del cliente. 

En cuanto a las amenazas de los sistemas industrializados se encuentra el arraigo 

a la construcción tradicional y la desconfianza de los consumidores, que aunque 

es cierto que la sociedad, con el paso de tiempo, se va convenciendo de la 

importancia del valor añadido a la vivienda (calidades, acabado, eficiencia 

energética, sostenibilidad), en España, y en Murcia más en concreto, no hay la 

conciencia que hay en otros países.  

Durante la comercialización de estas viviendas se encontraron con tres clases de 

clientes: 

� El arraigado al sistema tradicional, que ve las viviendas como naves frías y 

demasiado modernas. 

� El que apuesta por el diseño y la funcionalidad, no estando en sus  recelos el 

precio y el sistema constructivo.  

� El que conoce el sistema y apuesta por la sostenibilidad. Este tipo, por 

desgracia es el menos habitual. 

 

Con todo ello y pese a la productiva experiencia, los promotores se preguntan si 

haber comercializado éste proyecto al mismo precio en un sistema convencional 

habría sido económicamente más ventajoso y habrían vendido más viviendas, 

pero lo cierto es que el marco actual de crisis por el que pasamos también se ha 

convertido en una amenaza a la construcción. 

  



                  Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

INDUSTRIALIZACION Y CONSTRUCCION 
 

126 

7 CONCLUSIONES 

 

A pesar de los grandes avances de los que han disfrutado otras industrias a lo largo del 

tiempo, la industria de la construcción sigue siendo una industria primaria, sus 

características particularidades de ambulante, heterogénea, con gran número de 

agentes y fases intervinientes, pródiga en mano de obra poco cualificada y acusada por 

su exposición a la intemperie, entre otras peculiaridades, han permitido que siga 

considerándose una industria tradicional. Todo esto sumado a la crisis que atraviesa el 

sector, y donde se ha producido una vasta destrucción de empleo, debe reconducirnos 

a capitanear un nuevo modelo cimentado en la competitividad y la industrialización 

que permitan el crecimiento y la sostenibilidad del sector.  

Industrializar la construcción supone optimizar la cadena de valor del proceso de 

construcción integrando a todos los agentes que intervienen en él, haciéndoles 

partícipes desde la concepción del proyecto hasta su culminación con la finalización del 

producto edificatorio, y donde se hace primordial la adopción de un acuerdo de 

coordinación dimensional y modular, y de tolerancias, en la producción y fabricación 

de productos manufactureros (materiales y componentes) encaminados a: 

• La producción en serie, en condiciones óptimas y minuciosos controles de 

calidad. 

• La racionalización, mediante técnicas industriales que redundan en mayor 

productividad, menor mano de obra y mejor cualificada, y la optimización de 

los métodos de ejecución. 

• La estandarización, favoreciendo soluciones técnicas de índole común. 

La innovación asume un papel muy importante permitiendo la evolución con la 

investigación y desarrollo de nuevos avances tecnológicos, nuevas prácticas y nuevos 

sistemas de gestión del proceso constructivo y de su cadena de suministro, pero sin 

duda, para ello requiere, no solo de la inversión sino también de la transmisión de la 

información y los conocimientos a todos los niveles y fases de la cadena de valor, 

igualmente  demanda una normativa flexible abierta a los cambios.  

La industrialización supone para la construcción: 

• Llevar la ejecución de la obra, en su gran mayoría, a las fábricas reduciendo la 

mano de obra “in situ”, reduciendo actividades en la obra, acopios, residuos y 

siniestralidad laboral. 

• Elevar la productividad, disminuyendo pérdidas y tiempos muertos. 

• Reducción de costes. 

• Reducción de tiempos. 

• Incremento de la calidad. 



                  Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

INDUSTRIALIZACION Y CONSTRUCCION 
 

127 

• Avance en los procesos haciéndolos más eficientes y sostenibles. 

• Desarrollo e innovación de materiales con mejores prestaciones funcionales de 

ahorro energético, durabilidad, sostenibilidad y reciclado. 

Con todo esto, debemos partir de la importancia de entender la industrialización 

desde su concepción en el diseño, producción, fabricación,  gestión y ejecución con 

métodos tecnológicos, formalizando un todo, presentándose como una alternativa 

a la forma de construir convencional, al menos si no de forma integral, de forma 

parcial sumado a lo tradicional y priorizando en aquellos elementos funcionales 

más favorables para la industrialización. 

Finalmente, sosteniendo que el futuro de la construcción pasa por la 

especialización y la optimización de metodologías y técnicas en construcción, he 

podido experimentar que tras los procesos constructivos y los sistemas 

industrializados imperan valientes empresas y emprendedores que se sirven de la 

ciencia y tecnología en pro a mejorar la calidad de vida y bienestar, incluyendo  no 

solo a elementos que generan riqueza y empleo sino que son una apuesta por el 

entorno físico y arquitectónico. Y he podido apreciar que está en nuestras manos, 

en las de arquitectos, ingenieros y técnicos, desde el estudio, la investigación, la 

práctica y el saber, difundir y transmitir estos avances a la sociedad favoreciendo la 

innovación,  el progreso, la calidad, el bienestar. 

Por todo ello, animo a que futuros proyectos sigan la línea de investigación  

propuesta aquí, mi invitación es la de profundizar en el ámbito de la gestión de 

proyectos industrializados, analizando técnicas de gestión, metodologías de valor, 

evaluación de riesgos y aquellos aspectos que permitan cerrar el ciclo de vida del 

proceso constructivo. 

Otra línea interesante de investigación sería la restauración y rehabilitación de 

edificios mediante sistemas industrializados, dado que estas técnicas, 

metodologías y sistemas no son exclusivos de la obra nueva. Baños modulares, 

suelos técnicos, pieles de fachada industrializadas, sistemas para cubiertas de 

acero liviano, actualmente existen en el mercado interesantes propuestas que 

deben considerarse y  analizarse como iniciativa en este campo específico de la 

construcción. 

Finalmente señalar que la continua evolución permite que cada día surjan nuevas 

tecnologías avanzadas en el campo de la edificación, dejando atrás otras, no siendo 

mucha la experiencia que se tiene en cuanto a patologías asociadas a 

determinados sistemas industrializados. En este aspecto sería interesante realizar 

un estudio de las diferentes patologías en sistemas industrializados anteriores y 

las propuestas de mejora actuales.  
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8 ANEXOS 

 

8.1 PLANOS 
 

ARQUITECTURA 

01 PLANO DE SITUACIÓN. MANZANA C32 

02 PLANO DE EMPLAZAMIENTO. PARCELA C32-10 

04 PLANTAS GENERALES.  PLANTA BAJA 

05 PLANTAS GENERALES. PLANTA PRIMERA 

08 PLANTAS GENERALES. ALZADOS 

09 PLANTAS GENERALES. ALZADOS 

ESTRUCTURA 

05-E   ESTRUCTURA. PORTICOS LONGITUDINALES 

06-E   ESTRUCTURA. PORTICOS TRANSVERSALES 

07-E   ESTRUCTURA. UNIONES ATORNILLADAS 

08-E   ESTRUCTURA. FORJADO PLANTA PRIMERA 

09-E   ESTRUCTURA. FORJADO PLANTA CUBIERTA 

10-E   ESTRUCTURA. DETALLES FORJADO COLABORANTE 

CONSTRUCCION 

05-C   CONSTRUCCION. SECCIONES CONSTRUCTIVAS 

08-C   CONSTRUCCION. DETALLES 

09-C   CONSTRUCCION. DETALLES 
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8.2 PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS. SISTEMA INDUSTRIALIZADO. 

CODIGO RESUMEN UDS DESCOMPOSICION RENDto 
PRECIO 
SIMPLE 

PRECIO 
PARTIDA 

CAPITULO 1. ESTRUCTURA 
1.1. KG. ACERO S275 ESTRUCTURA METALICA CON PORTICOS. 

