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Esta tipología constructiva, aunque pudiera parecerlo, no es una novedad de nuestro tiempo, pues 
ya Le Corbusier empezó a decantarse hacia viviendas más industrializadas, entendiendo la vivienda 
como una máquina fabricada mediante el ensamblaje de piezas, como si de un avión o coche se tra-
tara. En la actualidad ha sufrido una gran evolución gracias a la innovación y tecnología avanzada, 
así como la búsqueda de nuevos objetivos que favorezcan la eficiencia y la sostenibilidad. 
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Broadway Malyan, todo aquel proceso construc-
tivo o construcción que se desarrolla mediante 
sistemas elaborados previamente en fábricas o 
talleres, de forma que en obra solamente se reali-
za su montaje. A lo que Antonio Batlle, responsa-
ble de proyectos y BIM manager en PICHARCHI-
TECTS PICH-AGUILERA, añade que es plantear la 
construcción como ensamblaje de componentes 
que tienen mejores prestaciones y caracterís-
ticas de lo que se puede lograr en la ejecución 
“in-situ” para optimizar el uso del material, reducir 
el impacto medioambiental, los plazos de ejecu-
ción y el error del trabajo manual. Además, esta 
construcción “aprovecha los beneficios de la es-
tandarización y la prefabricación, abarcando des-
de partes elementales de las edificaciones hasta 
módulos enteros, que deben ser transportados y 
posteriormente ensamblados y montados en el 
lugar de implantación del edificio”, describe En-
rique Molinero, arquitecto en GCA Architects. A 
lo que desde Cooperactiva indica que es aquella 
que saca partido de la planificación y producción 
industrial de diferentes elementos constructivos 
(estructura, cerramientos, instalaciones, etc.) y 
emerge en obra bajo procesos de montaje plani-
ficados, que la dotan de alta calidad y de rapidez 
de ejecución. 

En relación a lo anterior, Stefano Carlo Ascione, 
especialista en sostenibilidad y construcción pa-
siva de ARQUIMA, complementa la información 
indicando que la construcción industrializada es 
ese proceso constructivo que supone una fabri-
cación ordenada y organizada de los edificios y 
que garantiza un control de calidad permanente y 
de máxima exigencia. “Dichos estándares no son 
posibles con otros métodos de construcción con-
vencionales”. Es decir, “no es otra cosa que llevar 
la edificación a un nivel superior de eficiencia 

Está claro que el mundo ha cambiado, lo que an-
tes considerábamos como una verdad absoluta e 
irrevocable es hoy una verdad a medias que pue-
de modificarse e incluso mejorarse. En este pun-
to, el paradigma de la arquitectura tal y como lo 
conocíamos ha empezado a cambiar desde hace 
unos años, la construcción tradicional in situ está 
dando paso a una donde lo primero que se tiene 
en cuenta es la sostenibilidad y la eficiencia, don-
de los edificios salen casi construidos de fábrica 
evitando así posibles errores humanos y teniendo 
en mente siempre cuál va a ser el futuro de esta 
construcción cuando su vida útil llegue a su fin. 

Así pues, estamos en una nueva era donde la 
construcción industrializada ya se ha hecho su 
propio hueco y va a dominar un futuro donde 
debemos enfocarnos en la eficiencia y recuperar 
nuestro planeta de los expolios a los que ha sido 
sometido. 

Pero, ¿qué es la construcción industrializada? 
Algunos de los principales profesionales del sec-
tor nos ayudan a aproximarnos a la idea de este 
concepto. 

Es sabido que en 1920 Le Corbusier denominó la 
nueva casa como la "machine à habiter / máqui-
na de habitar", en un rotundo deseo de enfatizar 
la necesidad de hacerla partícipe de la revolución 
industrial que desde el inicio del siglo XX esta-
ba cambiando el mundo. “La Arquitectura debía 
abrirse paso a la racionalización, industrializa-
ción y prefabricación. La casa, entendida como 
una máquina, sería un objeto útil, fabricado me-
diante el ensamblaje de piezas industrializadas 
al igual que un coche, un avión o un barco. Por 
ello, Le Corbusier declaró la necesidad de crear la 

entonces inexistente ‘Caja de Elementos 
de Construcción’ que haría posible la in-
dustrialización de la Arquitectura”, expli-
ca Ramón Esteve, fundador y director de 
Ramón Esteve Estudio. 

