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Enrique Azpilicueta y Ramón Araujo
El edificio One Times Square,
originalmente sede del New York Times,
es obra de Eidlitz & MacKenzie y se
terminó en Nueva York en 1904. Con
veinticinco plantas de altura, su
estructura es de acero con uniones
roblonadas y protegida a fuego con

El mito industrial

industrialización

cerámica. La fachada es de terracota y
piedra caliza.

La evolución de los sistemas constructivos hacia mayores niveles de prefabricación, y sus requerimientos crecientes de aligeramiento, deformabilidad, reutilización y reciclabilidad, son analizados por Enrique Azpilicueta y Ramón Araujo, profesores del Departamento de Construcción y
Tecnología Arquitectónicas de la E.T.S. de Arquitectura de Madrid. Este proceso, en el que confluyen industria y diseño, se encamina hacia una producción en serie de los edificios que optimice la calidad, la eficacia y el progreso de los modelos característicos de la producción industrial.

Ll

amamos “sistema constructivo” al conjunto organizado de los conocimientos técnicos de cada cultura dirigidos a resolver la física de los edificios,
incluyendo sus elementos estructurales y los sistemas de abastecimiento o
transformación de energía de todo tipo. Implica la respuesta de todos sus componentes ante las diferentes acciones: resistencia, estabilidad, deformación, comportamiento ante el agua, resistencia química, desgaste, aislamiento térmico y acústico,
etc. El “sistema constructivo” es entonces el marco en que se desenvuelve la arquitectura, pero ambos nacen y se desarrollan tan unidos que es difícil diferenciarlos en
el proceso de proyectar.
Todos los edificios implican un elevado número de materiales, elementos, conexiones
y procesos constructivos que tienen que llegar a constituir un conjunto coherente, al
que llamamos “plan de construcción”, que es finalmente la concepción global del
objeto como un ser viable y durable.
La mejor respuesta –el mejor plan de construcción– será aquella que emplee los
mínimos elementos para la máxima eficacia, y lo haga configurando un sistema
coherente y riguroso (coherencia es acuerdo entre partes) que recorre el edificio
desde el plan general hasta el menor detalle.

R. Araujo

Un poco de historia

Todo sistema constructivo
pretende hacer viable el
espacio del modo más eficiente
posible, de modo que acaba

Si pensamos en la antigüedad reconocemos claramente esta unidad entre los sistemas
constructivos y los edificios con ellos realizados, forma y tecnología llegan casi a identificarse. Las Termas, el Panteón, Villa Adriana o Spalato son la técnica del abovedamiento, su
sistema de aparejos y su tecnología hidráulica. Y Santa Sofía es la técnica de la fábrica de
ladrillo y sus abovedamientos sin cimbra. En la construcción medieval, en cualquier otro
tiempo, reconoceremos esa identidad entre sistemas formales y técnicas.
En el siglo XIX toma forma organizada la ciencia de la construcción. Hasta estos años
distinguimos los sistemas constructivos particulares de cada pueblo y cultura –sistematizados por Choisy–, pero la tratadística del XIX reúne todos esos conocimientos

destilando las soluciones más
eficientes y acordes a los
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medios de su tiempo. La

Arriba, bóvedas de encofrado

arquitectura romana fue hija

perdido en las Termas de

de las bóvedas con encofrado y

Caracalla según Choisy.

nervios, y la bizantina, de las

A izquierda y derecha,

bóvedas por hojas, de modo

fotografía y esquema según

que minimizar o eludir el

Choisy de bóvedas esféricas

encofrado fue la condición

construidas por hojas en la

previa de la arquitectura

Cisterna de Yerebatan en

occidental desde sus inicios.

Estambul.

en lo que podríamos llamar “sistema constructivo clasicista” cuya más clara descripción sería el Tratado de Rondelet y que está constituido por los sistemas de muros y
bóvedas de fábricas y sillería, una desarrollada tecnología de la madera y muchas
otras tecnologías particulares vigentes desde el Neoclasicismo, todos ellos asociados
a una arquitectura y unas tipologías herederas de la tradición clasicista europea. Los
avances en geometría, mecánica y otras ramas de la física permitieron sistematizar y
racionalizar todo este complejo conocimiento y configurar una tratadística que es
una de las principales herencias que el siglo XIX deja a la modernidad.
El comienzo del siglo XX se caracteriza por un tremendo despegue tecnológico. En
pocos años, lo mural pasa a ser excepcional, el hierro se independiza de las fábricas
murales, el hormigón armado hace su aparición, el vidrio, el ascensor, construir más
alto, nuevos materiales se descubren cada día… Tales sucesos liquidan la tradición y
sus tratados. En los primeros años del siglo pasado se empieza a elaborar y compartir
una renovación de la arquitectura sin precedentes, que tiene como origen un nuevo
universo de tecnologías, y se comienza a elaborar un “sistema constructivo” original
basado en conceptos estructurales innovadores y en las tecnologías y materiales
nacientes. Tal sistema se concibe especialmente para la construcción en altura –que
será característica de los tiempos– pero poco a poco se van incorporando a él las
diferentes tipologías arquitectónicas.