 Kg. Suministro y montaje de estructura metálica por perfiles HE y IPE, de acero S275JR, trabajado en 
taller con capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con tornillos. Incluso p.p de 
soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE e Instruccion EAE. 

  h Oficial 1º metal      0,022      18,65 €        0,41 €  

  h Especialista metal      0,022      17,84 €        0,39 €  

  kg Perfil metalico      1,050       0,80 €        0,84 €  

  u repercusion soldadura      1,000        0,05 €        0,05 €  

  % C.D. complementarios      0,020        1,69 €        0,03 €  

     TOTAL 1.73 € 

1.2. M2. FORJADO DE LOSA MIXTA CON CHAPA COLABORANTE. 

 M2. Forjado realizado a base de plancha metálica nervada galvanizada, de 0,75 mm. de espesor y 
longitud menor de 5 m., con capa de compresión de 6 cm. de hormigón HA-25/P/20/ IIa N/mm2, con 
tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, i/armadura (3,00 Kgs/m2.) y apeos, 
totalmente terminado según EHE-08, incluso proyección poliuretano en forjados que den a cubierta 
e interior estancia cerrada. 

  h oficial 1º construccion      0,350      20,82 €        7,29 €  

  h peon ordinario construccion      0,350      19,89 €        6,96 €  

  m2 chapa galvanizada      1,050      22,75 €      23,89 €  

  m3 h25blanda TM  12 Iia      0,075      78,18 €        5,86 €  

  u conector    10,000        1,52 €      15,20 €  

  m2 mallazo ME 500 T 15x30 5mm      1,200        1,25 €        1,50 €  

  m3 agua      0,100        1,05 €        0,11 €  

  h vibrador      0,100        1,42 €        0,14 €  

  % C.D. complementarios      0,020      60,95 €        1,22 €  

     TOTAL 62.17 € 

CAPITULO 2. CERRAMIENTOS 
2.1. M2. FACHADA PESADA DE PANEL DE HORMIGÓN ARMADO. 

 M2. Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de hormigón armado de 12 
cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima, acabado liso de color gris a una cara, 
montaje horizontal. 

  h oficial 1º construccion      0,220      20,82 €        4,58 €  

  h ayudante construccion      0,220      20,46 €        4,50 €  

  h peon ordinario construccion      0,120      19,89 €        2,39 €  

  m2 panel ha      1,000      31,00 €      31,00 €  

  mes grua movil s/p 50t      0,200    216,17 €      43,23 €  

  kg masilla en frio de asf+caucho      1,000        1,84 €        1,84 €  

  % C.D. complenetarios      0,020    109,72 €        2,19 €  

     TOTAL 89.74 € 

2.2. M2. AISLAMIENTO POR EL INTERIOR CON POLIURETANO PROYECTADO. 

 M2 Aislamiento por el interior en fachada formado por espuma rígida de poliuretano proyectado de 
30 mm de espesor mínimo, 30 kg/m³ de densidad mínima, aplicado mediante proyección mecánica. 

  h oficial 1º construccion      0,070      20,82 €        1,46 €  

  h peon especializado construccion      0,070      20,25 €        1,42 €  

  kg Espuma PUR p/proy 0,028 W/mk      1,418        4,00 €        5,67 €  

  h Compresor diesel 4m3      0,070        3,05 €        0,21 €  

  % C.D. complenetarios      0,010        8,76 €        0,09 €  

     TOTAL 8.85 € 

       



                  Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 

INDUSTRIALIZACION Y CONSTRUCCION 
 

145 

CODIGO RESUMEN UDS DESCOMPOSICION RENDto 
PRECIO 
SIMPLE 

PRECIO 
PARTIDA 

2.3 M2. SISTEMA DE TRASDOSADO AUTOPORTANTE, DE PLACAS DE YESO LAMINADO. 

 M2 Trasdosado directo sobre cerramiento, realizado con placa de yeso laminado - |15 Standard (A)|, 
anclada al paramento vertical mediante perfilería tipo Omega; 30 mm de espesor total, separación 
entre maestras 600 mm, incluido aislamiento entre montantes, formado por panel de lana de 
mineral natural, según UNE-EN 13162, sin revestimiento, de 45 mm de espesor. Incluso aislamiento 
entre montantes formado por panel de lana de mineral natural, según UNE-EN 13162, sin 
revestimiento, de 45 mm de espesor. 

  h oficial 1º construccion      0,250      20,82 €        5,21 €  

  h peon ordinario construccion      0,250      19,89 €        4,97 €  

  m2 placa yeso laminado 15 mm      1,050        5,28 €        5,54 €  

  m canal 48 mm ancho p/pnl yeso      0,900        1,19 €        1,07 €  

  m montante 48 p/tab yeso laminado      2,000        1,43 €        2,86 €  

  m banda acustica 45 mm      0,800        0,30 €        0,24 €  

  u tornillo 25 mm p/pnl yeso    11,000        0,01 €        0,11 €  

  u tornillo autoperforente 13 mm p/PYL      5,000        0,02 €        0,10 €  

  kg pasta junta  panel yeso s/cinta      0,330        1,00 €        0,33 €  

  m cinta p/juntas PYL      1,400        0,07 €        0,10 €  

  % C.D. complenetarios      0,020      20,53 €        0,41 €  

 Anexo 3 
m 

MW 0,037 e 45 mm interior/sob 
perfilieria      1,050        7,21 €        7,57 €  

     TOTAL 28.51 € 

CAPITULO 3. REVESTIMIENTOS 
3.1 M2 PINTURA PETREA LISA EN EXTERIORES 
 M2 Pintura pétrea a base de resinas de polimerización acrílica, aplicada con rodillo sobre paramentos 

verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficies, mano de fondo y acabado rugoso. 

  h Oficial 1º pintura      0,250    20,82 € 5,21 € 

  l pint ext acrl lis mt bl      0,140    5,48 € 0,77 € 

  % C.D. complenetarios      0,020    5,98 € 0,12 € 

     TOTAL 6.09 € 
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8.3 PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS. SISTEMA CONVENCIONAL 

CODIGO RESUMEN UDS DESCOMPOSICION RENDto 
PRECIO 
SIMPLE 

PRECIO 
PARTIDA 

CAPITULO 1. ESTRUCTURA 
1.1. M2 FORJADO UNIDIRECCIONAL, PILARES Y VIGAS. 

 M2 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
vertido con bomba, volumen total de hormigón 0,173 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S con una 
cuantía total de 14 kg/m², sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado 
unidireccional, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 
60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de 
compresión; vigas planas; pilares con altura libre de hasta 3 m. 

  M2 forjado hztal semivigueta armada 1,000 60,86 € 60,86 € 

  h oficial 1º construccion      0,242      20,82 €      5,04 €  

  h ayudante construccion      0,242      20,46 €      4,95 €  

  h peon ordinario construccion      0,121        19,89      2,41 €  

  h oficial montador de ferralla      0,099      21,50 €      2,13 €  

  h peon ordinario ferralla      0,099      19,23 €      1,90 €  

  h bomba h sob cmn 1065l      0,016    112,90 €      1,81 €  

  h vibrador      0,100        1,42 €      0,14 €  

  kg acero corrugado B500S 6-25 mm      1,650        0,61 €      1,01 €  

  kg acero B500S elaborado      6,000        0,90 €      5,40 €  

  m semivigueta armada c=220 cm      1,430        3,95 €      5,65 €  

  m3 HA 25 blanda TM 20 Iia      0,127      71,07 €      9,03 €  

  m3 agua       0,170        1,05 €      0,18 €  

  u bovedilla h e/e fdo 70 59x22 cm      7,100        0,79 €      5,61 €  

  m2 mallazo ME  500 T 15x30 5-5      1,050        1,25 €      1,31 €  

  % CD complementarios      0,035      38,87 €      1,36 €  

 Anexo 3 m2 encof madera pref fjdo vig pla 10 uds      1,050      12,32 €    12,94 €  

     TOTAL 60.86 € 

  M soporte 30*30 cm h<3,5 m 0,075 35,78 2,68 € 

  h oficial 1º construccion      0,010      20,82 €      0,21 €  

  h ayudante construccion      0,020      20,46 €      0,41 €  

  h peon ordinario construccion      0,020      19,89 €      0,40 €  

  h oficial montador ferralla      0,072      21,50 €      1,55 €  

  h peon ordinario ferralla      0,072      19,23 €      1,38 €  

  h bomba h sob cmn 1065l      0,018    112,90 €      2,03 €  

  h vibrador      0,027        1,42 €      0,04 €  

  m3 H 25 blanda TM 20 Iia      0,095      71,07 €      6,75 €  

  kg Acero B500S elaborado      9,000        0,90 €      8,10 €  

  % CD complementarios      0,035      20,87 €      0,73 €  

 Anexo 3 m2 encf met plr <3,5 m 30x50 75 usos      1,200      11,82 €    14,18 €  

     TOTAL 35.78 € 

CAPITULO 2. CERRAMIENTOS 

2.1 M2 HOJA EXTERIOR DE FACHADA, DE FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO PARA REVESTIR. 

 M2. Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 

  h oficial 1º construccion       0,567      20,82 €      11,80 €  

  h peon especializado construccion       0,284      20,25 €         5,75 €  

  u ladrillo hueco db 24x11,5x9     42,000        0,32 €      13,44 €  

 Anexo 3 m3 Mto cto M-5 man       0,025      79,09 €       1,58 € 

  % CD complementarios       0,020      27,06 €      0,68 €  

     TOTAL 33.25 € 
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CODIGO RESUMEN UDS DESCOMPOSICION RENDto 
PRECIO 
SIMPLE 

