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ABSTRACT 

Every day more industrialization products and procedures are used in the construction of 
residential buildings in Spain, but actually it’s still very traditional. However, in other uses: 
industrial and tertiary, especially in industrial buildings, shopping centres, offices, or in a 
collective residential buildings, the use of industrialized architecture is much more 
widespread. 
Starting from the presupposition that industrialized construction presents advantages and 
with the aim of progress in the knowledge about the causes and to establish some guidelines 
and criteria to promote the industrialization, the authors are coordinating a project, that is 
rather a round table discussion, in which are participating some construction sector 
stakeholders: promoters, builders and suppliers of building industrialized products. The 
communication presents some of the results obtained. 
 
RESUMEN 

Es una realidad que aunque en la construcción de edificios residenciales en España cada 
día se utilizan productos y procedimientos más industrializados, en su mayor parte ésta 
sigue siendo muy tradicional. Sin embargo en otros usos: industrial y terciario, en especial 
en naves, centros comerciales, oficinas, o en residencial colectivo, el uso de arquitectura 
industrializada está mucho más extendida. 
Partiendo de la base de que la construcción industrializada presenta ventajas y con el 
objetivo de avanzar en las causas y establecer pautas y criterios para promover la 
industrialización de la construcción, los autores están coordinando un proyecto, que más 
bien es una mesa de trabajo, en la que participan expertos destacados de empresas 
promotoras, constructoras y fabricantes. La comunicación presenta algunos de los 
resultados obtenidos. 
 
Palabras clave: Industrialización, edificios residenciales, sector de la construcción, 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años ha habido varios 
proyectos de investigación relacionados 
con la industrialización de viviendas, 
valga mencionar por cercanos y recientes 
el Proyecto INVISO [1] sobre 
industrialización de viviendas sostenibles, 
Singular Estratégico (2006-2010) cuyo 
objetivo fue optimizar la producción de 
viviendas por medio de la 
industrialización de los procesos 
constructivos, generando el diseño de 
nuevos materiales y sistemas y 
elaborando herramientas de diseño y 
gestión que faciliten este proceso o el 
Proyecto MV25900-6 del Dr. Salas para 
facilitar mediante recomendaciones 
prácticas la industrialización de procesos 
de construcción de viviendas a base de 
elementos, componentes y subsistemas 
de mercado, dotados de Documentos de 
Idoneidad Técnica. [2]. 

Ante la pregunta de por qué no se ha 
extendido más la industrialización en la 
construcción de edificios residenciales, y 
en particular de viviendas en España 
caben muchas respuestas. 
Condicionantes de tipo climatológico, de 
abundancia determinadas materias 
primas, culturales o de tradición, falta de 
apoyos gubernamentales, etc. [3] pueden 
ser los responsables, pero hay que tener 
en cuenta que en otros tipos 
constructivos (industrial y terciario) la 
industrialización está mucho más 
extendida.  

Ha habido ejemplos brillantes y bien 
descritos para todo tipo de viviendas ya 
sean unifamiliares o bloques [4] y existe 
tecnología suficiente de sistemas 
industrializados estructurales y no 
estructurales, prefabricados y de distintos 

materiales. De hecho son varias las 
empresas las que se dedican con éxito a 
la construcción en exclusiva de edificios 
industrializados residenciales.  

Se han hecho estudios en profundidad 
para la incentivación de la 
industrialización, sobre la modularidad, 
sobre los sistemas y subsistemas 
industrializados (cerrados, de empleo 
parcial de componentes, modular, tipo 
mecano y sistemas abiertos). Se ha visto 
la repercusión de la evaluación de la 
idoneidad técnica lo que ayuda 
indudablemente a la superación de 
barreras de utilización [5].  

Ventajas de la construcción 
industrializada de viviendas son claras: 
Mejores acabados, reducción de plazos y 
aspectos relacionados con la 
sostenibilidad debido al control de 
procesos [6]. Pese a todo es un hecho 
que el número de promociones 
industrializadas puestas en mercado 
sigue siendo muy inferior a las realizadas 
por sistemas convencionales, y sin 
embargo en las empresas del sector de la 
construcción se nota un interés especial 
por este tema.  

Para avanzar en el conocimiento de las 
causas concretas y posibles acciones, los 
autores pusieron en marcha una iniciativa 
bajo el nombre de Proyecto de 
industrialización de Viviendas (PIV). Se 
trata de una primera fase de estudio y 
búsqueda de información, siempre 
necesaria antes de una propuesta.  El 
objetivo no es otro que la obtención de 
pautas y criterios para promover la 
industrialización de edificios de vivienda 
residenciales. La iniciativa surge del 
interés en el proyecto industrializado del 
Arq. Julián Domínguez.  
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2. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para abordar el 
problema ha consistido en estudiar el 
problema en cuatro aspectos: Estructura, 
fachadas, instalaciones y coordinación de 
trabajos; estableciendo cuatro grupos de 
trabajo y un quinto global de puesta en 
común. 