Joseph Paxton fue uno de los primeros en
organizar la construcción de acuerdo a las
nuevas ideas sobre la producción
industrial. Sus estructuras están basadas
en el montaje atornillado de piezas
estandarizadas de peso limitado, que
harán posibles las grandes construcciones
de la revolución industrial. Palacio de
Cristal, Londres, 1851
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En los Estados Unidos, impulsado
por el gran desarrollo de la
segunda mitad del siglo XX, toma
forma el sistema de patentes de
elementos constructivos tal y
como lo conocemos hoy. Estos
sistemas por elementos
(estructura, cerramientos,
divisiones e instalaciones) están
en la base de todos los edificios
actuales. La arquitectura de
Skidmore, Owings & Merrill
(SOM) es una clara muestra de
este proceso y de su alcance
internacional. A la izquierda,
Hanover Trust Company, Nueva
York, 1954; en la pág. siguiente,
Banca Lambert, Bruselas, 1965,
ambos de SOM.
Aunque el Movimiento Moderno
consolidó la construcción con
esqueleto independiente y
cerramientos ligeros, optó
decididamente por el hormigón
armado, lo que alejó muchas de
sus experiencias de una
industrialización real. Arriba,
patente de Hennebique. Desde
entonces las referencias a la
industria serán sobre todo
metafóricas y las propuestas
verdaderamente prefabricadas
quedarán en el papel. A la derecha,
propuesta de vivienda
“monocámara” de Moisej
Ginzburg, 1929. Poco a poco irán
tomando forma los diferentes
elementos que componen la
construcción ligera, aunque sin la
pujanza que encontrarán en
EE UU. Abajo, patente de ventana
de Schmidt-Artaria de los años 30.
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Con el tiempo, esta concepción logra una organización
coherente y totalizadora que tiene un alcance global,
desarrollándose simultáneamente en Europa y Estados
Unidos y difundiéndose rápidamente por todo el mundo. Este sistema, que llamaremos “sistema moderno”,
estará caracterizado por la estructura independiente y
pronto tendrá sus propios manuales.
El rasgo más claro del sistema moderno es el esqueleto independiente y los cerramientos cada vez más
ligeros. Las tecnologías propias van de los sistemas
reticulares en acero y hormigón armado a los múltiples sistemas de cerramientos ligeros, cubiertas
planas, paredes acristaladas, techos técnicos, etc.
En los Estados Unidos se produce la aparición de
nuevos sistemas de instalaciones técnicas de todo
tipo, principalmente el acondicionamiento del aire,
al tiempo que muchos de los elementos constructivos del racionalismo encuentran soluciones técnicas más desarrolladas como consecuencia de la
aparición de nuevos materiales.
Independientemente se desarrollan diversas técnicas
de estructuras en acero y hormigón, que llegan a
alcanzar un imponente desarrollo: mallas espaciales de
acero, láminas de hormigón, mallas tensadas de acero
y textiles principalmente. Los edificios de pisos serán básicamente sistemas de
estructura independiente y cerramientos ligeros, mientras que las nuevas invenciones estructurales se aplicarán a los grandes recintos.
Este conjunto de novedades describe sucintamente el sistema constructivo de estructura independiente, que delatará muchos conflictos o problemas no resueltos y tardará
muchos años en alcanzar un carácter coherente. Es indudable que muchas soluciones
fueron ineficientes, pero todo esto era inevitable en un sistema naciente que no podía
apenas encontrar modelos en la historia o en las soluciones inmediatamente precedentes. Hay que considerar que el cambio tecnológico afectó a la física del edificio como
un todo, y ya no se trataba tan solo de la bondad de las diferentes soluciones como del
comportamiento del conjunto, profundamente alterado por la drástica reducción del
peso, el aumento de la deformabilidad generalizada, la cada vez mayor transparencia,
la incorporación de nuevos sistemas de instalaciones, etc.
El resultado de los casi cien años de recorrido del sistema constructivo moderno es
nuestro actual entorno, junto a un conjunto inagotable de soluciones experimentales

que hoy ha llegado a comprender una ingente variedad
de técnicas y materiales, organizadas en tecnologías y
productos industriales muy especializados. La amplitud
de conocimientos particulares se ha hecho inabordable, gran parte de las técnicas son tareas especializadas
y la construcción adopta una forma bien diferente a la
del pasado. Necesariamente la construcción es hoy una
ciencia tremendamente experimental, que requiere de
la prueba y del error.
Industrialización y patentes

La industria ha jugado un papel determinante en esta
forma moderna de construir. En realidad fue el potencial
industrial el detonante de la arquitectura moderna, pues
los arquitectos de comienzos del siglo XX veían cómo
cada vez era mayor la brecha entre la construcción
masiva entonces vigente y los métodos industriales aplicados ya en todos los órdenes de la vida, desde la alimentación al transporte. La palabra “industrialización”
fue el caballo de batalla de las nuevas ideas e “industrializar” significaba aplicar a la arquitectura los métodos de las fábricas, de la cadena de
montaje y de la producción en serie, con el objetivo de lograr soluciones generalizadas,
económicas, eficientes y de mayor calidad que los sistemas tradicionales.
Esta conexión entre industria y arquitectura moderna no se ha perdido nunca y hay
un acuerdo casi unánime en que la industrialización aparece como la respuesta adecuada a la gran explosión de construcciones que caracteriza a los siglos XX y XXI.
Es verdad que algunas soluciones más o menos tradicionales o ligadas a la albañilería
se han conservado en muchos países, o que muchos edificios singulares y aplaudidos
han sido o incluso son absolutamente impermeables a estos cambios tecnológicos.
Pero incluso en sistemas tan poco desarrollados como el nuestro –el modelo español
se viene arrastrando desde el relanzamiento de la construcción en la posguerra y se
ha basado en el empleo masivo de mano de obra no cualificada– en los últimos veinte años hemos sido literalmente invadidos por el mundo de las patentes, y hoy reconocemos que el apego a esa mal llamada “construcción tradicional” es simplemente
un fenómeno a superar.
Este proceso de industrialización desde muy pronto se entendió como el conjunto de
sistemas y técnicas que hacían posible solucionar con rapidez y eficacia la construcción con esqueleto y cerramientos ligeros, y hace ya cincuenta años comenzamos a
encontrar, en Europa y América, primero puertas y ventanas, y progresivamente

