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5.     RESUMEN 

 

El sub-sector residencial abarca todo el sistema que implica la producción de viviendas en 
términos de mercado y de producto y, comparte con resto de las actividades de la 
construcción, una serie de características tan particulares y complejas, que en conjunto, 
representan un reto para la investigación. A pesar de ello, en los últimos años numerosos 
autores han realizado aportaciones que tratan de explicar el fenómeno de la innovación en el 
sub-sector. Con el fin de conocer los aspectos que han sido estudiados en relación de la 
innovación en el sub-sector residencial, se realizó un estudio bibliométrico partiendo de 69 
artículos publicados  en los últimos 30 años, obtenidos de 5 bases de datos internacionales 
de reconocido prestigio. Como resultado de esta búsqueda se identificaron 9 tendencias en 
las que se ha centrado la investigación sobre innovación en el sub-sector. Dentro de estas, 
destaca el análisis de la innovación de mercadotecnia, que implica o bien  la aplicación de un 
nuevo método de comercialización o promoción, nuevos mecanismos de información, 
comunicación e intercambio comercial en el mercado inmobiliario.  En cuanto a la innovación 
tecnológica destaca el análisis de la implementación y gestión de la innovación. Y en relación 
a las tecnologías objeto de análisis se observa un creciente interés hacia las relacionadas 
con el ahorro energético y la sostenibilidad ambiental. Como nicho para la investigación, se 
ha identificado, el análisis del rol del usuario en los procesos de innovación. 

 

6.     TRABAJO COMPLETO 

La Innovación en el Sub-sector de la Construcción 
Residencial: Evolución y Tendencias de la Investigación 

 
 

Resumen 
 
El sub-sector residencial abarca todo el sistema que implica la producción de 
viviendas en términos de mercado y de producto y, comparte con resto de las 
actividades de la construcción, una serie de características tan particulares y 
complejas, que en conjunto, representan un reto para la investigación. A pesar de 
ello, en los últimos años numerosos autores han realizado aportaciones que tratan 
de explicar el fenómeno de la innovación en el sub-sector. Con el fin de conocer los 
aspectos que han sido estudiados en relación de la innovación en el sub-sector 
residencial, se realizó un estudio bibliométrico partiendo de 69 artículos publicados  
en los últimos 30 años, obtenidos de 5 bases de datos internacionales de reconocido 
prestigio. Como resultado de esta búsqueda se identificaron 9 tendencias en las que 
se ha centrado la investigación sobre innovación en el sub-sector. Dentro de estas, 
destaca el análisis de la innovación de mercadotecnia, que implica o bien  la 
aplicación de un nuevo método de comercialización o promoción, nuevos 
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mecanismos de información, comunicación e intercambio comercial en el mercado 
inmobiliario.  En cuanto a la innovación tecnológica destaca el análisis de la 
implementación y gestión de la innovación. Y en relación a las tecnologías objeto de 
análisis se observa un creciente interés hacia las relacionadas con el ahorro 
energético y la sostenibilidad ambiental. Como nicho para la investigación, se ha 
identificado, el análisis del rol del usuario en los procesos de innovación. 
 

1. Introducción 

La construcción como actividad tecnológica ha evolucionado a lo largo del tiempo y, 
dentro de ella, ha hecho lo propio el subsector especializado en la construcción de 
viviendas o de la construcción residencial. Estos cambios son palpables en diferentes 
ámbitos: en el de los materiales, por ejemplo, se ha evolucionado desde el barro, la 
piedra, el ladrillo y las primeras argamasas, pasando por el empleo del acero, el 
vidrio y el hormigón, hasta dar el salto a los sofisticados materiales y componentes 
que existen actualmente en el mercado. Entre estos se pueden encontrar 
denominaciones como materiales inteligentes, metales con memoria y fibras de alta 
resistencia. En relación al diseño, se pueden mencionar algunos aspectos novedosos 
como la arquitectura bioclimática, el diseño por fractales, el diseño minimalista, el 
ecotech o la domótica. En cuanto a las técnicas y procedimientos, los antiguos 
sistemas de polea y la destreza de los artesanos que labraban la piedra o que 
forjaban el acero, dieron paso a los sistemas automáticos de grandes andamiajes y a 
la maquinaria sofisticada. Actualmente, se construyen edificios con encofrados que 
trepan casi automáticamente, se bombea hormigón a grandes alturas o se revisten 
fachadas en pocas horas utilizando maquinaria sofisticada. 

La construcción y el subsector residencial, por tanto, han cambiado con el paso del 
tiempo, siendo escenario a su vez de muchas innovaciones. No obstante, un análisis 
adecuado de su comportamiento innovador debe reconocer sus múltiples 
dimensiones; esto significa incluir a todos los actores que forman parte de esta 
industria, así como las relaciones que entre ellos se suscitan. Estudiar 
científicamente la innovación en la construcción y, más concretamente, en la 
construcción residencial no es una tarea sencilla, ya que intervienen diversidad de 
empresas y profesionales quienes, a su vez, requieren múltiples habilidades y 
destrezas para enfrentarse con una gran variedad de proyectos. Asimismo, los 
recursos empleados son muy heterogéneos y de distinta naturaleza, y están 
fuertemente influidos por el contexto, el nivel de conocimientos científicos requeridos 
y las interacciones entre las partes intervinientes (Gidado, 1996). 