PRECIO 
PARTIDA 

2.2 M2 ENFOSCADO DE CEMENTO EN EL TRASDÓS DE LA HOJA EXTERIOR DE FACHADA CON 
CÁMARA DE AIRE. 

 M2 Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, en el 
trasdós de la hoja exterior de fachada con cámara de aire, hasta 3 m de altura, acabado superficial 
rugoso, con mortero de cemento M-5. 

  h oficial 1º construccion      0,260      20,82 €      5,41 €  

  h peon especializado construccion      0,130      19,89 €      2,59 €  

  t mortero industrial GP CSIV W2      0,014    123,53 €      1,73 €  

  % CD complementarios      0,020        9,73 €      0,19 €  

     TOTAL 9.92 € 

2.3. M2 AISLAMIENTO POR EL INTERIOR EN FACHADA DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA PARA 
REVESTIR. 

 M2 Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para revestir formado por panel 
semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, 
fijado con pelladas de adhesivo cementoso. 

  h oficial 1º construccion      0,050      20,82 €      1,04 €  

  h peon especializado construccion      0,050      19,89 €      0,99 €  

  
m2 

MW 0,039 e 50 mm intermedio/muros 
doble hj      1,050        2,84 €      2,98 €  

  m cinta papel kraft autoadhesiva      1,500        0,61 €      0,92 €  

  l adhesivo p/panel aisl y coquilla      0,100      11,46 €      1,15 €  

  % CD complementarios      0,010        7,08 €      0,07 €  

     TOTAL 7.15 € 

2.4. M2 HOJA INTERIOR DE FACHADA, DE FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO PARA REVESTIR. 

 M2. Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico 
hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 

  h oficial 1º construccion      0,360      20,82 €      7,50 €  

  h peon especializado construccion      0,180      20,25 €      3,65 €  

  u ladrillo hueco db 24x11,5x9    18,000        0,26 €      4,68 €  

 Anexo 3 m3 Mto cto M-5 man      0,080      79,09 €      6,33 €  

  % CD complementarios      0,025      27,06 €      0,68 €  

     TOTAL 22.82 € 

2.5 M2 GUARNECIDO DE YESO. 

 Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de 
altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido de yeso 
de aplicación en capa fina C6, con guardavivos. 

  h oficial 1º construccion      0,250      20,82 €      5,21 €  

  h peon especializado construccion      0,250      19,89 €      4,97 €  

  m3 pasta de yeso YG/L      0,017    150,44 €      2,56 €  

  % CD complementarios      0,020      12,83 €      0,26 €  

 Anexo 3 m2 Enlucido de yeso pmto vertical      1,000        4,72 €      4,72 €  

     TOTAL 17.71 € 

CAPITULO 3. REVESTIMIENTOS 
3.1 M2 MORTERO MONOCAPA. 
 M2 Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para la impermeabilización y 

decoración de fachadas, acabado raspado, color blanco, espesor 15 mm, aplicado mecánicamente, 
armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado. 
 

  h oficial 1º construccion      0,300      20,82 €      6,25 €  

  h peon especializado construccion      0,150      20,25 €      3,04 €  

  kg mto monocapa raspado fino    17,000        0,49 €      8,33 €  

  m2 malla fi-v 50x1mm p/revestidos      0,250        2,32 €      0,58 €  
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CODIGO RESUMEN UDS DESCOMPOSICION RENDto 
PRECIO 
SIMPLE 

PRECIO 
PARTIDA 

  m3 agua      0,004        1,05 €      0,00 €  

  % CD complementarios      0,040      18,20 €      0,73 €  

     TOTAL 18.93 € 
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8.4 PRECIOS AUXILIARES 
 

CODIGO RESUMEN UDS DESCOMPOSICION RENDto 
PRECIO 
SIMPLE 

PRECIO 
PARTIDA 

2.3.1. M2 MW 0,037 e 45 mm interior/sob perfilieria 
SISTEMA   h  oficial 1º construccion    0,050      20,82 €    1,04 €  
INDUSTRI.   h  peon ordinario construccion    0,050      19,89 €    0,99 €  

   m2  MW 0,037 sobre perfileria    1,050        2,90 €    3,05 €  

   m  cinta papel kraft autoadhesiva    1,500        0,61 €    0,92 €  

   l  adhesivo p7panel aisl y coquilla    0,100      11,46 €    1,15 €  

   %  CD complenetarios    0,010        7,15 €    0,07 €  

     TOTAL 7.21 € 

1.1. M2 encof madera pref fjdo vig pla 10 uds 
SISTEMA  h oficial 1º construccion    0,250      20,82 €       5,21 €  
CONVENC.  h peon especializado construccion    0,250      20,25 €       5,06 €  

  u amtz spda met p/viga lg 4 m 50 us     0,200        1,17 €       0,23 €  

  u amtz spda met p/viga lg 3 m 50 us     0,040        0,91 €       0,04 €  

  u amtz spda met p/viga lg 2 m 50 us     0,040        0,63 €       0,03 €  

  u amtz ptsp p/vig lg 1,18 50 us    0,170        0,34 €       0,06 €  

  u amtz sp met jac 0,98 m 50 usos    0,500        0,15 €       0,08 €  

  u amtz tabl mad 98x50x2,7 m 10 usos    1,000        0,92 €       0,92 €  

  u amtz puntal met 3,50 50 us    0,700        0,37 €       0,26 €  

  m3 amtz mad tabl 2,6x10-20 cm 8 us    0,008      25,65 €       0,21 €  

  % CD complementarios    0,020      12,10 €       0,24 €  

     TOTAL 12.32 € 

1.1. M2 encf met plr <3,5 m 30x50 75 usos 
SISTEMA   h  oficial 1º construccion    0,250      20,82 €       5,21 €  
CONVENC.   h  peon especializado construccion    0,250      20,25 €       5,06 €  

   l   desencofrante liquido     0,090        2,05 €       0,18 €  

   u   amtz pl met encf 30*50 cm 75 usos     6,670        0,17 €       1,13 €  

   u   amtz pza arr 300 pl met 75 usos     0,010        0,02 €       0,00 €  

   u   amtz ecsd crr 300 pl met 75 usos     0,010        0,01 €       0,00 €  

   %  CD complementarios    0,020      11,58 €       0,23 €  

     TOTAL 11.82 € 

2.1 M2 Mto cto M-5 man 
SISTEMA   h   peon ordinario construccion     1,800      19,89 €     35,80 €  
CONVENC.   t   CEM II/B-P 32,5 N granel     0,247      91,68 €     22,64 €  

   t   Arena 0/3 triturada lvd 10 km     1,755      10,69 €     18,76 €  

   m3   agua     0,256        1,05 €       0,27 €  

   h   Hormigonera 300l     0,625        2,58 €       1,61 €  

     TOTAL 79.09 € 

 M2 Enlucido de yeso pmto vertical 

  h oficial 1º construccion    0,130      20,82 €       2,71 €  

  h peon especializado construccion    0,065      20,25 €       1,32 €  

  m3 pasta de yeso YG/L    0,004    150,44 €       0,60 €  

  % CD complementarios    0,020        4,63 €       0,09 €  

     TOTAL 4.72 € 
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8.5 CUADRO DE MEDICIONES Y PRESUPUESTOS. SISTEMA INDUSTRIALIZADO 
 

CAPITULO/PARTIDA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

1. ESTRUCTURA                                                                                                 24.290,99 €   
1.1. KG ACERO S275 ESTRUCTURA 

METALICA CON PORTICOS. 
7.948,00 1,73 € 13.722,86 € 

1.2. M2 FORJADO DE LOSA MIXTA 
CON CHAPA COLABORANTE. 

170,00 62,17 € 10.568,14 € 

2. CERRAMIENTOS                                                                                            36.283.50 € 
2.1. M2 FACHADA PESADA DE 

PANEL DE HORMIGÓN 
ARMADO. 