Los sistemas por elementos
han alcanzado en ocasiones
un altísimo nivel tecnológico,
pero en su mayoría no han
llegado a tener un desarrollo
comercial significativo: son
los grandes experimentos
constructivos del siglo XX.
Arriba, paneles del edificio de
apartamentos en la Plaza
Mozart, París. Jean Prouvé,
1954. A la izquierda y abajo,
sistema de estructura de
hormigón prefabricado.
Angelo Mangiarotti, 1969.
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Hoy los sistemas más
industrializados se fundan en
la estructura metálica
atornillada y los cerramientos
de paneles, sistemas que se
aplican a todas las escalas.
Los niveles más altos de
industrialización se alcanzan
en obras de elevado
verdadera industrialización.

presupuesto y una afinada

europeas –entre las que

Arriba, detalles del sistema

tradición técnica, caso del

Las cubiertas de grandes

destacan los “grands ensembles”

Tracoba. Debajo, vista del

high-tech británico.

dimensiones en acero ofrecen

franceses realizados entre 1950

conjunto La Pierre Collinet en

Kommerzbank en Fráncfort,

desde hace tiempo soluciones

y 1970– se basó en los sistemas

Meaux, Francia. Jean

Foster and Partners, 1997.

absolutamente prefabricadas

murales de hormigón (paneles

Ginsberg, 1965.

mediante barras y conexiones

prefabricados, encofrados

A pesar de lo críticos que hoy

tipo, evolucionando hacia

túnel, etc.), que acapararon la

somos con estas operaciones,

una mayor libertad formal.

palabra “prefabricación”, pero

difícilmente hubiera podido ser

Patente de cúpula geodésica.

cerraron el camino a una

de otro modo.

R. B. Fuller, 1954.

M. Oran

El crecimiento de las ciudades

La oferta de los sistemas de
patentes por elementos sigue
evolucionando, y la
construcción adopta
claramente el modelo
americano. Ejemplo de
estructura de hormigón
prefabricado.
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armazones estructurales, cerramientos, sistemas de instalaciones, etc., hasta llegar a
que el conjunto del edificio prácticamente se organice como superposición de elementos industriales, que toman en general la forma de patentes o sistemas comerciales. A estos sistemas se agregan pronto las nuevas invenciones estructurales, tales
como los entramados espaciales o las cubiertas textiles, donde el grado de industrialización es casi absoluto.
Mientras esta opción se consolidaba –lo que ocurrió principalmente en los Estados
Unidos y en los edificios de uso terciario– la industria europea optó por el hormigón
armado como material básico para la gran demanda de edificios residenciales surgida tras la segunda guerra, iniciándose un proceso de desarrollo de diferentes técnicas que abarcaban desde los encofrados túnel o trepadores a los paneles prefabricados resistentes o de cerramiento, o la generalización del pretensado. Esta industria
tuvo un desarrollo floreciente dedicado a la construcción de viviendas con muros
portantes, una de cuyas características era rehuir la construcción con esqueleto. A
pesar de la insistencia en referirse a este conjunto de experiencias como “prefabricación” es evidente que no merecen tal nombre, y desde luego no más que una moderna construcción de esqueleto de acero y paneles ligeros.
Lo que a nosotros nos importa ahora es que con estos sistemas el hormigón armado
pasaba a integrarse en el conjunto de técnicas industrializadas para la construcción
con esqueleto, que a su vez reconsiderará la opción de la estructura mural como una
solución posible para los edificios de viviendas: con la generalización del hormigón
de central y las nuevas técnicas de prefabricación y puesta en obra, el hormigón
armado se integra en el sistema de patentes.
Por otra parte, nuevas tecnologías se suman cada día a este proceso industrial, muchas
de ellas transferidas desde otras industrias. Finalmente, en mayor o menor medida,
todas las obras actuales incorporan un grado de industrialización nada despreciable y
creciente, y así nos lo confirma nuestra experiencia profesional de estos últimos años.
En todo caso, la evolución de nuestra forma de construir será inevitablemente hacia
mayores niveles de prefabricación, reduciendo los tiempos de ejecución, realizando
todas las operaciones posibles a cubierto y mejorando la calidad y su control. Esta evolución se debería producir en los sistemas de estructuras, incentivando su montaje en
seco, su recuperación, su aligeramiento y su compatibilidad con los diferentes sistemas
de cerramiento, divisiones e instalaciones. Y desde luego, en los sistemas de cerramiento, que podrán adoptar diversas formas, desde constituir un conjunto netamente independiente de elementos no portantes, hasta integrarse con la estructura en soluciones
”monocasco”, lo que será frecuente dada la tendencia en muchos tipos a situar los
elementos resistentes en el plano de la envolvente. Los sistemas de paneles tienen un
amplio camino por delante, planteados como elementos “totales” que incorporan todos
los sistemas necesarios a la envolvente y ampliando la escala del montaje.