Tampoco hay que olvidar que en el quehacer actual de la obra residencial 
predominan las actividades de ensamblaje de componentes y materiales; es por ello 
que las innovaciones de productos ocurren, mayoritariamente, en las empresas 
productoras de insumos, cuyo desempeño innovador es analizado en el conjunto de 
la manufactura. Tal vez por ello Schon (1967) afirma que la innovación en la 
construcción viene dada por invasión. Esto último, puede inducir a pensar en la 
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innovación como un objeto de análisis fraccionado, cuando se trata del contexto de la 
construcción y de la construcción residencial. 

Pese a esta complejidad y a su posible fragmentación, el análisis de nuevos 
productos, procesos, estrategias de organización y de comercialización en la 
industria, en general, ha sido explorado en el ámbito científico ya desde finales de la 
década de los años 70 y, especialmente, con un creciente interés en los últimos años. 
No obstante, el conjunto de estas investigaciones ha sido poco estudiado. De hecho, 
más allá del esfuerzo clasificatorio hecho en los informes Latham (1994) e Egan 
(1998) no se ha encontrado un trabajo de revisión que estudie su conexión 
epistemológica y empírica.  

El objetivo de este trabajo consiste principalmente en organizar y categorizar el 
conocimiento generado alrededor de esta temática, planteando su revisión a partir 
del análisis de literatura científica de la innovación en el subsector de la construcción 
residencial1. Para ello se utiliza la bibliometría como herramienta metodológica, por 
considerar que ésta puede ofrecer medidas razonables de la magnitud e impacto de 
las publicaciones en la comunidad científica (Katz, 1999). De esta manera, mediante 
el análisis bibliométrico de la literatura publicada sobre innovación en el subsector de 
la construcción residencial, este trabajo busca conocer la evolución de la 
investigación en el área en los últimos 30 años y describir algunas características de 
la propia comunidad científica implicada en el desarrollo de estos estudios; su 
tamaño, pautas de publicación, instituciones implicadas y revistas utilizadas para 
difundir los resultados. Adicionalmente, se plantea una clasificación temática de la 
investigación en el área partiendo de la identificación de los diferentes enfoques 
sobre los que se centra el interés de esta comunidad científica. 

El artículo se estructura en cinco partes. Una primera sección plantea la metodología 
empleada, en la que se describen las fuentes y métodos utilizados. Un segundo 
epígrafe describe los resultados obtenidos siguiendo esta metodología. Y finalmente 
se enuncian las conclusiones del estudio, incluyendo los aspectos biblométricos y los 
aspectos más significativos de la investigación en el área, en los que coinciden los 
trabajos más citados en cada una de las categorías del esquema de clasificación 
propuesto. 

 

2. Metodología 

La metodología planteada se compone de tres fases. La primera consiste en la 
localización y descarga de registros de publicaciones, provenientes de distintas 
fuentes, en una base de datos específicamente diseñada para tal fin. La segunda 

                                            
1 En un trabajo previo ya se ha estudiado la evolución de la investigación en general para todo el 
sector de la construcción.  No obstante este trabajo se circunscribe al subsector de la construcción 
residencial. 
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fase comprende la depuración de la base de datos (eliminación de duplicados y de 
publicaciones no pertinentes al objeto de estudio), así como la explotación de estos 
registros utilizando indicadores bibliométricos. La tercera fase constituye la revisión 
física del contenido de los artículos finalmente considerados para el análisis. 

La bibliometría es la aplicación de métodos estadísticos y matemáticos a la literatura 
científica, considerando esta como el conjunto de documentos generados a partir de 
la actividad investigadora: artículos de revista, libros, comunicaciones a congresos, 
informes, patentes, etc. (Pritchard, 1969). En ese sentido, la bibliometría asume que 
la literatura científica refleja una parte muy importante de los resultados de la 
investigación científica. En particular para este estudio, los documentos localizados y 
analizados proceden de cinco bases de datos bibliográficas de reconocido prestigio: 
Arts and Humanities Citation Index (AHCI), Science Citation Index (SCI), Social 
Sciences Citation Index (SCCI), ECONLIT e INSPECT. Las tres primeras son bases 
de datos multidisciplinares que recogen las principales revistas científicas a nivel 
internacional; son editadas por Thomson Reuters (plataforma Web of Science). Las 
dos últimas se incorporaron al estudio con el objetivo de conseguir un mayor 
exhaustividad en el proceso de búsqueda de información e intentar paliar los posibles 
sesgos atribuidos a las bases de datos del grupo anterior. ECONLIT es publicada por 
la Asociación Americana de Economía y recoge literatura económica, incluyendo 
aspectos como la innovación tecnológica, sus procesos y gestión. INSPECT, por otra 
parte, abarca aspectos relativos a ingeniería, física, electrónica, etc. 