293,10 89,74 € 15.903,61 € 

2.2. M2 AISLAMIENTO POR EL 
INTERIOR CON POLIURETANO 
PROYECTADO. 

278,45 8,85 € 2.233,13 € 

2.3. M2. SISTEMA DE 
TRASDOSADO 
AUTOPORTANTE, DE PLACAS 
DE YESO LAMINADO, 
i/AISLAMIENTO 

263,65 28,51 € 5,001,44 € 

3. REVESTIMIENTOS                                                                                           1.962,78 € 
3.1. M2 PINTURA PETREA LISA EN 

EXTERIORES 
322,20 6,09 € 1.962,78 € 
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8.6 CUADRO DE MEDICIONES Y PRESUPUESTOS. SISTEMA CONVENCIONAL 
 

CAPITULO/PARTIDA CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

1. ESTRUCTURA                                                                                                 12.291,87 €   
1.1. M2 FORJADO 

UNIDIRECCIONAL, PILARES Y 
VIGAS. 

193,45 63,54 € 12.291,87 € 

2. CERRAMIENTOS                                                                                            25.187,00 €                                                                                                
2.1. M2 HOJA EXTERIOR DE 

FACHADA, DE FÁBRICA DE 
LADRILLO CERÁMICO PARA 
REVESTIR. 

293,10 33,25 € 9.746,81 € 

2.2. M2 ENFOSCADO DE 
CEMENTO EN EL TRASDÓS DE 
LA HOJA EXTERIOR DE 
FACHADA CON CÁMARA DE 
AIRE. 

278,45 9,92 € 2.763,04 € 

2.3. M2 AISLAMIENTO POR EL 
INTERIOR EN FACHADA DE 
DOBLE HOJA DE FÁBRICA 
PARA REVESTIR. 

278,45 7,15 € 1.990,72 € 

2.4. M2 HOJA INTERIOR DE 
FACHADA, DE FÁBRICA DE 
LADRILLO CERÁMICO PARA 
REVESTIR. 

263,65 22,82 € 6.017,50 € 

2.5. M2 GUARNECIDO DE YESO. 263,65 € 17,71 € 4.668,92 € 
3. REVESTIMIENTOS                                                                                           6.097,86 € 
3.1. M2 MORTERO MONOCAPA. 322,20 18,93 € 6.097,86 € 
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8.7 DESGLOSE COSTES DE MANO DE OBRA E INSUMOS. SISTEMA INDUSTRIALIADO 
 

  
 

ESTRUCTURA    MANO OBRA          
INSUMOS 

Kg      1,000    ESTRUCTURA METALICA         0,80 €                0,92 €  

h       0,022    Oficial 1º metal      18,65 €         0,41 €  kg       1,050    Perfil metalico        0,80 €         0,84 €  

h       0,022    Especialista metal      17,84 €         0,39 €  u       1,000    repercusion soldadura        0,05 €         0,05 €  

%       0,020    Costes Directos complementarios        1,69 €         0,03 €  

M2      1,000    FORJADO CHAPA COLABORANTE       14,25 €              47,92 €  

h       0,350    oficial 1º construccion      20,82 €         7,29 €  m2       1,050    chapa galvanizada      22,75 €       23,89 €  

h       0,350    peon ordinario construccion      19,89 €         6,96 €  m3       0,075    h25blanda TM  12 Iia      78,18 €         5,86 €  

u     10,000    conector        1,52 €       15,20 €  

m2       1,200    mallazo ME 500 T 15x30 5mm        1,25 €         1,50 €  

m3       0,100    agua        1,05 €         0,11 €  

h       0,100    vibrador        1,42 €         0,14 €  

%       0,020    Costes Directos complementarios      60,95 €         1,22 €  

  

    CERRAMIENTOS    MANO OBRA          
INSUMOS 

M2      1,000    
CERRAMIENTO DE PANEL PREBABRICADO 
DE HORMIGON   

    11,47 €  
        

    78,27 €  

h       0,220    oficial 1º construccion      20,82 €         4,58 €  m2       1,000    panel ha      31,00 €       31,00 €  

h       0,220    ayudante construccion      20,46 €         4,50 €  mes       0,200    grua movil s/p 50t    216,17 €       43,23 €  

h       0,120    peon ordinario construccion      19,89 €         2,39 €  kg       1,000    masilla en frio de asf+caucho        1,84 €         1,84 €  

%       0,020    Costes Directos complementarios    109,72 €         2,19 €  

M2      1,000    
AISLAMIENTO FACHADA PUR 
PROYECTADO   

      2,87 €  
        

      5,97 €  

h       0,070    oficial 1º construccion      20,82 €         1,46 €  kg       1,418    Espuma PUR p/proy 0,028 W/mk        4,00 €         5,67 €  

h       0,070    peon especializado construccion      20,25 €         1,42 €  h       0,070    Compresor diesel 4m3        3,05 €         0,21 €  

%       0,010    Costes Directos complementarios        8,76 €         0,09 €  
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  CERRAMIENTOS    MANO OBRA          
INSUMOS 

M2      1,000    
TRASDOSADO 63/600 (48+15) LM45 
C/AISLAMIENTO LANA MINERAL   

    12,31 €  
        

     16,20 €  

h       0,250    oficial 1º construccion      20,82 €         5,21 €  m2       1,050    placa yeso laminado 15 mm        5,28 €         5,54 €  

h       0,250    peon ordinario construccion      19,89 €         4,97 €  m       0,900    canal 48 mm ancho p/pnl yeso        1,19 €         1,07 €  

m       2,000    montante 48 p/tab yeso laminado        1,43 €         2,86 €  

m       0,800    banda acustica 45 mm        0,30 €         0,24 €  

u     11,000    tornillo 25 mm p/pnl yeso        0,01 €         0,11 €  

u       5,000    tornillo autoperforente 13 mm p/PYL        0,02 €         0,10 €  

kg       0,330    pasta junta  panel yeso s/cinta        1,00 €         0,33 €  

m       1,400    cinta p/juntas PYL        0,07 €         0,10 €  

          %       0,020    Costes Directos complementarios      20,53 €         0,41 €  

 h        0,053    oficial 1º construccion      20,82 €         1,09 €   m2        1,103    MW 0,037 sobre perfileria        2,90 €         3,20 €  

 h        0,053    peon ordinario construccion      19,89 €         1,04 €   m        1,575    cinta papel kraft autoadhesiva        0,61 €         0,96 €  

 l        0,105    adhesivo p7panel aisl y coquilla      11,46 €         1,20 €  

 %        0,011    CD complenetarios        7,15 €         0,08 €  

  

    REVESTIMIENTOS EXTERIORES   
 MANO OBRA          

INSUMOS 

M2      1,000    M2 PINTURA PETREA LISA EN EXTERIORES   5,21 €         0,89 € 

h       0,250   Oficial 1º pintura 20,82 € 5,21 € l       0,140   pint ext acrl lis mt bl 5,48 € 0,77 € 

%       0,020   Costes Directos complementarios 5,98 € 0,12 € 
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8.8 ANEXO 7. DESGLOSE COSTES DE MANO DE OBRA E INSUMOS. SISTEMA CONVENCIONAL 

 
  ESTRUCTURA    MANO OBRA           INSUMOS  

M2      1,000   ESTRUCTURA H.A. SOBRE RASANTE      28,43 €              35,11 €  
m2       1,000   Forjado hztal semivigueta armada 25+5        27,21 €               33,65 €  

h       0,242    oficial 1º construccion      20,82 €         5,04 €  h       0,016    bomba h sob cmn 1065l    112,90 €         1,81 €  

h       0,242    ayudante construccion      20,46 €         4,95 €  h       0,100    vibrador        1,42 €         0,14 €  

h       0,121    peon ordinario construccion      19,89 €         2,41 €  kg       1,650    acero corrugado B500S 6-25 mm        0,61 €         1,01 €  

h       0,099    oficial montador de ferralla      21,50 €         2,13 €  kg       6,000    acero B500S elaborado        0,90 €         5,40 €  

h       0,099    peon ordinario ferralla      19,23 €         1,90 €  m       1,430    semivigueta armada c=220 cm        3,95 €         5,65 €  

 
m3       0,127    HA 25 blanda TM 20 Iia      71,07 €         9,03 €  

 
m3       0,170    agua         1,05 €         0,18 €  

 
u       7,100    bovedilla h e/e fdo 70 59x22 cm        0,79 €         5,61 €  

 
m2       1,050    mallazo ME  500 T 15x30 5-5        1,25 €         1,31 €  

          %       0,035    CD complementarios      38,87 €         1,36 €  

h       0,263    oficial 1º construccion      20,82 €         5,47 €  u       0,210    amtz spda met p/viga lg 4 m 50 us         1,17 €         0,25 €  

h       0,263    peon especializado construccion      20,25 €         5,32 €  u       0,042    amtz spda met p/viga lg 3 m 50 us         0,91 €         0,04 €  