Otra opción industrial

Este modelo industrial basado en las patentes tiene sus limitaciones, y una crítica
posible es que estamos muy lejos de alcanzar los niveles de calidad deseables, que
tienen como referencia mítica para los arquitectos, industrias como la automotriz, la
aeronáutica o la naval.
Con la salvedad de que esta comparación no debe perder su carácter metafórico
–sería inadecuado aplicar a algo tan elemental como una vivienda los sistemas desarrollados para artefactos mucho más complejos y dinámicos–, nuestra actual forma
de operar a base de "productos estándar" es una importante limitación al diseño, a la
evolución de los sistemas constructivos y de los procesos de montaje, y en general al
potencial de la industria.
Está claro que podemos alcanzar un elevado grado de prefabricación y precisión
siempre que contemos con un presupuesto acorde, como muestran muchas de las
realizaciones del high-tech británico: la calidad se paga. Por el contrario, cuando el
control de costes es determinante –es decir, prácticamente siempre– se produce una
tremenda reducción de la oferta tecnológica, como ha ocurrido en aquellos campos
que ofrecen productos estándar, caso del hormigón prefabricado. También los sistemas de fachadas ocultan, bajo su aparente complejidad, una gran reducción de
soluciones si las comparamos con los paneles "integrales y a medida" experimentados hace algunos años.
En cierto modo, la organización en sistemas independientes parece estar dificultando el progreso de la arquitectura y de sus técnicas.
Hay otra opción diferente a esta visión de la industrialización como conjunto de sistemas independientes más o menos compatibles, que es proponerse la producción en
serie real de los edificios. Este es el modo de operar característico de la industria:
producir en serie tenedores, automóviles o aviones, trabajar sobre el modelo previo
mejorándolo y optimizándolo. Nada de puertas y ventanas, sino concepción de los
diferentes tipos de edificios como sistemas íntegramente prefabricados y destinados
a repetirse. No hay sistemas generales, sino tecnologías.
Esta visión tiene sus antecedentes más conocidos en la producción de viviendas,
sobre todo unifamiliares, y basadas en la identificación casi literal de la casa con el
automóvil. Las experiencias de Prouvé y Fuller son sin duda las más emocionantes, y
en ellas queda claro que su impactante nivel técnico se debía al hecho de proponerse
la industrialización completa de un edificio y no un sistema genérico.
También en el último tercio del siglo XX proliferaron los intentos de producción de
viviendas aisladas y en hilera, y de otros edificios de escala reducida, en particular
edificaciones escolares o deportivas, basados en esqueleto de acero y paneles ligeros
con niveles de calidad importantes.
Hoy está claro que tales propuestas no tuvieron éxito, y aunque existen todavía sis-

Al proponerse la producción
del edificio completo el
procedimiento de montaje
pasa a determinar
el diseño. Los detalles
pueden ser objeto de un
elevadísimo nivel de
precisión, como las vigas con
rotura de puente térmico
diseñadas por Prouvé.
Arriba y en el centro,
algunas soluciones de su
Casa Pórtico, 1939-1947.
Debajo, la forma esférica de
la Casa Dymaxion
(R. Buckminster Fuller, 1941)
permitía optimizar los
materiales reduciendo al
límite sus espesores.
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KDN Films

KDN Films

El inmueble colectivo ha sido

–abajo y página anterior– o

objeto de múltiples intentos de

Habitat Montreal (M. Safdie,

industrialización, destacando

1967) –a la derecha–, ambas

realizaciones tan singulares

basadas en la prefabricación de

como la Unidad de Habitación de

la célula completa.

Marsella (Le Corbusier, 1952)
La vivienda unifamiliar ligera
y prefabricada tuvo un gran
auge en la segunda mitad
del siglo pasado.
Algunas soluciones
norteamericanas eran casi
íntegramente metálicas.
Arriba, viviendas Lustron,
1949. Debajo, Armco Steel
House.

temas de este tipo, su calidad en general ha descendido mucho, hasta casi identificarse con la construcción de edificaciones provisionales.
Un caso aparte es la vivienda unifamiliar, principalmente de madera pero incorporando
también ligeros entramados metálicos. No cabe duda que aquí sí se ha alcanzado un
más que aceptable nivel de industrialización, además de una notable aceptación social.
Este planteamiento basado en la producción del edificio como unidad se ha intentado también en edificios de mayor envergadura, especialmente en el inmueble colectivo. De nuevo encontraremos experiencias aisladas y verdaderamente anticipadoras,
destacando aquellas que se basaban en la prefabricación de la célula de habitación
completa para formar con ellas inmuebles de gran escala: Habitat de M. Safdie, la
Unidad de Le Corbusier, etc. También pueden citarse algunas experiencias bien interesantes en construcción metálica, planteadas como alternativa a los entonces
pujantes sistemas de paneles de hormigón (viviendas de M. Lods en Ruan, patentes
como Italsider).
Hoy se siguen produciendo propuestas en esta línea, pero no cabe duda de que se
trata de una variada experiencia que finalmente no prosperó.
A pesar de ello, en nuestra opinión la producción en serie de edificios completos
caracterizaría a la vía más deseable hacia una mayor industrialización, pues no solo
aparece como la más acorde a la escala a la que construimos hoy en día, sino que
además implica evidentes ventajas para la eficacia y calidad del edificio. Además, la
gran mayoría de los edificios son finalmente casi iguales y la arquitectura siempre
repitió sus modelos. Los teatros romanos son iguales, y las catedrales góticas, y los
palacios del Renacimiento y no digamos las viviendas de la antigüedad. Los colegios,
hospitales y edificios de oficinas actuales son todos iguales o casi, y si nos propusiéramos seriamente su optimización, se reducirían aún más las diferencias en la competencia por la solución mejor.
Si en este proceso se integraran industria y diseño, llegaríamos a producir una arquitectura verdaderamente eficaz, los modelos progresarían –algo característico de la
industria– y no perderíamos tanto tiempo en trabajos inútiles. Sería posible hablar de
óptimos, algo vital en un mundo determinado por sus recursos.
El temor a la uniformidad no debe asustarnos. La industria produciría una variedad
real, la vida la produce, más aún cuanto más valoremos las diferencias culturales o
geográficas.
La variedad de la que hoy disponemos con una producción tan ineficiente es verdaderamente intrascendente, y el mito de la “industrialización abierta” parece en este
sentido más motivado por la ilusión de mantener el viejo “status” de los arquitectos
que por una verdadera preocupación por la arquitectura. La profesión ha cambiado,
y deberemos encontrar nuevas formas de implicación del arquitecto en el proceso
industrial. Hoy existen los medios, y será una cuestión de oportunidad económica el
10
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que la industria decida invertir en sistemas CAD-CAM a los que el arquitecto pueda
acceder si está debidamente formado y tecnológicamente armado.
Al igual que los conceptos de “código abierto” y “bibliotecas libres” están revolucionando el mundo de la información y de la comunicación, el concepto de “diseño
abierto” podría ser claramente el futuro del diseño y fabricación de piezas o elementos constructivos de distintas escalas. Las más novedosas técnicas de conformación
–cortadora láser, fresadora CNC, impresión 3D, conformación libre y robotizada de
elementos metálicos, etc.– evolucionan constante y rápidamente pareciendo en principio que la madera, los materiales metálicos, los polímeros y los materiales compuestos son los más susceptibles de adecuarse a estas técnicas de CAD-CAM.
Una industrialización en esta dirección permitiría una auténtica optimización de los
recursos, en el uso de materiales (conceptos como el de “resistencia equivalente”,
base de los diseños de Prouvé) o en la eficacia del montaje.