El tipo de documentos considerados en este estudio fueron artículos de revista 
originales y de revisión, abarcando un período temporal de treinta años desde el 1 de 
enero de 1979 hasta el 31 de diciembre de 2007. La estrategia de búsqueda utilizada 
consistió en recuperar todos los registros de publicaciones que incluyesen las 
expresiones “innovation” y “construction o "house building" o "residential 
building" o "housing" en el título, resumen o palabras clave. Los registros 
recuperados se almacenaron en una base de datos relacional diseñada para 
procesar la información recolectada. Fueron eliminados los duplicados, obtenidos por 
el solapamiento existente entre las bases de datos utilizadas. Adicionalmente, se 
hizo una revisión física de los artículos, con lo cual se descartaron aquellos que, por 
efecto de la polisemia u homografía, habían sido incluidos en las búsquedas, pero 
que no fueron relevantes para el estudio. Finalmente, sólo se incluyeron los artículos 
que, o bien, de manera teórico-conceptual analizan la producción de viviendas o a 
las empresas que conforman su sistema productivo (consultoras-promotoras y 
constructoras), con respecto a su comportamiento innovador, o bien, analizan 
experiencias exitosas de procesos de generación o de implementación de la 
innovación en proyectos y empresas del sector de la construcción residencial.  

La revisión física también permitió clasificar los artículos de acuerdo con los 
diferentes enfoques utilizados por los investigadores del área. Esto se hizo 
abstrayendo las ideas principales y secundarias de los artículos. Con el conjunto de 
estas ideas se crearon descriptores identificados con un código. Finalmente, se 
asignó a cada artículo hasta un máximo de dos descriptores, correspondiendo el 
primero a la idea principal del artículo y, el segundo, o bien a una idea secundaria, o 
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bien al contexto empírico en el que se desarrolla la investigación (estudio de caso de 
tecnologías específicas, por ejemplo). Otros aspectos estudiados hacen referencia a 
la evolución de la producción científica sobre innovación en la industria de la 
construcción, la autoría de esta producción, las instituciones implicadas, las revistas 
en que se publicaron los trabajos y la temática de la producción científica. 

 

3. Resultados 

3.1. La producción científica 
Utilizando el procedimiento descrito en la sección anterior, se recuperaron un total de 
160 artículos procedentes de las cinco bases de datos consultadas. Tras el proceso 
de revisión física de las publicaciones, se obtuvo un conjunto de 68 artículos 
publicados entre 1979 y 2007, que constituyen el material analizado en el presente 
artículo. La figura 1 muestra la evolución de artículos sobre innovación en el sector 
de la construcción residencial. El período analizado abarca 25 años, sin embargo, es 
a partir de 1992 cuando se publican, cada año, artículos en el área.  Esto podría 
indicar el interés relativamente reciente, que la innovación en el sector de la 
construcción residencial está despertando entre los investigadores. 
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Figura 1: Evolución temporal de la productividad 

 

 
 
Se observa que desde 1979 hasta finales de los ochenta la producción científica se 
plasma en un número reducido de artículos. Es a principios de los años noventa 
cuando se incrementa el número de publicaciones alcanzando los valores máximos 
al final del período analizado, a pesar de la bajada experimentada durante los 
primeros años del siglo XXI. De hecho, durante los últimos seis años del período 
analizado se publicaron más del 50% de todos los artículos y revisiones. Este dato 
podría estar indicando un aumento en el interés por parte de la comunidad científica 
en abordar aspectos vinculados a los procesos de innovación en la innovación en el 
sector de la construcción residencial. 
 

3.2. Temática 
Abstrayendo las ideas principales para cada uno de los artículos, se estableció un 
esquema preliminar de cuatro descriptores o palabras claves vinculadas a la 
economía del cambio tecnológico: sistemas de innovación, difusión tecnológica, 
gestión e implementación de la innovación y el usuario como parte del proceso de 
innovación. Se adicionaron posteriormente otras palabras claves relacionadas con 
conceptos o áreas de conocimiento que se repiten constantemente en los 
documentos analizados; esto último tuvo lugar debido a que el proceso se hizo de 
manera reiterada y bidireccional, es decir, a medida que se iban codificando artículos 
se confirmaba o no la continuidad de estos descriptores. Las palabras claves 
añadidas son: calidad, eslabonamiento (linking), mercado inmobiliario, innovación y 
tecnologías sostenibles, y la innovación en metodologías y tecnologías relativas al 
diseño. El esquema de clasificación quedó conformado por nueve descriptores que 
se incluyen en la tabla 1 



 8 

Tabla 1: Clasificación temática 

ID DESCRIPTORES SIGNIFICADO 

02 Innovación – sistemas de innovación   Análisis de la articulación del sector o de sus empresas con los 
elementos del sistema de innovación, en cualquiera de sus 
diferentes escalas (nacional, regional o sectorial). 