 
u       0,042    amtz spda met p/viga lg 2 m 50 us         0,63 €         0,03 €  

 
u       0,179    amtz ptsp p/vig lg 1,18 50 us        0,34 €         0,06 €  

 
u       0,525    amtz sp met jac 0,98 m 50 usos        0,15 €         0,08 €  

 
u       1,050    amtz tabl mad 98x50x2,7 m 10 usos        0,92 €         0,97 €  

 
u       0,735    amtz puntal met 3,50 50 us        0,37 €         0,27 €  

 
m3       0,008    amtz mad tabl 2,6x10-20 cm 8 us      25,65 €         0,22 €  

 
%       0,021    CD complementarios      12,10 €         0,25 €  
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  ESTRUCTURA    MANO OBRA           INSUMOS  

m       0,075   Soporte 30X30 cm h<3,5 m        16,27 €               19,51 €  

h       0,010    oficial 1º construccion      20,82 €         0,21 €  h       0,018    bomba h sob cmn 1065l    112,90 €         2,03 €  

h       0,020    ayudante construccion      20,46 €         0,41 €  h       0,027    vibrador        1,42 €         0,04 €  

h       0,020    peon ordinario construccion      19,89 €         0,40 €  m3       0,095    H 25 blanda TM 20 Iia      71,07 €         6,75 €  

h       0,072    oficial montador ferralla      21,50 €         1,55 €  kg       9,000    Acero B500S elaborado        0,90 €         8,10 €  

h       0,072    peon ordinario ferralla      19,23 €         1,38 €  %       0,035    CD complementarios      20,87 €         0,73 €  

h       0,300    oficial 1º construccion      20,82 €         6,25 €   l        0,108     desencofrante liquido         2,05 €         0,22 €  

h       0,300    peon especializado construccion      20,25 €         6,08 €   u        8,004     amtz pl met encf 30*50 cm 75 usos         0,17 €         1,36 €  

 
 u        0,012     amtz pza arr 300 pl met 75 usos         0,02 €         0,00 €  

 
 u        0,012     amtz ecsd crr 300 pl met 75 usos         0,01 €         0,00 €  

 
 %        0,024    CD complementarios      11,58 €         0,28 €  

 
    CERRAMIENTOS    MANO OBRA           INSUMOS  

M2       1,000   FABRICA DE LADRILLO CON AISLAMIENTO 
INTERIOR        56,51 €               34,35 €  

m2       1,000    Fab LH 24X11,5X9 e 11,5 cm        18,27 €               14,98 €  

h       0,567    oficial 1º construccion      20,82 €       11,80 €  u     42,000    ladrillo hueco db 24x11,5x9        0,32 €       13,44 €  

h       0,284    peon especializado construccion      20,25 €         5,75 €  %       0,025    CD complementarios      27,06 €         0,68 €  

 h        0,036     peon ordinario construccion       19,89 €         0,72 €   t        0,005     CEM II/B-P 32,5 N granel       91,68 €         0,45 €  

 t        0,035     Arena 0/3 triturada lvd 10 km       10,69 €         0,38 €  

 
 m3        0,005     agua         1,05 €         0,01 €  

 
 h        0,013     Hormigonera 300l         2,58 €         0,03 €  

m2       1,000    enfoscado CSIV-W2 rug vert ext          8,00 €                 1,92 €  

h       0,260    oficial 1º construccion      20,82 €         5,41 €  t       0,014    mortero industrial GP CSIV W2    123,53 €         1,73 €  

h       0,130    peon especializado construccion      19,89 €         2,59 €  %       0,020    CD complementarios        9,73 €         0,19 €  

m2       1,000    MW 0,039 e 50 mm intermedio/muros doble hj          2,04 €                 5,11 €  

h       0,050    oficial 1º construccion      20,82 €         1,04 €  m2       1,050    MW 0,039 e 50 mm intermedio/muros doble hj        2,84 €         2,98 €  

h       0,050    peon especializado construccion      19,89 €         0,99 €  m       1,500    cinta papel kraft autoadhesiva        0,61 €         0,92 €  

l       0,100    adhesivo p/panel aisl y coquilla      11,46 €         1,15 €  

%       0,010    CD complementarios        7,08 €         0,07 €  
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m2       1,000   Fab LH 24x11,5x7 e 7 cm        14,00 €                 8,82 €  

h       0,360    oficial 1º construccion      20,82 €         7,50 €  u     18,000    ladrillo hueco db 24x11,5x9        0,26 €         4,68 €  

h       0,180    peon especializado construccion      20,25 €         3,65 €  %       0,025    CD complementarios      27,06 €         0,68 €  

 h        0,144     peon ordinario construccion       19,89 €         2,86 €   t        0,020     CEM II/B-P 32,5 N granel       91,68 €         1,81 €  

 t        0,140     Arena 0/3 triturada lvd 10 km       10,69 €         1,50 €  

 
 m3        0,020     agua         1,05 €         0,02 €  

 
 h        0,050     Hormigonera 300l         2,58 €         0,13 €  

m2       1,000    guar-enl y YG/L s/maes vert        14,20 €                 3,51 €  

h       0,250    oficial 1º construccion      20,82 €         5,21 €  m3       0,017    pasta de yeso YG/L    150,44 €         2,56 €  

h       0,250    peon especializado construccion      19,89 €         4,97 €  %       0,020    CD complementarios      12,83 €         0,26 €  

h       0,130    oficial 1º construccion      20,82 €         2,71 €  m3       0,004    pasta de yeso YG/L    150,44 €         0,60 €  

h       0,065    peon especializado construccion      20,25 €         1,32 €  %       0,020    CD complementarios        4,63 €         0,09 €  

 
    REVESTIMIENTOS EXTERIORES    MANO OBRA           INSUMOS  

M2      1,000   REVESTIMIENTO MONOCAPA         9,28 €                 9,64 €  

h       0,300    oficial 1º construccion      20,82 €         6,25 €  kg     17,000    mto monocapa raspado fino        0,49 €         8,33 €  

h       0,150    peon especializado construccion      20,25 €         3,04 €  m2       0,250    malla fi-v 50x1mm p/revestidos        2,32 €         0,58 €  

m3       0,004    agua        1,05 €         0,00 €  

%       0,040    CD complementarios      18,20 €         0,73 €  
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8.9 CUADRO RESUMEN. MANO DE OBRA E INSUMOS. SISTEMA INDUSTRIALIZADO Y CONVENCIONAL 
 

 

SISTEMA INDUSTRIALIZADO   

CAPITULOS PARTIDAS DESCRIPCION  CANTIDAD   PRECIO   
 IMPORTE 
PARTIDA  

 DESCRIPCION  
 IMPORTE 
PARTIDA  

% 

1. ESTRUCTURA 

KG ESTRUCTURA METALICA 
INSUMOS       7.948,00          0,92 €    7.342,36 €   INSUMOS     15.488,25 €  63,8% 

MANO DE OBRA       7.948,00          0,80 €    6.380,50 €        

M2 FORJADO CHAPA COLABORANTE 
INSUMOS          170,00        47,92 €    8.145,89 €   MANO DE OBRA       8.802,74 €  36,2% 

MANO DE OBRA          170,00        14,25 €    2.422,25 €        

2. CERRAMIENTOS 

M2. PANEL PREFABRICADO HORMIGON 
INSUMOS          293,10        78,27 €  22.940,47 €   INSUMOS     28.874,80 €  79,6% 

MANO DE OBRA          293,10        11,47 €    3.361,39 €        

M2 POLIURETANO PROYECTADO e 30 mm 
INSUMOS          278,45          5,97 €    1.663,21 €        

MANO DE OBRA          278,45          2,87 €        800,52 €   MANO DE OBRA       7.408,69 €  20,4% 

M2. TRASDOSADO PYL 
INSUMOS          263,65        16,20 €    4.271,12 €        

MANO DE OBRA          263,65        12,31 €    3.246,79 €        

3. REVEST. EXT. M2. PINTURA PETREA EXTERIOR 
INSUMOS          322,20          0,89 €        285,73 €   INSUMOS           285,73 €  14,6% 

MANO DE OBRA          322,20          5,21 €    1.677,05 €   MANO DE OBRA       1.677,05 €  85,4% 
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SISTEMA CONVENCIONAL   

CAPITULOS PARTIDAS DESCRIPCION  CANTIDAD   PRECIO   
 IMPORTE 
PARTIDA  

 DESCRIPCION  
 IMPORTE 
PARTIDA  

% 

1. ESTRUCTURA M2 ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO 
INSUMOS          193,45        35,11 €    6.792,13 €   INSUMOS       6.792,13 €  55,3% 