En su opinión, ese es el origen de la in-
dustrialización en la arquitectura, “un 
deseo por participar de la modernidad, 
la innovación y la tecnología. Desloca-
lizar los procesos de obra artesanales 
que obligaban además a que los oficios 
fueran nómadas de obra en obra, a pasar 
a estar centralizados en una nave donde 
optimizar la cadena de construcción”.

De esta manera, en la actualidad la cons-
trucción industrializada es, según des-
cribe Iván Iturbe, Associate Architect en 
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económica, social y ambiental. Llevamos siglos 
fabricando en serie todo tipo de bienes de consu-
mo. ¿Por qué no vamos a hacer lo mismo con ele-
mentos constructivos (vigas, aislamientos, aca-
bados o incluso una estancia completa, como un 
baño) para ensamblarlos después a menor coste, 
con emisiones contaminantes más bajas y en un 
plazo más breve en el lugar donde los arquitectos 
hemos diseñado nuestro edificio?”, se pregunta 
Miguel Díaz, director de sostenibilidad y socio de 
Ruiz Larrea & Asociados. 

Asimismo, desde ARQUIMA destacan que la pla-
nificación minuciosa de todas las operaciones y 
la aplicación de principios propios del taylorismo 
y de la fabricación en serie, permite obtener una 
disminución muy notable en los tiempos de pro-
ducción. “El sistema consiste en ensamblar el 
mayor número de partes del edificio en fábrica, 
reduciendo las operaciones en obra a las propias 
del montaje”. En definitiva, “construir con siste-

mas integrales generados en taller bajo 
rigurosos controles de eficiencia en su 
uso, en su control técnico y económico. 
Cuando llegan a obra necesitan implan-
tarse mediante mano de obra cualifica-
da. En obra se deben integrar al conjunto 
de una forma controlada y eficiente para 
que no pierdan las características con 
las que se han diseñado y fabricado en 
taller”, describe Carlos Santi Merayo, 
CEO y director de arquitectura en Bardají 
arquitectos.

Este cambio de ubicación, pasar de obra 
a fábrica, supone un mayor control del 
resultado al realizar la actividad en un 
entorno cerrado, controlado y especia-
lizado para ese fin concreto. “Existen 
diferentes grados de industrialización, al-
gunos procesos industrializados se han 
ido intercalando en la construcción tradi-

cional mediante la prefabricación y la construc-
ción modular”, define, Josep Lluís Puig, Specifi-
cation Manager de Rollgum. Algo que comparte 
Virginia Hernández, arquitecta de Estudio Lamela 
especializada en construcción industrializada, 
indicando que en algunos casos son viviendas 
construidas mediante un proceso en cadena, 
parecido al sistema utilizado en el sector de la 
automoción, donde los módulos de viviendas 
van desplazándose dentro de una nave para pa-
sar por los diferentes oficios. “En otros casos se 
industrializan los baños, la estructura, las facha-
das…”. Por otro lado, Xavier Martí, de OAB, opina 
que sería fácil reconocer edificios total o parcial-
mente industrializados, ya sea por su estructura, 
fachadas o por ejemplo la incorporación de todas 
las zonas húmedas (cocinas y baños). 

Además, añade que “la construcción industriali-
zada va directamente asociada a la necesidad y 
capacidad de las empresas del sector, para adap-
tarse a los nuevos condicionamientos y exigen-
cias actuales en el mercado de la construcción”. 