Los edificios de tamaño medio,

sistemas prefabricados

como escuelas o residencias, se

ligeros planeados para

concibieron frecuentemente

repetirse. Otto y Fritz Haller,

en Centroeuropa como

Sistema Haller, 1960.

Aligeramiento

Una característica muy importante de la construcción contemporánea es la tendencia general hacia el aligeramiento, consecuencia de las grandes prestaciones de los
nuevos materiales y de la evolución general hacia sistemas cada vez más prefabricados. Considerando que nuestro sistema constructivo sucede al de muros portantes, el
proceso de aligeramiento progresivo es tan inevitable como saludable, consecuencia
necesaria de la optimización de nuestros recursos energéticos: cada tecnología y
cada diseño buscarán el peso óptimo.
Este aligeramiento es crucial en los edificios de luces significativas, y este es en consecuencia un terreno totalmente dominado por los sistemas estructurales y de cerramiento más ligeros. Las estructuras tensadas y los cascarones seguirán imponiéndose y reduciendo su peso.
En el edificio de pisos, el aligeramiento es más matizado, y hoy conviven sistemas ya
muy aligerados –edificios de estructura metálica y cerramientos acristalados, viviendas con sistemas balloon frame en madera o acero– con otros de mayor peso
–estructuras de hormigón con cerramientos cerámicos, etc.–, pero creemos que progresivamente se impondrán sistemas más ligeros, especialmente en forjados, siempre
que su coste no supere excesivamente al del hormigón armado.
Aligerar es difícil. Lo masivo tiene características ventajosas y muy probadas a efectos de rigidez, comportamiento termoacústico y durabilidad. La fórmula premoderna
de esqueleto integrado en un muro masivo es muy eficaz a todos los efectos, muy
durable y con pocos requisitos de mantenimiento. Pero tanto el espesor del cerramiento como su peso son excesivos para sus prestaciones.
Por otra parte, es evidente que en la mayoría de nuestros edificios el acristalamiento
tiene y tendrá una proporción dominante en la envolvente, frente a lo que los grandes
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optimizado por sus

muestra el montaje del

prestaciones, tipo de montaje

sistema español BSCP a base

y planificación de obra.

B. Borchardt

clásico aunque muy

página siguiente, arriba, se

B. Borchardt

M. de Guzmán. www.imagensubliminal.com

En la imagen superior y en la

de paneles pesados de
hormigón. Es un sistema

Marqués (Ávila) realizada en
menos de tres meses
mediante el sistema
Cuatro50 con estructura de
acero galvanizado tipo steel
frame. Nuñez Ribot
Arquitectos, 2010.

pesos y espesores no aportan ya ventajas significativas más allá de la durabilidad. Desde el punto de vista higrotérmico, los sistemas ligeros pueden lograr un comportamiento igualmente eficaz o superior a los más pesados mediante el recurso a la cámara
de aire, que aporta ventajas a todos los efectos, aunque debemos valorar no llegar a
soluciones precarias y que requieran mantenimiento excesivo. El comportamiento a
fuego y el aislamiento acústico son los puntos débiles de los sistemas ligeros, suponiendo su mejora un considerable aumento de precio y, de momento, también de peso,
siendo por tanto natural que los sistemas más ligeros se limiten a edificios de pequeña
escala fácilmente evacuables y de escaso impacto en caso de colapso.
Deformabilidad

Nuestras construcciones son cada vez más deformables, consecuencia del empleo de
materiales cuya gran resistencia solo puede ser agotada a costa de asumir mayores
deformaciones, del progresivo aligeramiento de la construcción así como de la optimización de las estructuras. A medida que los sistemas traccionados se incorporan
en el diseño –las prestaciones de los nuevos materiales solo se aprovechan al límite
sometiéndolos a tracción–, esta deformabilidad crece aún más.
A esta movilidad se une la creciente exigencia de precisión, que permitirá diseños
estructurales cada vez más optimizados. Los materiales de más altas prestaciones
tienen altos límites elásticos, pero también deformabilidades muy superiores a los
materiales tradicionales –altos límites elásticos con bajo módulo elástico–. Pero el
progresivo aligeramiento aumenta la repercusión de las deformaciones de todo tipo
–elásticas, higrotérmicas, etc.– y cada vez más el edificio se concibe como un organismo vivo, sujeto a ciclos de contracción y expansión.
El resultado es que la compatibilidad de deformaciones entre los diversos elementos
que constituyen el edificio pasa a primer plano, y como consecuencia la necesidad de
regulación y ajuste preciso entre ellos. El efecto más claro es la progresiva importancia del diseño de juntas y uniones de todo tipo, que serán cada vez más sofisticadas
para aportar la necesaria flexibilidad y regulación. En cierto modo, el modelo de las
uniones en el mundo biológico –donde la rigidez es siempre una cuestión de grado–
se generaliza en arquitectura.
Toda estructura es deformable y requiere una gran atención a sus conexiones, y esto
no es nuevo. En todas aquellas construcciones que llevaron adelante el proceso de
optimización y aligeramiento reconocemos sofisticados diseños en las conexiones,
como ocurre en la catedral gótica.
Solo los procesos industriales pueden enfrentarse a este proceso de cambio, y la
normativa vigente –muy asociada al comportamiento de la construcción tradicional– condiciona y dificulta la evolución de los sistemas técnica y materialmente más
avanzados.
12
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Construcción limpia