 Análisis del desarrollo de innovaciones particulares 
incentivadas por políticas públicas o por regulaciones de 
carácter jurídico en un entorno determinado. 

05 Innovación-eslabonamiento (linking)  Análisis de las actividades que hacen posible recibir y 
transmitir información, experiencias y tecnologías de los 
proveedores de componentes y materias primas, 
subcontratistas, consultoras, firmas de servicios e instituciones 
tecnológicas, que además de impactar la eficiencia productiva 
de la empresa pueden potenciar los procesos de difusión 

06 Innovación – mercado inmobiliario  Análisis de la innovación considerando la innovación de 
mercadotecnia: esto implica o bien  la aplicación de un nuevo 
método de comercialización o promoción, nuevos mecanismos 
de información, comunicación e intercambio comercial en el 
mercado inmobiliario (nuevas formas de comercialización,  
nuevos canales de venta, innovación financiera, etc).   

07 Innovación- calidad  Análisis de la innovación en relación a la gestión de la calidad 
y, la implementación de sistemas de certificación o 
normalización 

08 Innovación – difusión tecnológica  Análisis o seguimiento de cierta tecnología desde su invención 
o inicio de I+D hasta su aplicación en la construcción y su 
inclusión en los códigos regulatorios 

09 Innovación – gestión e implementación   Análisis de los procesos de gestión que se llevan a cabo para 
el desarrollo o implementación de innovaciones puntuales 
aplicadas en determinados proyectos y obras 

 Análisis de los procesos de gestión que se llevan a cabo para 
la absorción y asimilación de tecnología en las organizaciones 

10 Innovación - usuario   Análisis del rol del usuario en los procesos de innovación 

11 Innovación - sostenibilidad  Análisis particular de la innovación cuando se trata de 
tecnologías que apuntan a la sostenibilidad, sobre todo en lo 
referente a ahorro de energía y disminución de residuos 

13 Innovación - diseño  Análisis de la utilización de sistemas industrializados 
estandarizados basados en diseños modulares ya sea abiertos 
o cerrados 

 Análisis de la implementación de nuevas metodologías de 
diseño, por ejemplo: técnicas para la retroalimentación en 
diseño de edificaciones o el uso de herramientas de diseño 
asistido por computados como CAD- CAM 

 
La caracterización temática de los artículos de acuerdo con el esquema de 
clasificación planteado, permitió identificar no solo los enfoques utilizados en el 
estudio de la innovación en subsector de la construcción residencial sino que, 
además, posibilitó analizar la relación entre unas temáticas y otras, tal y como 
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muestra la figura 2. Esta figura revela la relación existente entre los diferentes 
enfoques. Del total de artículos analizados, el 5,8% abordaba el tema de la 
innovación en el sector de la construcción residencial de manera genérica, mientras 
que el 94,2% restante hacía énfasis en alguno de los nueve descriptores 
identificados. La temática tratada en 25 artículos (36,2% del total), abarca más de 
uno de estos descriptores. 
 
Figura 2: Relación entre descriptores 
temáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

3 Innovación en el sector de la 
construcción residencial  

2 Innovación - sistemas de innovación  

5 Innovación - eslabonamiento  

6 Innovación – mercado inmobiliario 

7 Innovación - calidad  

8 Innovación - difusión tecnológica  

9 Innovación - gestión e implementación  

10 Innovación - usuario  

11 Innovación - sostenibilidad  

12 Innovación - TIC (tecnologías de información 
y comunicación) (sólo como idea secundaria) 

13 Innovación - diseño  

De acuerdo con el número de artículos clasificados para cada descriptor, se observa 
que los aspectos relativos al mercado inmobiliario (21,7% de artículos) y la 
sostenibilidad (21,7%) han sido los más abordados, además, con idéntica intensidad. 
Siguiendo el mismo criterio, se encontraron tres aspectos que habían sido tratados con 
una intensidad moderada: los relacionados con diseño (14,5%), la gestión e 
implementación de la innovación (10.1%) y los sistemas de innovación (8,7%). 

Entre los enfoques con menor número de artículos se encuentran los que estudian al 
usuario (7,2%), el eslabonamiento entre los actores implicados en los procesos de 
innovación (4,3%), los aspectos relativos a la calidad (2,9%) y, la difusión tecnológica 
(2,9%). 