Por otro lado, Xavier Martí especifica que el au-
mento de los costes energéticos, el encareci-
miento de las materias primas, el cumplimiento 
de las normativas de calidad, la adecuación a los 
valores ambientales y de sostenibilidad junto con 
el incremento de los precios de la mano de obra, 
son algunas de las cuestiones que coinciden con 
la mayor capacidad de desarrollo industrial de 
algunas empresas para la homologación de nue-
vas soluciones constructivas industrializadas. En 
este punto, Joaquín Vázquez, técnico comercial 
de Thermochip, entiende la construcción indus-
trializada como la única solución a los problemas 
que históricamente ha sufrido el sector, “como 
son la incertidumbre de plazos, costes y calidad, 
además de problemas coyunturales como la falta 
de mano de obra cualificada para acometer siste-
mas tradicionales”. 

El modelo actual

La construcción industrializada no es una inven-
ción nueva, “ya los grandes exponentes de la Ar-
quitectura Moderna como Le Corbusier, y poste-
riormente arquitectos como Jean Prouvé con su 
sistema Metropol, o Kisho Kurokava con el edifi-
cio de cápsulas habitacionales Nakagin en Tokio, 
abogaban por sistemas industrializados”, analiza 
Enrique Molinero. Información que Ramón Esteve 
complementa indicando que esa moda empezó 
en junio de 1928 cuando arquitectos como Le 
Corbusier y Sigfried Giedion fundaron el CIAM 
(Congreso Internacional de Arquitectura Moder-
na). “Entre todas las aportaciones del CIAM, la 

Foto: House Habitat - K-LINE
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Foto: Viviendas Eneida en Mallorca para AEDAS Eneida I, empezando la obra, en Mallorca. 
Render de ALFONSO FIZ, wemakerenders. Estudio Lamela

Asimismo, factores como el incremento de los 
costes de mano de obra, la demanda de mayores 
niveles de calidad y mejores servicios de pos-
tventa, junto con la aceleración de los procesos 
dentro del sector, “están llevándonos a ver una 
apuesta desde la promoción y la financiación que 
son quienes de verdad pueden acelerar este cam-
bio”, determina Ramón Esteve. En este aspecto, 
Virginia Hernández indica que esta tipología res-
ponde a las necesidades cambiantes de nues-
tra sociedad, en la que la optimización tanto de 
procesos como de recursos está cobrando una 
importancia cada vez mayor. 

No obstante, en España algunos de estos fac-
tores han llegado más tarde que en el norte de 
Europa o en EE.UU., “si vemos su evolución pode-
mos deducir que no será una moda, sino que ire-
mos hacia una convivencia cada vez mayor entre 
la construcción tradicional y la industrializada”, 
concreta Ramón Esteve. 

De este modo, esta tipología constructiva ya es 
el presente. No obstante, “es importante decir 
-y esto es relevante para los arquitectos- que la 
industrialización no implica hacer todos los edifi-
cios iguales, en serie. Más bien al contrario: nos 
permite crear soluciones que ahorran tiempo, 
coste y emisiones para cada proyecto en concre-
to, manteniendo así su carácter único”, especifica 
Miguel Díaz. 

El pasado vs el futuro

Desde la pasada crisis financiera, el modelo tra-
dicional de construcción se está viendo cues-
tionado. “El modelo de construcción tradicional 
basado fundamentalmente en mano de obra no 
cualificada ha ido mermando sus estándares de 
calidad progresivamente”, especifica Ana Martin, 
Coordinadora Nacional de Gestión con Promoto-

implementación de nuevos materiales como el 
acero y el hormigón armado, combinados con 
las nuevas tecnologías de fabricación es lo que 
marcó la verdadera diferencia en la arquitectura”. 

Así, de construcción industrializada hay magní-
ficos ejemplos en los años de la postguerra del 
siglo pasado. “Las necesidades habitacionales 
tras la contienda obligaron a la industria a apor-
tar soluciones económicas e inmediata”, ejem-
plifica Gabriel Verd, de Gabriel Verd Arquitectos. 
Así pues, podemos decir que hace muchos años 
que ya se habla de construcción industrializada. 
“A nuestro entender, se trata de algo totalmente 
asumido y que, a nuestro parecer, ha perdido in-
cluso las posibles connotaciones negativas que 
podía tener en el pasado. De hecho, existen mu-
chos ámbitos de la construcción, como el de las 
fachadas ligeras, en donde la industrialización es 
ya la práctica más común”, considera Pablo Garri-
do, director de tecnología y socio de b720 Fermín 
Vázquez Arquitectos. 