La idea fue que cada grupo de trabajo 
estuviera compuesto por técnicos y 
expertos de los distintos agentes que 
participan en el proceso constructivo, con 
experiencia o con interés en la 
industrialización.  Se trata de recoger 
información y también de servir de punto 
de encuentro y foro de debate. 

Se han organizado una serie de 
reuniones en el Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja. CSIC. En 
concreto se han hecho 4 reuniones de los 
grupos de trabajo, más cuatro de puesta 
en común. 

La primera reunión se celebró en marzo 
2018 con la presentación, definición de 
participantes, formación de grupos de 
trabajo y establecimiento y validación de 
los objetivos. Las cuatro reuniones han 
tenido lugar entre los meses de abril a 
agosto de  2018. Se ha debatido en 
encuentros cortos de unas dos horas de 
duración. En cada grupo de trabajo se 
han propuesto objetivos y se han extraído 
conclusiones.  

La participación se puede considerar todo 
un éxito. Por limitaciones de espacio no 
se recoge una relación exhaustiva, 
limitándose a indicar que han participado, 
además del IETCC.CSIC, las siguientes 
empresas. En Arquitectura e ingeniería: 
CIP Arquitectos, Ingeniería Valladares. 

Promotoras: AEDAS, AELCA, Gestilar, 
KRONOS Homes, Neinor Homes, Via 
Célere, y Metrovacesa. Constructoras: 
ACR, Arpada, BAUEN, F.F.C. y Ortiz 
Construcciones y Proyectos. Empresas 
de prefabricados y fabricantes: Butech, 
Cerámica La Paloma, Etexgroup, Precon, 
Prehorquisa, Tecniconta, Promat,. 
Instalaciones: Daikin, Siber, Uponor y 
Saunier Duval. Ha participado como 
observador la Fundación Laboral de la 
Construcción. 

En el momento de cerrar esta 
comunicación se están elaborando los 
informes finales del proyecto, faltando la 
puesta en común final. La finalización de 
esta etapa del proyecto está prevista en 
el mes de octubre. 

3. BREVE DISCUSIÓN 

Durante las reuniones se aportan 
diferentes consideraciones, reflexiones y 
recomendaciones. Algunas de ellas se 
recogen sucintamente a continuación: 

Industrializar significa sistematizar y 
normalizar, no perder la capacidad de 
personalización del producto. Una 
correcta industrialización debe incorporar 
la variabilidad en el diseño y el proceso. 

Hay una cierta claridad con respecto de 
la disminución de plazos significativa que 
se puede conseguir con la 
industrialización, pero en general los 
costes directos suelen ser mayores. 
Como coste final hay que tener en cuenta 
la mejora de la TIR que esta reducción de 
plazos supone. 

Igualmente existe un consenso 
generalizado en que la decisión de 
ejecutar una promoción de forma 
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industrializada debe ser tomada al inicio 
del proyecto.  

La obra industrializada conlleva una 
mayor coordinación de todos los 
intervinientes. Es necesario un mayor 
conocimiento de los sistemas a emplear. 

La fase de proyecto debe extenderse 
para tener una mayor definición. En este 
punto, el uso de metodología BIM es de 
gran ayuda. Es importante la 
coordinación entre proyectista, 
constructora, instaladores y fabricantes y 
en todas las unidades de obra y oficios: 
distribuciones interiores, fachada e 
instalaciones, para realmente conseguir 
los objetivos que se pretenden con la 
Industrialización de viviendas. Se pueden 
ajustar más los plazos gracias a la 
posibilidad de prever solapes de 
actividades. Esto hace que exista una 
necesidad de involucrar más a la 
constructora en el diseño como agente 
integrador para lograr la optimización de 
costes y plazos.  

Hay que tener en cuenta que el 
urbanismo y las condiciones de contorno 
de un solar pueden reducir las 
posibilidades de realizar una ejecución 
industrializada completa en el proceso de 
fabricación de las viviendas. La 
industrialización no solo es para las 
zonas de ensanches, sino también para 
núcleos urbanos, pero teniendo en 
cuenta la logística viable en cada caso 
para la elección de sistemas de gran 
formato. 

Los modelos de licitación y contratación 
actuales no favorecen la construcción 
industrializada. 

En relación con la coordinación necesaria 

para la ejecución de obras de forma 
industrializada se observa que es 
necesario estudiar en profundidad tres 
aspectos: Diseño, plazo y costes.  

En relación con el diseño se llega a la 
necesidad de integración de los sistemas 
y subsistemas desde el inicio, en especial 
los sistemas estructurales y la fachada. El 
uso de una metodología de diseño 
adecuada a mayores exigencias es 
posible a través del uso de herramientas 
BIM. La precisión debe ser de milímetros. 

En cuanto a plazos, la planificación debe 
ser realista y de detalle, se deben 
identificar las tareas críticas, la aplicación 
de Proyect-BIM al conjunto se estima 
puede proporcionar reducciones de 
tiempo de hasta 6 meses. 