La propia fabricación del edificio es el origen principal del consumo energético en
arquitectura y una de las principales fuentes de contaminación en nuestro tiempo. La
industrialización debe plantearse desde la óptica de reducir estos consumos.
En cuanto a los materiales, es claro que a mayores prestaciones corresponde un
mayor consumo energético o energía “gris”: vidrio, metales y polímeros generan
altos costes energéticos y contaminación, pero también las cerámicas y el hormigón
aumentan su coste energético si se tecnifica su producción. Los materiales de bajas
prestaciones consumen menos por unidad de peso, pero requieren ser empleados en
cantidades muy superiores en general, consecuencia de esas bajas prestaciones.
La otra opción son los materiales naturales, a los que se aplican transformaciones de
bajo coste energético. La madera es indiscutible por sus altas prestaciones, siendo
renovable además de requerir mínimos consumos y ser completamente reciclable. La
única limitación para su uso masivo será la capacidad productiva realmente sostenible, dato éste de difícil ponderación.
Entre los materiales naturales de uso ancestral, con una energía primaria mínima,
están la piedra y la tierra. La primera ya ha sido objeto de un alto grado de industrialización –sistemas de corte robotizados tanto para estereotomías complejas como
para corte en espesores mínimos–, y la construcción con tierra es susceptible de
industrializarse con encofrados y sistemas de compactación mecanizados, etc. Otros
materiales naturales tipo corcho, fibras vegetales, etc., pueden llegar a resolver algunos de los elementos constructivos necesarios.
La opción por materiales de bajo consumo y poco contaminantes debe potenciarse, y
parece adecuada a muchos tipos de construcciones, entre ellos los de menor escala.
Hay que pensar además que sus prestaciones pueden ser muy mejoradas incorporando pequeños elementos de materiales más técnicos. La vivienda de baja densidad
y la construcción rural son todavía campos adecuados a estas técnicas. Pero es
impensable cubrir nuestras necesidades en edificación con materiales de este tipo, y
emplearemos materiales de alto consumo energético de forma sistemática.
Los materiales de mayor coste energético compiten con los naturales solo en la
medida en que se aprovechan sus prestaciones, optimizándolos. Un panel ligero y
metálico no requiere más energía que un cerramiento de fábrica, siempre que se
optimice el material. Es decir, nuestras soluciones serán cada vez más técnicas, más
óptimas.
Pero, ante todo, materiales y elementos constructivos serán reutilizables y reciclables. Los estudios que analizan el ciclo de vida de diversos sistemas constructivos
–construcción tradicional, paneles de hormigón, paneles sándwich metálicos, módulos tridimensionales de hormigón y metálicos– concluyen que existe bastante homogeneidad en cuanto a consumos de energía primaria en la fase de construcción,

Sistema mixto acero/madera/

madera con uniones a base de

hormigón empleado por Kaden

placas de testa metálicas. Los

Klingbeil Architekten en un

forjados son mixtos con

edificio de viviendas en Berlín. Es

encofrado perdido de madera

un sistema peculiar que emplea

contralaminada y losa y vigas

soportes y vigas de acero o

planas hormigonadas in situ.

B. Borchardt

Vivienda en Navas del
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P. Ruault

R. Halbe

Vista interior y sección de la
planta superior y cubierta de
la Casa R128 en Stuttgart
proyectada por Werner Sobek
en 2000. El montaje es
integramente en seco con
uniones atornilladas. La
estabilización del conjunto se
realiza con cruces de cables y
tensores. El diseño es
modular y el conjunto es
totalmente desmontable y

David Mimbrero © Tectónica

reciclable.

Durabilidad y mantenimiento

Pabellón de jardín construido
con el sistema Pila Petite
basado en nudos de acero
fundido y perfiles extruidos
de aluminio anodizado. El
sistema, pensado
originalmente para espacios
interiores puede tener
problemas de pares
galvánicos acero/aluminio en
exteriores.
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La durabilidad ha sido el objetivo central de la construcción siempre, y hemos valorado positivamente los
edificios en proporción a su capacidad para resistir al
envejecimiento: solo recientemente se ha abierto paso
la idea del edificio como objeto de consumo con un
reducido ciclo de vida. Aunque es imaginable que las
nuevas formas de ocupar el territorio incluyan la ciudad nómada que se monta, desmonta y traslada constantemente, lo razonable es pensar que el ciclo de vida
de los edificios responda más a criterios económicos
ponderados que a ciclos de crecimiento y renovación
desbocados.
Es discutible la forma en que estamos llevando el problema del envejecimiento al énfasis en su mantenimiento, y creemos que el requisito de altas inversiones
en mantenimiento –finalmente nuevos consumos
energéticos– es equivocado. Debemos lograr diseños
que minimicen esta carga, y volver a situar la durabilidad como objetivo central de nuestros diseños, una
construcción ligera capaz de altas prestaciones y un
eficiente comportamiento en el tiempo. Esto supone el
empleo de materiales que no se degraden –corrosión,
pérdida de características físicas y geométricas, etc.–,
sistemas de juntas que sean efectivas en el tiempo sin
apenas mantenimiento y, sobre todo, un profundo
conocimiento técnico.