Hoy, tal y como indica Ramón Esteve, experi-
mentamos una industrialización más acelerada 
gracias a una evolución tecnológica de aquella 
propuesta y el desarrollo de una logística que 
permite ahora deslocalizar una mayor proporción 
de la construcción allí donde existe una mano de 
obra especializada. 

La innovación en este caso viene por un nuevo 
acercamiento basado en la Digitalización y los 
sistemas BIM que permiten un control exhaus-

tivo de la calidad de la producción, “la 
utilización de nuevos materiales y sis-
temas bajo criterios de sostenibilidad 
y bienestar de los usuarios, así como la 
reducción de los tiempos de fabricación y 
de ensamblaje en obra”, enumera Enrique 
Molinero. En este sentido, desde Coope-
ractiva aseguran que, desde la industriali-
zación, ha existido un continuo desarrollo 
de este concepto de producción, con sus 
éxitos y fracasos, que en estos momen-
tos se ha consolidado y se prevé se de-
sarrollará de forma rápida en el próximo 
futuro gracias al avance de la producción 
basada en medios informáticos (revolu-
ción 4.0, plataformas BIM, etc.). 

Por otro lado, “el desembarco de los 
fondos de inversión en la mayoría de las 
grandes promotoras de este país incor-
pora conceptos como la rentabilidad y 
control de costes que hasta ahora no se 
había generalizado”, define Gabriel Verd. 
A lo que Carlos Santi Merayo añade que 
los fondos Next Generation son una gran 
oportunidad para desarrollar la industria 
de la construcción en España. “Más con-
trol y eficiencia buscando la sostenibili-
dad el ahorro energético y la creación de 
productos que ayuden a reducir la huella 
de carbono y el impacto medioambiental 
negativo en el planeta”. En este sentido, 
“el proceso industrial es el único que se 
adapta a las exigencias de rentabilidad 
y sostenibilidad exigidas. El coste de las 
materias primas, de la mano de obra, la 
irrupción de tecnología BIM en los pro-
cesos de proyecto y obra hacen que la 
construcción industrializada sea cada 
vez más una realidad”, determina Gabriel 
Verd. 

Foto: Thermochip Housing
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ras Siber. Además, la aparición del CTE en 2007 
supuso un cambio radical en el marco normativo. 
“Las anteriores normativas no daban libertad en 
el diseño y en la innovación de la construcción. 
El CTE supone un marco prestacional donde no 
se hace tanto hincapié en cómo se hacen las 
cosas sino en las prestaciones que a posteriori 
debe tener un edificio. En ese marco prestacional 
se potencia, en gran medida, la investigación y el 
desarrollo que tan necesario es para la implanta-
ción de la industrialización”, continúa indicando.
 
Es decir, la construcción tradicional no se funda-
menta en las bases de estandarización en las que 
se basa la construcción industrializada, ni man-
tienen el seguimiento en la calidad del producto. 

En este aspecto, la industrialización ofre-
ce claramente ventajas, pero tiene algu-
nas limitaciones en comparación con la 
construcción tradicional. “Las principa-
les ventajas para el usuario es que hay 
un control de calidad mayor y puede te-
ner un beneficio en los costes de impac-
to ambiental, ya sea durante el proceso 
de construcción como la reducción de 
emisiones durante su vida útil”, analiza 
Xavier Martí. En este sentido, Vanesa 
Álvarez, responsable de Negocio Cons-
trucción Industrializada de Sika, indica 
que la gran diferencia para el usuario a la 
hora de adquirir una vivienda industriali-
zada es la certidumbre de cómo se va a 

desarrollar el proceso desde el proyecto hasta la 
finalización de su construcción, debido a que son 
procesos totalmente controlados en coste, tiem-
po y calidad. “Esto va a permitir que sean vivien-
das muy confortables, saludables y con menores 
ciclos de mantenimiento”. 