En la figura 1 se ponía de manifiesto que prácticamente el 50% de la producción global 
contemplada en este trabajo, se publicó durante los seis últimos años del período 
analizado. Sin embargo, a la vista de los datos presentados en la tabla 2, se observa 
que esta reciente atención prestada a la innovación en el sector residencial no ha sido 
igual para todos los descriptores. Solo cuatro de los descriptores presentan más del 
50% de los artículos publicados en los últimos seis años del período lo que, en cierta 
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forma, pone de manifiesto que son los temas tratados con especial énfasis de forma 
reciente por los investigadores. No obstante, en la mayor parte de los casos se podría 
tratar de temas muy incipientes ya que apenas si se ha publicado sobre ellos. Quizá el 
aspecto sobre el que se podría realizar alguna valoración sería el relativo a la 
sostenibilidad, ya que es uno de los aspectos sobre los que más se ha escrito y, 
además, de manera muy reciente.  

Tabla 2: Distribución por año de artículos por descriptor temático 

Año S/D 2 5 6 7 8 9 10 11 13 

1979      1     
1982 1          
1986 1          
1989    1       
1992   1        
1993  1 1 1    1   
1994         2  
1995      1 1    
1996    1   1  1  
1997    2   1   1 
1998  1 1     1   
1999    2   2  1 1 
2000  1  1       
2001  1  1     2  
2002 1      1  1  
2003     1    2  
2004    1     1 4 
2005 1 1  1 1   1  1 
2006  1  2   1 2 1 3 
2007    2     4  
Total 4 6 3 15 2 2 7 5 15 10 

Observación: S/D: Artículos que plantean una perspectiva muy general del tema de la innovación en el sub-sector.  
Los restantes descriptores están explicados en la tabla 1. 

 

3.3. Los autores 
Los 69 artículos fueron publicados por 114 autores. De estos, 91,2% sólo participaron 
en un único artículo, por lo que podrían ser considerados como autores ocasionales ya 
que su aportación ha sido esporádica, nueve autores participaron en 2 publicaciones y 
solo un autor cuenta con cuatro artículos. Por otra parte, la tabla 3 muestra los diez 
autores que participaron en la publicación de dos o más artículos. Destaca Barlow, no 
solo por ser el que más artículos ha citado, sino porque también presenta el índice de 
impacto más elevado de los 114 autores. Estos resultados son relativos a la cantidad 
de artículos que cada autor ha publicado; en ningún caso se ha indagado si pueden 
guardar relación con la importancia que hayan podido tener en el desarrollo y avance 
del conocimiento sobre la innovación en la industria de la construcción. 
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Tabla 3: Índice de impacto y cantidad de artículos de los autores más citados 

Autor Nº artículos (A) Nº veces que han sido 
citados (C) 

Índice de impacto 

(C/A) 

Barlow, J 4 35 8,8 
Harris, R 2 1 0,5 
Dewick, P 2 4 2 
Gann, DM 2 24 12 
Skaburskis, A 2 3 1,5 
Chiang, YH 2 2 1 
Miozzo, M 2 4 2 
Hack, G 2 3 1,5 

El número medio de firmantes por artículo durante todo el periodo es 1,7. Sin embargo, 
el 43,5% de los artículos tiene un único firmante y apenas algo más de la mitad de los 
artículos (56,5%) contó con la participación de más de dos autores. Estos datos ponen 
de manifiesto que la colaboración no es una práctica habitual entre los investigadores 
del área. La figura 2 muestra la evolución del número medio de firmantes por 
publicación a lo largo del período, así como la desviación típica en cada año. Con 
altibajos, se aprecia un aumento de la media de firmas por artículos hacia el final del 
período, alcanzándose los valores más elevados en 2001 (3), 2003 (2,6) y 2006 (2,7) 
 

Figura 2: Número de firmantes por artículo 

 

 

3.4. Las instituciones 
En la publicación de los 69 artículos estuvieron implicadas 68 instituciones diferentes, 
la mayor parte de ellas universidades, siendo la aportación de empresas e institutos de 
investigación mucho más discreta. El 83,8% de las instituciones ha participado en la 
publicación de un único artículo, el 16,2% restante ha participado en dos o más 
publicaciones. En la tabla 4 figuran las instituciones han participado en la publicación 
de un mayor número de trabajos. Destacan el Imperial College de Londres y la 
McMaster University, de Canadá. 
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Tabla 4: Instituciones más productivas 

Institución 

Nº artículos (A) Nº veces que han 
sido citados (C) 

Índice de impacto 

(C/A) 

Imperial College London 4 36 9 
Science and Technology Policy Research 
(SPRU) 3 24 8 

VU University Amsterdam 3 8 2,7 
McMaster University 3 5 1,7 
University of Utrecht 2 5 2,5 
University of Manchester 2 4 2 
Queens University 2 3 1,5 
The Hong Kong Politechnic University 2 2 1 
University of British Columbia 2 1 0,5 
University of Twente 2 0 0 

Observación: se incluyen las instituciones con al menos tres artículos 

En cuanto a la colaboración entre instituciones, un 75,4% de los artículos son 
producidos por una única institución. Los trabajos generados a partir de la cooperación 
llevada a cabo entre dos instituciones distintas representan el 20,3%, siendo muy baja 
la colaboración de tres o más instituciones (1,4%). 