MANO DE OBRA          193,45        28,43 €    5.499,74 €   MANO OBRA       5.499,74 €  44,7% 

2. CERRAMIENTOS 

M2. FABRICA LHD e 11,5 cm (Hoja exterior) 
INSUMOS          293,10        14,98 €    4.391,30 €   INSUMOS       9.601,23 €  38,1% 

MANO DE OBRA          293,10        18,27 €      5.355,52 €        

M2 ENFOSCADO MORTERO 
INSUMOS          278,45          1,92 €          535,74 €        

MANO DE OBRA          278,45          8,00 €      2.227,29 €        

M2 LANA MINERAL 50 mm 

INSUMOS          278,45          5,11 €      1.423,94 €        

MANO DE OBRA          278,45          2,04 €          566,78 €  
 MANO DE 
OBRA  

   15.585,77 €  61,9% 

M2. FABRICA LDH e 7 cm (Hoja interior) 
INSUMOS          263,65          8,82 €      2.325,26 €        

MANO DE OBRA          263,65        14,00 €      3.692,25 €        

M2. GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO 
INSUMOS          263,65          3,51 €          925,00 €        

MANO DE OBRA          263,65        14,20 €      3.743,92 €        

3. REVEST. EXT. M2. REVESTIMIENTO MONOCAPA 

INSUMOS          322,20          9,64 €      3.106,72 €   INSUMOS       3.106,72 €  50,9% 

MANO DE OBRA          322,20          9,28 €      2.991,14 €  
 MANO DE 
OBRA  

     2.991,14 €  49,1% 
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8.10 PLANIFICACION. SISTEMA INDUSTRIALIZADO 
 

 

  

CANTIDAD Ud RENDto RECURSOS
 DURACION 

(Horas) 

 DURACION 

(Dias) 

Dia  

1

Dia  

2

Dia  

3

Dia  

4

Dia  

5

Dia  

6

Dia  

7

Dia  

8

Dia  

9

Dia  

10

Dia  

11

Dia  

12

Dia  

13

Dia  

14

Dia  

15

Dia  

16

Dia  

17

Dia  

18

Dia  

19

Dia  

20

Dia  

21

Dia  

22

Dia  

23

Dia  

24

Dia  

25

Dia  

26

Dia  

27

Dia  

28

Dia  

29

Dia  

30

1. ESTRUCTURA

ESTRUCTURA METALICA CON 

FORJADOS COLABORANTES
7.948,000   M2 0,011    Ver desplegable 88             11             

ESTRUCTURA METALICA 7.948,000   KG 0,022    
3OF.E.MET + 

3ESP.MET
58             7               

FORJADO CHAPA COLABORANTE 170,000      M2 0,350    
2OF 1º + 2P.O 

(construc)
30             4               

2. CERRAMIENTOS

CERRAMIENTO CONSTRUCCION EN 

SECO
278,400      M2 0,475    Ver desplegable 132           17             

CERRAMIENTO DE PANEL 

PREBABRICADO DE HORMIGON
293,100      M2 0,224    

2OF 1º + 2AY + 4P.O. 

(construcc)
33             4               

AISLAMIENTO FACHADA PUR 

PROYECTADO e 30 mm intermedio
       278,450   M2 0,070    

OF 1º + P.O 

(construcc)
19             2               

TRASDOSADO 63/600 (48+15) LM45 

C/AISLAMIENTO LANA MINERAL
       263,650   M2 0,303    

OF 1º + P.O 

(construcc)
80             10             

3. REVESTIMIENTO EXTERIOR

PINTURA PETREA LISA EN EXTERIORES        322,200   M2 0,250    3 OFICIAL 1º 27             3               

SISTEMA INDUSTRIALIZADO DE ESTRUCTURA Y ENVOLVENTE

INSTALACIONES CARPINTERIA
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8.11 PLANIFICACION. SISTEMA CONVENCIONAL 

 

CANTIDAD Ud RENDto RECURSOS
 DURACION 

(Horas) 

 DURACION 

(Dias) 
Dia  

1

Dia 

2

Dia 

3

Dia 

4

Dia 

5

Dia 

6

Dia 

7

Dia  

8

Dia  

9

Dia  

10

Dia  

11

Dia  

12

Dia  

13

Dia  

14

Dia  

15

Dia 

16

Dia 

17

Dia 

18

Dia 

19

Dia 

20

Dia 

21

Dia 

22

Dia  

23

Dia  

24

Dia  

25

Dia  

26

Dia  

27

Dia  

28

Dia  

29

Dia  

30

Dia 

31

Dia 

32

Dia 

33

Dia 

34

Dia 

35

Dia 

36

Dia  

37

Dia  

38

Dia  

39

Dia  

40

Dia  

41

Dia  

42

Dia 

43

Dia 

44

Dia 

45

Dia 

46

Dia 

47

1. ESTRUCTURA

ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO 193,450      M2 0,753    Ver desplegable 146           15             

Armado (Pil  PB) 96,725        M2 0,005    
OF 1º + P.O 

(ferra l las )
1               0               

Encofrado (Pil  PB) 96,725        M2 0,023    
OF 1º + P.E 

(cons trucc)
2               0               

Hormigonado (Pil  PB) 96,725        M2 0,001    
1OF 1º + 1P.O + 1AY 

(cons trucc)
0               0               

Encofrado (Forj PB) 96,725        M2 0,263    
1OF 1º + 1P.E 

(cons trucc)
25             3               

Armado (Forj PB) 96,725        M2 0,099    
OF 1º + P.O 

(ferra l las )
10             1               

Hormigonado (Forj PB) 96,725        M2 0,484    
OF 1º + 2P.O+ 1AY 

(cons trucc)
47             6               

Armado (Pil  P1) 96,725        M2 0,005    
OF 1º + P.O 

(ferra l las )
1               0               

Encofrado (Pil  P1) 96,725        M2 0,023    
OF 1º + P.E 

(cons trucc)
2               0               

Hormigonado (Pil  P1) 96,725        M2 0,001    
2OF 1º + 1P.O+ 1AY 

(cons trucc)
0               0               

Encofrado (Forj P1) 96,725        M2 0,263    
1OF 1º + 1P.E 

(cons trucc)
25             3               

Armado (Forj P1) 96,725        M2 0,099    
OF 1º + P.O 

(ferra l las )
10             1               

Hormigonado (Forj P1) 96,725        M2 0,242    
OF 1º + 2P.O+ 1AY 

(cons trucc)
23             3               

2. CERRAMIENTOS

CERRAMIENTO CAPUCHINA 

c/AISLAMIENTO INTERMEDIO
278,400      0,506    Ver desplegable 141           18             

FABRICA DE LADRILLO HUECO 

24X11,5X9 e=11,5 cm 
293,100      M2 0,567    

3OF 1º +6P.E 

(cons trucc)
55             7               

ENFOSCADO CSIV-W2 EN CAMARA 

INTERMEDIA 
278,450      M2 0,260    

3OF 1º + 6P.E 

(cons trucc)
24             3               

AISLANTE MW 0,039 e 50 mm 

intermedio 
       278,450   M2 0,050    

OF 1º + P.E 

(cons trucc)
14             2               

FABRICA DE LADRILLO HUECO 33x16x7 

e=7 cm 
       263,650   M2 0,360    

2OF 1º + 4P.E 

(cons trucc)
47             6               

GUAR-ENLUC y YG/L s/maes vert        263,650   M2 0,255    Ver desplegable 67             8               

Guarnecido        263,650   M2 0,250    
2OF 1º + 2P.E 

(cons trucc)
33             4               

Enlucido        263,650   M2 0,130    
2OF 1º + 4P.E 

(cons trucc)
34             4               

3. REVESTIMIENTO EXTERIOR

REVESTIMIENTO MONOCAPA        322,200   M2 0,300    
2OF 1º + 4P.E 

(cons trucc)
32             4               

SISTEMA CONVENCIONAL DE ESTRUCTURA Y ENVOLVENTE

INSTALACIONES CARPINTERIA

DESENCOFRADO

INSTALACIONES CARPINTERIA
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8.12 CALCULO DE HORAS DE TRABAJO. SISTEMA INDUSTRIALIZADO 
 

 

 

 

 
  ESTRUCTURA 

 
CANTIDAD  

 TOTAL 
HORAS 

TRABAJO  

 TOTAL 
HORAS 

TRABAJO/m2  

           468,71           2,93    

Kg      1,000   ESTRUCTURA METALICA 7.948,00  349,71    

h       0,022    Oficial 1º metal  174,86    

h       0,022    Especialista metal  174,86    

M2      1,000   FORJADO CHAPA COLABORANTE 170,00  119,00    

h       0,350    Oficial 1º construcción  59,50    

h       0,350    Peón ordinario construcción  59,50    

      