Más específicamente analizaremos los puntos 
donde más ventajas aporta esta tipología:

Construcción: la principal diferencia es que los 
sistemas que se integran en la construcción in-
dustrializada tienen un control mayor porque es-
tán ensamblados en taller con unas condiciones 
de ejecución diferentes a las de una obra. “Pasa-
mos de producción artesanal a una producción en 
taller con unos protocolos de calidad. El usuario 
va a recibir un producto con calidad estandariza-
da”, define Carlos Santi Merayo. En este sentido, 
Iván Iturbe destaca que un edificio tradicional es 
más artesanal y el proceso constructivo se desa-
rrolla con el artesano o los oficios a pie de obra. 
“En un edificio industrializado el proceso se inicia 
en fábricas o talleres dejando para la obra el mon-
taje”. De este modo, se asegura, tal y como indica 
Enrique Molinero, el control de la calidad y mayor 
rapidez en la ejecución, con lo que los tiempos de 
obra se reducen; sin embargo, en la construcción 
tradicional más artesanal, la correcta ejecución 
depende del operario o industrial, y se debe au-
ditar mediante ensayos y el programa de control 
de calidad. Por supuesto, “esto tiene su impacto 
en la fase de diseño, donde se debe definir hasta 
el más mínimo detalle que permita asegurar que 
el proceso de ensamblaje se desarrolle correc-
tamente”. De este modo, para la construcción, 
“plantea el reto de adecuar los edificios a las 
lógicas de cada sistema constructivo industriali-
zado. Cuando se logra, es una mejora en plazos, 
coste, seguridad y limpieza en la obra, así como 
reducción de errores que son muy costosos de 
rehacer o reparar”, concreta Antonio Batlle. 

Gestión: en esta tipología, la gestión es mucho 
más sencilla que la tradicional, “en lugar de coor-
dinar trabajos en la propia obra, se gestiona la 
recepción y ensamblaje de los módulos que for-
man el edificio, además es más limpia y segura”, 
describen desde Butech de Porcelanosa Grupo.

Calidad: la industrialización permite procesos 
de mejora continua y unos controles de calidad 
que no son aplicables en una obra tradicional. 
“La obra es un prototipo, es algo que se hace una 
sola vez. Mientras que la industrialización supo-
ne una producción en serie. Ese aumento de cali-
dad conlleva además para el usuario una mejora 
a largo plazo, ya que los problemas de postventa 

Foto: ARQUIMA

Foto: Residencia Urbania en Sevilla. Buró4 + Gabriel Verd Arquitectos
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Foto: House Habitat - K-LINE

oficios. Todo ello elimina riesgos del proceso de 
construcción y recorta tiempos”.
 
Seguridad: se disminuye la siniestralidad laboral, 
en este punto Jordi Iborra destaca que el entor-
no laboral está más controlado, las condiciones 
físicas y del entorno son más favorables, lo que 
hace que los tiempos de ejecución estén más 
controlados, por lo que no existen nerviosismos, 
que es un factor muy a tener en cuenta en los 
accidentes. 

Sostenibilidad: al realizarse la mayor parte del 
trabajo en un taller dejandosolo la parte de en-
samblado en la ubicación final, “hace que no se 
generen tantos residuos y los que se generan son 
mermas que se pueden reutilizar. Además, como 
los tiempos de ejecución se acortan, se ahorra en 
la cantidad de agua y electricidad durante la fa-
bricación”, especifican desde Exlabesa. Algo que 