Escala y oferta existente

23 viviendas protegidas de

base de aluminio y acero,

Creemos que no se puede hablar genéricamente de sistemas cerrados o abiertos, ni
de prefabricación total, sin tener en cuenta la escala y la respuesta natural de la
industria. Si estudiamos la oferta existente por escalas nos encontramos con lo
siguiente:
A escala mínima encontraremos muchos tipos y calidades de módulos tridimensionales que llegan a su lugar de implantación totalmente terminados y listos para utilizarse, desde la caseta de obra al pequeño habitáculo de alta calidad y buen diseño
utilizable como despacho en el jardín, miniapartamento, etc. Según la definición
clásica, son sistemas cerrados con un catálogo limitado de variantes.
En la escala de la vivienda unifamiliar, el mercado ofrece muchos productos, diferenciándose fundamentalmente por el sistema estructural: baloon frame de madera y/o acero, módulos tridimensionales metálicos o de hormigón, contenedores
marítimos reciclados, esqueleto de hormigón prefabricado, madera contralaminada, etc. Los acabados son mayoritariamente elementos planos montados en seco,
como placas de cartón yeso, tableros diversos, tarimas, etc. El componente off-site
es alto en la estructura y variable en los cerramientos y terminaciones, siendo
siempre necesario rematar acabados en obra en mayor o menor medida. Son sistemas que permiten mayor variedad de elección –sin llegar a ser totalmente abiertos– ya que en muchos casos las “patentes” consisten en una nave en la que no se
fabrica nada y en la que únicamente se ensamblan elementos y materiales procedentes de diversos suministradores.

renta limitada en Trignac

sobre estructura prefabricada

(Francia). Lacaton y Vasal,

de hormigón armado. El

2010. Curiosa combinación

estudio completo del sistema

de invernaderos muy ligeros a

aparece en Tectónica 19.

Modulab

siendo el aspecto diferenciador la mayor o menor posibilidad de reciclado o reutilización, que se convierte en la clave del ahorro energético en edificación. La reutilización de elementos y piezas, que implica entender la construcción como un sistema
de elementos manipulables y recambiables, aparece claramente ligada a la construcción industrializada.
Tal y como hoy está organizado el sector de la construcción, la opción del recambio, sustitución, reparación y reutilización está a un paso de ser real. Reciclar y recambiar es
parte inseparable tanto del plan industrial como del plan del edificio como intercambiador de energía. Se trata de planear el edificio como un conjunto de piezas que se montan
y desmontan sin conflictos, y en realidad gran parte de
nuestras tecnologías podría tener ya esta dirección.

Conjunto de viviendas
prefabricadas de la marca
Muji emplazadas en la
prefectura de Chiba. El diseño
es de Kengo Kuma y de
momento solo se
comercializan en Japón.

Edificación modular con
estructura y cerramientos de
madera, que llega a obra
completamente acabada.
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Sistema de prefabricación
pesada Arquitectura Vertida.
Ideado originalmente por
Miguel Fisac en 1997, es un
sistema de paneles portantes
verticales de hormigón que
incorporan aislamiento,
conductos para instalaciones
Componentes de sistema

y huecos terminados

prefabricado a base de

incluyendo el vidrio.

módulos tridimensionales
ligeros con estructura tipo
steel-frame. La altura
máxima de este sistema
es de tres plantas.
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prefabricadas de madera

más parecido a construir

contralaminada, de

edificios como si fuesen

comportamiento

maquetas de cartón-pluma.

Sistema de elementos

para muros portantes,

cerámicos continuador de los

forjados de piso y faldones de

sistemas clásicos de patentes

cubierta conformados por

de forjados de vigueta

piezas cerámicas ad hoc que

cerámica, aunque muy

actúan como encofrado y

mejorado y de gran calidad.

cara vista del hormigón

En España fueron conocidos

armado que permite el

como “forjados autárquicos”.

transporte y trabajo

El sistema se basa en paneles

estructural de los paneles.
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En la escala de la arquitectura industrial existen muchísimas patentes con estructura
metálica, de hormigón prefabricado, de madera laminada o mixtas, y cerramientos
metálicos, de hormigón, plásticos, etc. Es un mundo en el que claramente se ha
impuesto una industrialización con una componente off-site muy fuerte y una onsite reducida a operaciones de movimiento de tierras, hormigonado de soleras y
cimientos in situ –en función de dimensiones puede ser prefabricado– y montaje
rapidísimo de estructura y envolvente. Es fácil encontrar niveles de calidad adecuados, y los sistemas se pueden considerar bastante abiertos.
El edificio medio –hotel de carretera, pequeño edificio administrativo, colegio, etc.–
presenta unos grados de industrialización similares a los descritos para las dos escalas anteriores.
La vivienda colectiva ha sido el campo de experimentación más característico de los
sistemas llamados “prefabricados”. Existen patentes, fundamentalmente a base de
paneles portantes de hormigón armado, que resuelven el edificio completo, emplean-

Módulos Bathsystem. Son
módulos tridimensionales
que resuelven los bloques
técnicos de las viviendas
–baños y cocinas– con
soluciones pesadas en
hormigón o ligeras tipo
steel-frame.

Marcas, modelos y prototipos.