3.5. Los países 
En total, 15 países diferentes estuvieron involucrados en la producción científica sobre 
innovación en el sector de la construcción residencial. De media, cada país participa en 
la publicación de 4,6 artículos; sin embargo, tan solo 4 países superan este promedio, 
por lo que son estos, especialmente los dos primeros de la lista (Reino Unido y Estados 
Unidos), los que parecen haber abordado con mayor intensidad las cuestiones 
relacionadas con la innovación en el sector de la construcción residencial. En la 
mayoría de estos países se comenzaron a publicar los trabajos a principios de los años 
noventa, excepto en Estados Unidos, donde se ha publicado desde finales de los años 
70. 
 

Tabla 5: Países más productivos 

País 1978 
1980 

1981 
1983 

1984 
1986 

1987 
1989 

1990 
1992 

1993 
1995 

1996 
1998 

1999 
2001 

2002 
2004 

2005 
2007 Total 

Estados 
Unidos 1 0 1 0 0 5 3 6 1 3 20 
Reino Unido 0 0 0 1 0 2 1 4 7 4 19 
Holanda 0 0 0 0 0 0 3 1 1 5 10 
Canadá 0 0 0 0 1 1 1 2 0 2 7 
China 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 
Corea el Sur 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 

 



 13 

Tabla 6 índice de impacto de los países más productivos 

País Nº artículos (A) Nº veces que han 
sido citados (C) 

Índice de impacto 
(C/A) 

Estados Unidos 20 83 4,2 
Reino Unido 19 89 4,7 
Holanda 10 21 2,1 
Canadá 7 8 1,1 
China 3 2 0,7 
Corea del Sur 2 6 3 

A la vista de los resultados obtenidos, en términos de colaboración se puede decir que 
no se trata de un fenómeno frecuente, ya que en el 94,1% de los artículos ha 
participado un único país. Las colaboraciones se producen en cuatro artículos en que 
participan dos países diferentes y un solo trabajo producto de la cooperación de tres 
países distintos. 

3.6. Las revistas 

La distribución de artículos por revista revela que un conjunto reducido de revistas 
concentra un elevado porcentaje de los artículos publicados. Todos los artículos han 
sido publicados en un total de 45 revistas distintas. En la tabla 6 aparecen, por orden 
decreciente, las 8 revistas que más artículos han publicado. Este núcleo de revistas 
concentra el 46,4% del total de artículos sobre innovación en la construcción 
residencial. En el resto de revistas solo se ha publicado un artículo sobre el tema 
estudiado, lo cual pone de manifiesto lo desigual de la distribución de artículos por 
revista. El listado de revistas destacadas está encabezado por Housing Studies, 
Building Research and Information y Habitat International publicando entre las tres casi 
un tercio del total de publicaciones. 
Tabla 7: Revistas más representativas 

Revista Nº artículos % del total 

Housing Studies 9 13,0% 
Building Research and Information 6 8,7% 
Habitat International 5 7,2% 
Energy Policy 3 4,3% 
Urban Studies 3 4,3% 
Environment and Planning A 2 2,9% 
Futures 2 2,9% 
Journal of Construction Engineering and Management-ASCE 2 2,9% 
Otras revistas 37 53,6% 

3.7. Artículos más citados 

La identificación de los artículos más citados se ha realizado exclusivamente a partir de 
aquellos incluidos en la Web of Science, por ser la única fuente de todas las utilizadas 
que proporciona este tipo de información. La tabla 7 muestra los 15 artículos que han 
recibido un mayor número de citas. En este sentido, los artículos publicados durante 
los últimos años del período estudiado cuentan con menos posibilidades de aparecer 
entre los más citados. Los estudios bibliométricos realizados en el área de ciencias 
sociales ponen de manifiesto que los patrones de citación son distintos a los de las 
ciencias más duras y los trabajos tardan más tiempo en recibir citas (Nederhof, 2006). 
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Tabla 8: Artículos más citados 

Citas Citas 
por año Autor Año Título Revista Descriptor 

27 2,25 Jaffe, Ab; 
Stavins, Rn 1995 

Dynamic incentives of 
environmental-regulations - the 

effects of alternative policy 
instruments on technology diffusion 

Journal of environmental 
economics and 
management 

8 

20 1,7 Tidd, J 1995 

Development of novel products 
through intraorganizational and 

interorganizational networks - the 
case of home automation 

Journal of product 
innovation management 9 

19 2,4 Barlow, J 1999 

From craft production to mass 
customisation. Innovation 
requirements for the UK 
housebuilding industry 

Housing studies 13 

14 3,5 

Hertin, J; 
Berkhout, F; 
Gann, Dm; 
Barlow, J 

2003 
Climate change and the UK house 

building sector: perceptions, impacts 
and adaptive capacity 

Building research and 
information 11 

12 0,9 Slaughter, S 1993 
Innovation and learning during 

implementation - a comparison of 
user and manufacturer innovations 

Research policy 5 

11 1,1 Kullberg, J 1997 
From waiting lists to adverts: The 

allocation of social rental dwellings in 
the Netherlands 

Housing studies 6 

11 1,4 Ball, M 1999 Chasing a snail: Innovation and 
housebuilding firms' strategies Housing studies 9 