    CERRAMIENTOS CANTIDAD 
TOTAL 
HORAS 

TRABAJO 

 TOTAL 
HORAS 

TRABAJO/m2  

        362,63          2,27    

M2      1,000   
CERRAMIENTO DE PANEL PREBABRICADO 
DE HORMIGON 

293,10  164,14    

h       0,220    Oficial 1º construcción  64,48    

h       0,220    Ayudante construcción  64,48    

h       0,120    Peón ordinario construcción  35,17    

M2      1,000   
AISLAMIENTO FACHADA PUR 
PROYECTADO 

278,45  38,98    

h       0,070    Oficial 1º construcción  19,49    

h       0,070    Peón especializado construcción  19,49    

M2      1,000   
TRASDOSADO 63/600 (48+15) LM45 
C/AISLAMIENTO LANA MINERAL 

263,65  159,51    

h       0,250    Oficial 1º construcción  65,91    

h       0,250    Peón ordinario construcción  65,91    

 h        0,053    Oficial 1º construcción (AISLAMIENTO)  13,84    

 h        0,053    Peón ordinario construcción (AISLAMIENTO)  13,84    

      

    REVESTIMIENTOS EXTERIORES CANTIDAD 
TOTAL 
HORAS 

TRABAJO 

 TOTAL 
HORAS 

TRABAJO/m2  

        80,55          0,50    

M2      1,000   M2 PINTURA PETREA LISA EN EXTERIORES 322,20  80,55    

h       0,250    Oficial 1º pintura 
 

80,55    
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8.13  CALCULO DE HORAS DE TRABAJO. SISTEMA CONVENCIONAL 

    ESTRUCTURA  CANTIDAD  
 TOTAL 
HORAS 

TRABAJO  

 TOTAL 
HORAS 

TRABAJO
/m2  

           372,10    
              

2,33    

M2      1,000   ESTRUCTURA H.A. SOBRE RASANTE   372,10  
 

m2       1,000    Forjado hztal semivigueta armada 25+5 193,45  256,90  
 

h       0,242    Oficial 1º construcción  46,81  
 

h       0,242    Ayudante construcción  46,81  
 

h       0,121    Peón ordinario construcción  23,41  
 

h       0,099    Oficial montador de ferralla  19,15  
 

h       0,099    Peón ordinario ferralla  19,15  
 

h       0,263    Oficial 1º construcción  50,78  
 

h       0,263    Peón especializado construcción  50,78  
 

m       0,075    Soporte 30X30 cm h<3,5 m 193,45  153,60  
 

h       0,010    Oficial 1º construcción  1,93  
 

h       0,020    Ayudante construcción  3,87  
 

h       0,020    Peón ordinario construcción  3,87  
 

h       0,072    Oficial montador ferralla  13,93  
 

h       0,072    Peón ordinario ferralla  13,93  
 

 h        0,300    Oficial 1º construcción  58,04  
 

 h        0,300    Peón especializado construcción  58,04  
 

      

    CERRAMIENTOS CANTIDAD 
TOTAL 
HORAS 

TRABAJO 

 TOTAL 
HORAS 

TRABAJO
/m2  

      759,99  
              

4,75    

m2      1,000   Fab LH 24X11,5X9 e 11,5 cm 293,10  259,98  
 

h       0,567    Oficial 1º construcción  166,19  
 

h       0,284    Peón especializado construcción  83,24  
 

 h        0,036    Peón ordinario construcción   10,55  
 

m2      1,000   enfoscado CSIV-W2 rug vert ext 278,45  108,60  
 

h       0,260    Oficial 1º construcción  72,40  
 

h       0,130    Peón especializado construcción  36,20  
 

m2      1,000   MW 0,039 e 50 mm intermedio/muros doble hj 278,45  27,85  
 

h       0,050    Oficial 1º construcción  13,92  
 

h       0,050    Peón especializado construcción  13,92  
 

m2      1,000   Fab LH 24x11,5x7 e 7 cm 263,65  180,34  
 

h       0,360    Oficial 1º construcción  94,91  
 

h       0,180    Peón especializado construcción  47,46  
 

 h        0,144    Peón ordinario construcción   37,97  
 

m2      1,000   guar-enl y YG/L s/maes vert 263,65  183,24  
 

h       0,250    Oficial 1º construcción  65,91  
 

h       0,250    Peón especializado construcción  65,91  
 

h       0,130    Oficial 1º construcción  34,27  
 

h       0,065    Peón especializado construcción  17,14  
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    REVESTIMIENTOS EXTERIORES CANTIDAD 
TOTAL 
HORAS 

TRABAJO 

 TOTAL 
HORAS 

TRABAJO
/m2  

    
 

  144,99  
              

0,91    

M2      1,000   REVESTIMIENTO MONOCAPA 322,20  144,99  
 

h       0,300    Oficial 1º construcción  96,66  
 

h       0,150    Peón especializado construcción  48,33  
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8.14 CALCULO DE RCD. SISTEMA INDUSTRIALIZADO 
 

KG ACERO ESTRUCTURA METALICA RCD  
Código 
LER 

Residuos generados 
Peso 
(kg)  cantidad  

 Kg   densidad   m3  

17 04 05 Hierro y acero. 0,063  7.948,00 500,724 1,500 0,751 

17 09 04 

Residuos mezclados de 
construcción y demolición distintos 
de los especificados en los códigos 
17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

0,007  

  

7.948,00 55,636 1,500 0,083 

  Residuos generados: 0,070  7.948,00 556,360 - - 

15 01 04 Envases metálicos. 0,002  7.948,00 15,896 0,600 0,010 

  Total residuos: 0,072  7.948,00 572,256 
 

0,844 

     
M

2
 FORJADO COLABORANTE RCD 

Código 
LER 

Residuos generados 
Peso 
(kg) 

cantidad Kg densidad m3 

17 04 05 Hierro y acero. 0,915 170,00 155,550 1,500 0,233 

17 01 01 
Hormigón (hormigones, 
morteros y prefabricados). 

1,342 
  

170,00 228,140 1,500 0,342 

  Residuos generados: 2,257 170,00 383,690 - 0,576 

17 02 03 Plástico. 0,027 170,00 4,590 0,750 0,003 

  Total residuos: 2,285 170,00 388,280 
 

0,579 

     
M² FACHADA PESADA DE PANEL DE HORMIGÓN ARMADO. RCD 

Código 
LER 

Residuos generados 
Peso 
(kg) 

cantidad Kg densidad m3 

17 01 01 
Hormigón (hormigones, 
morteros y prefabricados). 

1,900  
  

293,10 556,890 1,500 0,835 

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas de 
las especificadas en el código 17 
03 01. 

0,050  293,10 14,655 1,000 0,015 

  Residuos generados: 18,674  293,10 5.473,349 - 0,850 

17 02 03 Plástico. 0,315  293,10 92,327 0,750 0,069 

17 02 01 Madera. 3,242  293,10 950,230 1,000 0,950 

  Envases: 3,557  293,10 1.042,557 - 1,019 

  Total residuos: 22,231  293,10 6.515,906 - 1,869 

     

M² 
AISLAMIENTO POR EL INTERIOR EN FACHADA DE DOBLE 
HOJA DE FÁBRICA PARA REVESTIR. 

RCD 

Código 
LER 

Residuos generados 
Peso 
(kg) 

cantidad Kg densidad m3 

17 06 04 
Materiales de aislamiento 
distintos de los especificados en 
los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

0,036  278,45 10,024 0,600 0,006 

  Total residuos: 0,036  278,45 10,024 - 0,006 
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M² 
SISTEMA DE TRASDOSADO AUTOPORTANTE, DE PLACAS DE 
YESO LAMINADO, EN CERRAMIENTOS. 

RCD 

Código 
LER 

Residuos generados 
Peso 
(kg) 

cantidad Kg densidad m3 

17 08 02 

Materiales de construcción a 
partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 
01. 

0,811  263,65 213,820 1,000 0,214 

17 04 05 Hierro y acero. 0,116  263,65 30,583 1,500 0,046 

  Residuos generados: 0,926  263,65 244,140 - 0,260 

17 02 03 Plástico. 0,107  263,65 28,211 0,750 0,021 

  Total residuos: 1,033  263,65 272,350 - 0,281 

     

M² AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES EN TRASDOSADO 
AUTOPORTANTE DE PLACAS. 

RCD 

Código 
LER 

Residuos generados 
Peso 
(kg)  

cantidad Kg densidad m3 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos 
de los especificados en los códigos 
17 06 01 y 17 06 03. 