Se debe hacer un análisis de implicación 
de los medios auxiliares, la gestión de 
residuos y los costes indirectos. En teoría 
el incremento de costes no debería ser 
mayor del 5% del P.E.C. con respecto a 
la ejecución tradicional. La construcción 
industrializada permite aplicar métodos 
de “LEAN BIM construction”. Lo que 
puede suponer ahorros complementarios. 

La industrialización se asocia con un 
mayor control de calidad de materiales y 
de ejecución, una reducción muy 
significativa de incidencias de posventa, 
una mayor fidelidad entre el diseño y 
resultado y una mayor rapidez en la 
entrega del producto construido. 

Los sistemas industrializados de 
estructuras para edificación pueden 
acortar el plazo de obra en 3 o 4 meses 
en relación con los sistemas estructurales 
tradicionales. Hay varios sistemas según 
prefabricadores: muros portantes, pilares 
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de dos o tres niveles, etc. En general son 
estructuras optimizadas con luces 
mayores. 

En relación con las fachadas se puede 
afirmar que es un hecho el uso habitual 
de fachadas industrializadas de distintos 
materiales (Hormigón arquitectónico, 
GRC, paneles de composites, cerámicos, 
etc.). Las fachadas industrializadas 
pueden suponer un ahorro de 2 meses 
con respecto a la ejecución tradicional. 
En las fachadas el aspecto de la 
modularidad cobra singular importancia, 
se debe ir a paneles de grandes 
dimensiones para ser competitivos. La 
precisión de taller es muy alta. La 
ejecución de fachadas industrializadas 
choca a veces con la falta de exactitud de 
la construcción tradicional.  

Un punto singular de las fachadas de 
especial relevancia son los huecos. Las 
fachadas industrializadas proporcionan 
huecos con tolerancias dimensionales 
mucho más ajustadas, tanto si el hueco 
forma parte del panel como si se produce 
en la unión de dos paneles. 

Sobre instalaciones existe un sin fin de 
soluciones acordes con los sistemas 
industrializados. La ejecución controlada 
de cuadros premontados, simplificación 
de automatismos eléctricos, sistemas de 
fontanería bajo kits o elementos 
completos de baño y cocina o 
instalaciones de climatización 
optimizados puede reducir los plazos de 
obra de estas unidades a la vez de 
mejorar calidad, posventa, y precio.  

En vivienda la posibilidad de separar 
ventilación y clima permite mejorar 
prestaciones de bienestar y ahorro 
energético y simultáneamente evitar 

problemas con otros componentes del 
edificio. 

4. CONCLUSIONES 

Para fomentar la construcción 
industrializada de edificios residenciales 
de vivienda, el primer paso es que sean 
los promotores los que estén 
convencidos de las ventajas que esto 
supone; es necesario superar las curvas 
de aprendizaje. Algunas promotoras 
presentes en el proyecto PIV ya han dado 
este paso o están iniciando el camino. 

La industrialización edificios de viviendas 
casa bien con los modelos IPD: pérdidas 
o beneficios al final de la obra 
compartidos y de libros abiertos 
(Openbook), en cualquier caso el 
proyecto debe estar bien definido. 

La industrialización es un paso gradual, 
los edificios pueden industrializarse total 
o parcialmente. 

La industrialización es una decisión 
previa a la realización del proyecto y se 
convierte en un axioma que debe 
considerarse desde la fase de 
anteproyecto, y en cada una de las 
sucesivas fases: proyecto de ejecución, 
planificación de obra, inicio y desarrollo 
de la misma hasta su finalización. 

Se recomienda una buena coordinación 
entre proyectista (arquitectos e 
ingenieros), constructora y fabricantes de 
los sistemas industrializados a emplear. 
El diseño tiene que tener en cuenta las 
modulaciones óptimas y características 
concretas de los sistemas 
industrializados a utilizar. Tiene que 
haber una coordinación e integración 
entre las estructuras y las fachadas. 
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La metodología BIM es una herramienta 
necesaria en el diseño y en la ejecución 
de obra. Se debe ver la necesidad de 
continuidad y coordinación con la 
constructora hasta el final de obra. 

La visita de obra de la dirección de 
ejecución (DEO) no solo es en obra sino 
también en taller. Tiene que haber un 
control de producto industrializado que va 
a la obra. Puede ser una empresa 
externa quien controle y garantice la 
buena ejecución de ese producto. (OCT). 

La planificación del sistema de 
certificaciones debe tener en cuenta los 
productos terminados en taller ya que 
parte de la construcción se está haciendo 
en taller. Se pueden garantizar los pagos 
de lo certificado en taller mediante avales 
a primer requerimiento.  

Hay que contar con personal con 
formación suficiente de técnicos de 
diseño y de dirección de Obra, jefes de 
obra y encargados y responsables de 
contratación y equipos técnicos de 
promotoras; todo ello en un entorno BIM. 

La construcción industrializada conlleva 
unos procesos de control de obra y de 
costes más exhaustivos y distintos a la 
obra tradicional. 
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