10 1,1 
Gann, Dm; 
Wang, Ys; 
Hawkins, R 

1998 
Do regulations encourage 

innovation? - the case of energy 
efficiency in housing 

Building research and 
information 2 

9 1 Toole, TM 1998 Uncertainty and home builders' 
adoption of technological innovations 

Journal of construction 
engineering and 

management-asce 
5 

7 0,875 Renaud, B 1999 
The financing of social housing in 

integrating financial markets: A view 
from developing countries 

Urban studies 6 

7 0,5 Lutzenhiser, 
L 1994 

Innovation and organizational 
networks - barriers to energy 
efficiency in the united-states 

housing industry 

Energy policy 11 

6 0,6 Kim, KH 1997 Housing finance and urban 
infrastructure finance Urban studies 6 

5 0,8 

Goverse, T; 
Hekkert, 
Mp; 
Groeneweg
en, P; 
Worrell, E; 
Smits, 
Rehm 

2001 
Wood innovation in the residential 
construction sector; opportunities 

and constraints 

Resources conservation 
and recycling 11 

5 0,8 

Listokin, D; 
Wyly, Ek; 
Schmitt, B; 
Voicu, I 

2001 
The potential and limitations of 

mortgage innovation in fostering 
homeownership in the United States 

Housing policy debate 6 

4 2 Lovell, H 2005 

Supply and demand for low energy 
housing in the UK: Insights from a 

science and technology studies 
approach 

Housing studies 10 

Observación: la tabla se elaboró tomado en cuenta los quince artículos con mayor número de citas, de entre los incluidos en la 
discusión 
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4. Conclusiones 
 
El estudio bibliométrico ha permitido analizar las investigaciones realizados sobre la 
innovación en subsector de la construcción residencial, que han sido publicados en las 
revistas científicas más importantes a nivel internacional. Además de conocer a la 
comunidad científica implicada en estos avances, sus pautas de publicación y de 
colaboración, la principal aportación de este trabajo consiste en haber identificado 
cuáles han sido los aspectos concretos, dentro de la innovación en la construcción 
residencial, que han sido tratados y, de esta forma, proporcionar una visión del estado 
actual de la investigación en el área útil, por ejemplo, para identificar posibles nichos de 
investigación. 

El número de publicaciones científicas identificadas es muy reducido, apenas 69 
documentos publicados en un período temporal de casi 30 años. Esta producción sobre 
la innovación en el sector de la construcción residencial se ha publicado, 
principalmente, durante los últimos años del período analizado, de hecho, los últimos 
seis años concentran más de la mitad de las publicaciones, lo cual podría constituir un 
indicio de que se trata de un área de estudio que está ganando importancia y 
acaparando el interés de una parte de la comunidad científica internacional. 

La comunidad científica responsable de estas publicaciones está constituida por 114 
investigadores, de los cuales, destacan un número muy pequeño de autores, tanto por 
cantidad de artículos como por impacto. La investigación aquí analizada se genera 
fundamentalmente en Estados Unidos y Reino Unido, destacando el desempeño de 
instituciones como el Imperial College de Londres, Science and Technology Policy 
Research (SPRU), la McMaster University o la VU University Amsterdam, estas dos 
últimas ubicadas en Canadá y Holanda respectivamente. 

En cuanto a colaboración, en términos generales, se observa que no es una práctica 
muy habitual en el desarrollo de los estudios sobre innovación en el sector de la 
construcción residencial. En este sentido, los niveles de colaboración encontrados 
concuerdan con los que se suelen dar en las disciplinas de ciencias sociales. A nivel 
micro encontramos que los artículos firmados por dos o más autores superan el 50%. 
Sin embargo, si se tiene en cuenta que el 75,4% de los trabajos están elaborados por 
una sola institución, se puede concluir que no es frecuente la colaboración en este 
ámbito. En consecuencia, la colaboración que se da entre países es muy escasa, ya 
que el número de trabajos en los que participan dos o más países no llegan al 6%. 

En cuanto a las revistas en que se han publicados estos trabajo, destaca un pequeño 
número de títulos que publica la mayor parte de estos trabajos. Entre las revistas 
destacan: Housing Studies, Building research and information y Habitat international. 

Más allá de dibujar la investigación en el área en función de indicadores biliométricos.  
Este trabajo también permitió reconocer, porque así se recoge en muchos de los 
trabajos incluidos, que incentivar la innovación en el sector requiere fundamentalmente 
de: 
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− Que los estados adopten políticas de largo plazo en materia de regulación de 
suelos para evitar que el negocio se focalice en a especulación.  Como afirma 
Ball (1999), esto pasa por la adopción de bancos de tierras adecuados 
promovidos y licenciados en relación al segmento del mercado y las regiones 
donde se ubiquen las operaciones.   