Ziegel Eñementbau

bidireccional e isótropo. Es lo

Ziegel Eñementbau

Sistema Stora Enso de piezas

do módulos completos para los bloques técnicos –cocinas y baños– y resolviendo el resto de los elementos
mediante elementos planos montados en seco.
El edificio singular, con el edificio de oficinas como
claro exponente, ha alcanzado un alto grado de
industrialización muy abierta. Con una tipología
estructural de esqueleto –acero, hormigón o mixta–,
el resto de los elementos constructivos proceden de
distintas patentes que se combinan sin mayor conflicto. Si la estructura es de una escala suficiente, las
operaciones on-site serán importantes, pudiendo ser
muy rápidas.
En esta dirección hay que considerar los cambios que
se están operando ya en las grandes metrópolis orientales, que están creciendo a un ritmo imparable, y lo hacen recurriendo a los tipos
de edificios consolidados en occidente, como el bloque lineal de viviendas o el rascacielos de oficinas. Estos edificios han heredado literalmente las técnicas y sistemas de organización de obra occidentales, pero el ritmo de producción es cada vez
más vertiginoso. Si la estructura de los rascacielos norteamericanos se elevaba a
razón de planta por día y los sistemas fast track reducían drásticamente los plazos
de obra, en Asia se aplican además sistemas de premontaje en taller que en Europa
no pasaron de la fase experimental. Todo esto, junto a una extremada simplificación
del diseño, está produciendo efectos más que notables en los plazos y procedimientos de construcción.

Las marcas o patentes completas de viviendas unifamiliares prefabricadas de una cierta
calidad ofrecen ventajas indudables para el comprador final, en particular en cuanto a
plazo de suministro, precio cierto, cumplimiento de normativa y garantía.
Desde hace bastantes años, –a partir de 1975– empresas con origen en la industria
automovilística como Toyota han desembarcado en el mundo de la vivienda unifamiliar prefabricada. Recientemente se han sumado a este mercado nombres procedentes del mobiliario, como Ikea, o marcas especializadas en accesorios de viaje, papelería, almacenaje y complementos para el hogar como la japonesa Muji. En los casos de
Toyota e Ikea, las viviendas no tienen un diseño claramente identificable, siendo Muji
la que presenta una imagen de marca más neta.
El fenómeno es curioso porque implica el aprovechamiento de una marca consolidada, que ofrece confianza al consumidor en otro campo comercial, para colonizar un sector que siempre ha resultado sospechoso y bastante opaco para el
usuario final.
En realidad lo que ofrecen las marcas y patentes de sistemas constructivos completos son modelos, mientras que el deseo de los arquitectos parece ser el de producir
prototipos. Este es un aspecto que los arquitectos no debemos despreciar, ya que

Secuencia de la construcción
del Hotel T 30 en Lago
Dongting, China, de 30 pisos,
construido por Broad Group
en quince días. Los forjados
llegan a la obra con
instalaciones y acabados
premontados. Es importante
destacar la sencillez y rigidez
de las uniones mediante
conjuntos de jabalcones.
Zhang Yue, 2012.
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Antonio, Texas. Poteet

J. Hevia

Pedro Antonio Pérez

Container Guest House, San

Edificio de viviendas en
Torelló (Barcelona) de TAC

Architects, (2010). Esta propuesta

Arquitectes, realizado con el

a base de contenedores, así como

sistema Modultec de

las Quik House de Adam Kalkin

estructura metálica.

del 2000, y otras, es heredera de
proyectos no construidos como la
Hesselink Guest Hut de Wes

C. Cooper

Jones de 1994.

cerramientos prefabricados

instituto de enseñanza en

de hormigón. Estudi Massip-

Torelló (Barcelona),

Bosch Arquitectes, 2010.

construido con estructura y

cada vez más la sociedad demanda soluciones probadas y fiables desde el punto de
vista técnico y que no impliquen incertidumbre económica en cuanto al coste final.

Escuela en Diekirch
(Luxemburgo), a base de
módulos apilados. Estructura
tipo steel frame con nudos
rígidos. Sistema Alho. La
gama más alta –para
edificios de carácter
permanente- tiene acabados
de fachada tipo muro cortina
en aluminio, madera, acero o
vidrio. Arriba, medidas de los
módulos prefabricados.
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La crisis actual parece un buen momento para recapitular e intentar una nueva
dirección que sanee y consolide un sector de la construcción acorde a las necesidades del país y con posibilidad de proyección internacional.
La actividad constructora en nuestro entorno inmediato no recuperará razonablemente las cotas de actividad de los años previos a la crisis. El gran crecimiento urbano se sitúa en Asia, Sudamérica y África, y estos son y serán los mercados básicos en
los que hay que competir.
Por otra parte, una vez terminada la ceguera especulativa que hacía bueno lo malo,
se mantendrá una cierta actividad constructora en los países desarrollados que
demandará un mayor nivel de calidad.
En esta situación parece fácil que se produzcan sistemas para países ricos y exigentes, y sistemas para países en vías de desarrollo que tienen auténtica urgencia de
construir enormes cantidades de viviendas.
La mayor o menor posibilidad de reciclado o reutilización será cada vez más uno de los aspectos diferenciadores –y argumento de venta– de los distintos sistemas o patentes. Esto dará lugar a una interesante
dialéctica entre los sistemas más artesanales y las
propuestas más tecnificadas y ligeras, que superarán
su poco fundamentada mala prensa, ya que están
basadas en materiales como acero, aluminio y vidrio,
todos ellos de altas prestaciones y totalmente reciclables o reutilizables.
Esta pugna ideológica y comercial afectará a la evolución de los sistemas más avanzados, siendo previsible
Alho

Alho

Hoy

Abajo, Container City I y II en

Hoy es una marca registrada

Londres. El proyecto de Urban

–Container CityTM– con

Space se realizó en dos fases

múltiples realizaciones.

entre 2001 y 2002.
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