0,189  
 

263,65 49,830 0,600 0,030 

17 02 03 Plástico. 0,025  
 

263,65 6,591 0,750 0,005 

  Total residuos: 0,214  
 

263,65 56,421 - 0,035 

      
M² REVESTIMIENTO PÉTREO. 

   
RCD 

Código 
LER 

Residuos generados 
Peso 
(kg)  

cantidad Kg densidad m3 

08 01 11 
Residuos de pintura y barniz que 
contienen disolventes orgánicos u 
otras sustancias peligrosas. 

0,126  
 

322,20 40,597 0,700 0,028 

17 02 03 Plástico. 0,020  
 

322,20 6,444 0,750 0,005 

  Total residuos: 0,146  
 

322,20 47,041 
 

0,033 

 

 

 

 

  KG RCD M
3
 RCD 

RCD: Naturaleza no pétrea       2.019,621              2,322   

RCD: Naturaleza pétrea          840,666              1,261   

RCD: Potencialmente Peligrosos y otros          100,451              0,064   

 TOTALES     2.960,738             3,647   
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RESUMEN. CLASIFICACION DE RESIDUOS  
RCD 

Código LER Residuos generados Peso (kg) Kg densidad m3 
15 01 04 Envases metálicos.      0,002   15,896 0,600 0,010 

17 02 01 Madera.      3,242   950,230 1,000 0,950 
17 02 03 Plástico.      0,494   138,162 0,750 0,104 

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
código 17 03 01. 

     0,050   14,655 1,000 0,015 

17 04 05 Hierro y acero.      1,094   686,857 1,500 1,030 

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de 
los especificados en el código 17 08 01. 

     0,811   213,820 1,000 0,214 

17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados).      3,242   785,030 1,500 1,178 

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 
09 02 y 17 09 03. 

     0,007   55,636 1,500 0,083 

08 01 11 
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

     0,126   40,597 0,700 0,028 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados 
en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

     0,225   59,854 0,600 0,036 
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8.15 CALCULO DE RCD. SISTEMA CONVENCIONAL 
 

M
2 

FORJADO UNIDIRECCIONAL, PILARES Y VIGAS RCD  

Código 
LER 

Residuos generados 
Peso 
(kg)  cantidad  

 Kg   densidad   m3  

17 04 05 Hierro y acero. 1,081 
 

193,45 209,119   1,500 0,314 

17 02 01 Madera. 0,666 
 

193,45 128,838 1,000 0,129 

17 01 01 
Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados). 

23,775 
 

193,45 4.599,274 1,500 6,899 

 
Residuos generados: 25,522 

 
193,45 4.937,231 - 7,341 

17 02 03 Plástico. 0,122  193,45 23,601 0,750 0,018 

17 02 01 Madera. 0,307  193,45 59,389 1,000 0,059 

 Envases. 0,429  193,45 82,990 - 0,077 

  Total residuos: 25,950 
 

193,45 5.020,221 - 7,419 

     

M
2
 

HOJA EXTERIOR DE FACHADA, DE FÁBRICA DE LADRILLO 
CERÁMICO PARA REVESTIR 

RCD 

Código LER Residuos generados 
Peso 
(kg) 

cantidad Kg densidad m3 

17 01 02 Ladrillos. 13,167 
 

293,10 3.859,248 1,250 4,824 

17 01 01 

Hormigón (hormigones, 

morteros y prefabricados). 
0,757   293,10 221,876 1,500 0,332 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos. 0,216 
 

293,10 63,309 1,250 0,079 

Residuos generados: 14,14 
 

293,10 4.144,434 
 

5,236 

15 01 01 Envases de papel y cartón. 0,021  293,10 6,155 0,750 0,004 

17 02 03 Plástico. 0,046 
 

293,10 13,482 0,750 0,010 

17 02 01 Madera. 0,927  293,10 271,703 1,000 0,271 

  Envases: 0,993  293,10 291,341 - 0,286 

 Total residuos: 15,133  293,10 4.435,775 - 5,522 

 
 

   
M² ENFOSCADO DE CEMENTO SOBRE PARAMENTO INTERIOR RCD 

Código LER Residuos generados 
Peso 
(kg) 

cantidad Kg densidad m3 

17 01 01 
Hormigón (hormigones, morteros 
y prefabricados). 

0,342  
 

278,45 95,229 1,500 0,142 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos 
de los especificados en los 
códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

0,003  
 

278,45 0,835 0,600 0,001 

  Residuos generados: 0,345  
 

278,45 96,065 - 0,143 

17 02 03 Plástico. 0,005  
 

278,45 1,392 0,750 0,001 
  Total residuos: 0,350  

 
278,45 97,457 - 0,101 

     

M² 
AISLAMIENTO POR EL INTERIOR EN FACHADA DE DOBLE 
HOJA DE FÁBRICA PARA REVESTIR. 

RCD 

Código LER Residuos generados 
Peso 
(kg) 

cantidad Kg densidad m3 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos 
de los especificados en los 
códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

0,210  
 

278,45 58,474 0,600 0,035 

17 02 03 Plástico. 0,025   278,45 6,961 0,750 0,005 

  Total residuos: 0,235  
 

278,45 65,435 
 

0,040 
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M
2
 

HOJA INTERIOR DE FACHADA, DE FÁBRICA DE LADRILLO 
CERÁMICO PARA REVESTIR 

RCD 

Código LER Residuos generados 
Peso 
(kg) 

cantidad Kg densidad m3 

17 01 02 Ladrillos. 10,319  
 

263,65 2.720,604 1,250 3,400 

17 01 01 
Hormigón (hormigones, morteros 
y prefabricados). 

0,566    263,65 149,225 1,500 0,223 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos. 0,028  
 

263,65 7,382 1,250 0,009 

  Residuos generados: 10,913  
 

263,65 2.877,212 - 3,633 

15 01 01 Envases de papel y cartón. 0,003   263,65 0,790 0,750 0,001 

17 02 03 Plástico. 0,030  
 

263,65 7,909 0,750 0,005 

17 02 01 Madera. 0,563   263,65 148,434 1,000 0,148 

  Envases: 0,596   263,65 157,135 - 0,154 
  Total residuos: 11,509   263,65 3.034,347 - 3,788 

 

M
2
 GUARNECIDO DE YESO RCD 

Código LER Residuos generados 
Peso 
(kg) 

cantidad Kg densidad m3 

17 08 02 

Materiales de construcción a partir 
de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 
01. 

3,565  
 

263,65 

939,912 1,000 0,939 

15 01 01 Envases de papel y cartón. 0,128    263,65 33,747 0,750 0,025 

17 02 03 Plástico. 0,015  
 

263,65 3,954 0,750 0,002 

17 02 01 Madera. 0,030  
 

263,65 7,909 1,000 0,007 

  Envases: 0,173   263,65 45,611 - 0,036 
  Total residuos: 3,738  

 
263,65 985,523 - 0,976 

 

M
2
 GUARNECIDO DE YESO RCD 

Código LER Residuos generados 
Peso 
(kg) 

cantidad Kg densidad m3 

17 01 01 
Hormigón (hormigones, morteros 
y prefabricados). 

1,200   
 

322,20 386,640 1,500 0,579 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos 
de los especificados en los 
códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

0,005     322,20 
1,611 0,600 0,001 

  Residuos generados: 1,205   
 

322,20 388,251 - 0,580 

17 02 03 Plástico. 0,005   
 

322,20 1,611 0,750 0,001 

  Total residuos: 1,210    322,20 389,862 - 0,582 

 

  KG RCD M
3
 RCD 

RCD: Naturaleza no pétrea 1.864,912              4,500   

RCD: Naturaleza pétrea 12.102,790                   -     

RCD: Potencialmente Peligrosos y otros 60,920              1,500   

 TOTALES  14.028,623 6,000   
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RESUMEN. CLASIFICACION DE RESIDUOS  
RCD 

Código LER Residuos generados Peso (kg) Kg densidad m3 
15 01 01 Envases de papel y cartón.      0,152   40,693 0,750 0,030 

17 02 01 Madera.      2,493   616,275 1,000 0,616 

17 02 03 Plástico.      0,248   58,912 0,750 0,044 

17 04 05 Hierro y acero.      1,081   209,119 1,500 0,313 

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de 

los especificados en el código 17 08 01. 
     3,565   

939,912 1,000 0,939 

17 01 01 Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados).    26,640   5452,246 1,500 8,178 

17 01 02 Ladrillos.    23,486   6579,852 1,250 8,224 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos.      0,244   70,691 1,250 0,088 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados 

en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 
     0,218   

60,920 0,600 0,036 
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