− Revisar la concepción del producto vivienda tanto en la forma en que este se 
diseña y planifica como en la forma que se produce (Barlow, 1999; Ball, 1999).  
Esto implica pasar de un producto cuyas características se definen a la manera 
de la producción en masa, paradojicamente producido  mediante métodos 
artesanales o parcialmente artesanales; a una vivienda pensada desde la 
producción en masa hecha a medida mediante un sistema de producción ágil 
(Barlow, 1999).  Este sistema de producción ágil, se fundamentaría en sistemas 
de construcción “abiertos” (Dekker, 1998; Chiang 2003), mediante 
procedimientos y componentes constructivos fáciles de ensamblar y compatibles 
con diferentes tecnologías que permitan que un gran número de partes lleguen 
preensambladas a la obra. 

− Mejorar la calidad de la vivienda en función de las necesidades de los 
consumidores, incorporando las necesidades del cliente durante todo el ciclo de 
vida de los proyectos  Es decir, conocer a priori y, al detalle, las necesidades y 
expectativas de sus clientes y desarrollar viviendas más flexibles y adaptables 
incluso cuando cambien las necesidades de sus clientes (Barlow, 1999; Ball, 
1999; Jaffe y Stavins, 1995; Hofman y Halman, 2006; Dekker, 1998).  Hofman y 
Halman, (2006) por ejemplo, plantean este enfoque como una nueva estrategia 
de negocio y como ventaja competitiva para la empresas del sector. Siempre y 
cuando la adaptabilidad y variabilidad en los modelos de vivienda en beneficio 
del cliente, no implique un aumento excesivo de los costes de producción. 

− Establecer mayores y mejores colaboraciones con los proveedores, debido a 
que la implementación de tecnologías, frecuentemente, requiere resolver 
problemas muy complejos. Pero estos son percibidos de diferente manera por 
los proveedores y por los promotores o constructores de vivienda. Estos últimos 
no sólo deben focalizar su atención acerca del producto en si, sino además en 
su adaptación dentro de las necesidades específicas de sus proyectos (Barlow, 
1999; Ball, 1999; Dekker, 1998; Slaughter,1993; Toole,1998). Slaughter (1993), 
por ejemplo, afirma que en proyectos que han tenido éxito en la implementación 
de innovaciones, se observa que las aportaciones que realizan los constructores 
no puede ser alcanzada solamente desde el sector de la manufactura, por lo que 
señala que, de facto, existe una asociación para el proceso de diseño de 
productos entre unos y otros, que surge de la complementariedad entre la 
manufactura y el aprender haciendo durante la implementación.  Asimismo, 
Toole (1998), plantea que frente a la necesidad de incrementar la ratio de 
innovación o de cambio tecnológico en el sector de la construcción residencial, 
los constructores de vivienda no pueden estar solos.  Sostiene que las industrias 
de manufactura deben jugar un papel más protagónico en la tarea de edificar y 
un mayor compromiso con el entorno organizacional de las empresas del sub-
sector, para contribuir en los procesos de asimilación de información que 
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permitan reducir la incertidumbre en el proceso de asimilación de nuevas 
tecnologías. 

− Construir viviendas energéticamente más eficientes y con valor agregado en su 
funcionalidad (Barlow, 1999; Ball, 1999; Lutzenhiser, 1994; Jaffe et al, 1995; 
Gann, 1998; Hertin et al, 2003). Porque aun cuando existen barreras para la 
implementación de tecnologías de eficiencia energética (desconocimiento del 
mercado, barreras tecnológicas, barreras organizacionales y de costes), también 
existen oportunidades que abren las nuevas tecnologías y el marco regulatorio 
(Europa, EEUU, Japón).  En ese sentido, Lutzenhiser sugiere algunas áreas en 
la cuales las políticas pueden intervenir positivamente para mejorar la eficiencia 
de las nuevas viviendas, principalmente, en términos de lo que supone a los 
usuarios el coste de la tecnología.  

En general, el volumen de literatura científica centrada en este tipo de estudios es 
muy reducido. Son 69 documentos publicados a lo largo de un período de tiempo y 
extraídos de bases de datos que contienen millones de referencias a artículos 
procedentes de investigaciones científicas. Esta es una de las principales 
limitaciones del presente estudio, ya que se ha abordado exclusivamente a partir de 
las publicaciones en revistas científicas. Un estudio más amplio, que contemple no 
solo las publicaciones en revistas científicas, sino también libros, informes técnicos, 
patentes, etc., llevaría a una imagen más aproximada de la innovación de la 
construcción en el sector de la construcción residencial. Sin embargo, y a pesar de 
esta limitación, el presente estudio proporciona una aproximación válida a la 
investigación realizada sobre la innovación en el sector de la construcción 
residencial. 
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