tienden a desaparecer con esos componentes 
probados y garantizados”, define Ramon Esteve. 
En este punto, Paloma Sánchez-Cano, directora 
de marketing de Daikin AC Spain, concreta que 
al realizarse en fábrica y ser un proceso indus-
trializado, el control de calidad es mayor que en 
la tradicional. Además, las casas de construcción 
industrializadas ofrecen una mejor relación ca-
lidad-precio y equipamiento y acabados que las 
tradicionales y su eficiencia energética es mayor. 
“Estos elementos, prefabricados en una planta 
industrial en lugar de realizados en la obra, están 
sometidos a unas condiciones de ejecución ópti-
mas y a unos estrictos controles de calidad que 
en el edificio en construcción no son posibles o 
son muy caros de realizar. Todo ello se traduce 
en una mejora importante de la calidad de los 
acabados”, determina David Mayolas, director ge-
neral de Geberit Iberia. “Los controles de calidad 
a las que se someten antes de salir de fábrica 
garantizan la calidad de cada elemento y a obra 
llega un producto totalmente terminado”, deter-
mina Gabriel Verd.

Tiempo: otra de las diferencias con respecto a la 
construcción tradicional, es el tiempo de ejecu-
ción. Éstos se reducen, ya que el diseño que se 
utiliza es estándar y la producción se ha estanda-
rizado. Por lo tanto, “el trabajo se puede realizar 
en menos tiempo. Además, el ensamblado de 
las piezas es rápido y fácil, hecho que también 
reduce el tiempo para poder entregar el edificio”, 
expone Jordi Iborra, responsable de proyectos de 
Exlabesa para Cataluña y Baleares. En este pun-
to desde Ruiz-Larrea Asociados detallan que la 
única diferencia para el usuario o propietario es 
que tendrá el inmueble a su disposición mucho 

antes, porque la ejecución es mucho más 
rápida gracias a los procesos industriali-
zados. 

Climatología: “el tiempo ya no afecta a 
la construcción del edificio. En la cons-
trucción industrializada, los elementos 
no se construyen al aire libre, sino que 
pasan a fabricarse en un taller, la obra no 
depende de las inclemencias del tiempo, 
pues se fabrica en un espacio cerrado”, 
describen desde Exlabesa. Del mismo 
modo, Ramón Esteve concreta que a la 
hora de construirlas evidentemente se 
tiene una mayor seguridad sobre la plani-
ficación de obra y se incrementa la velo-
cidad de construcción. “La construcción 
en fábrica no está sujeta a inclemencias 
del tiempo y puede planificarse mejor el 
acopio de materiales y la distribución de 

Foto: Butech de Porcelanosa Grupo
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edificio se puede reducir en un factor 2 o 3 al op-
tar por una cimentación prefabricada”, describe 
Cédric Gires, director de desarrollo de negocio en 
Rodio Kronsa. 

En resumen, si la ejecución está bien realizada, la 
industrialización no debería suponer, en principio, 
ventajas especiales al usuario desde el punto de 
vista de la habitabilidad o el confort respecto a 
un sistema tradicional. “Las grandes diferencias 
se producen en el proceso de construcción, por 
los que sus principales repercusiones serán más 
bien en relación a las condiciones de ejecución, 
coste, fiabilidad, control de calidad, seguridad, 
gestión de residuos, etc.”, determina Pablo Ga-
rrido. 

¿Estamos preparados?

Creemos que el mercado está perfectamente ma-
duro para asumir estos cambios, como antes ha 
asumido otros. El problema, según indica Pablo 
Garrido, es el de siempre, que todo lo que no sea 
lo estrictamente convencional suele encontrar 
una cierta resistencia al cambio, lo que provoca 
recelos y sobrecostes, aunque no estén justifica-
dos, lo que puede dificultar su implantación. 

Sin embargo, hoy en día las empresas especia-
lizadas del sector están cada vez más interesa-
das en industrializar sus productos. Por ejemplo, 
“empresas que prefabrican baños para viviendas 
o para hoteles, están en estos momentos estu-
diando cómo resolver la ‘cadena de fabricación’, 
con el objetivo de acelerar el número de unidades 

comparte Juan Carlos Castaño, director general 
de K-LINE para España y Portugal, indicando que, 
a nivel medioambiental, suponen una drástica 
disminución de los residuos generados, a la vez 
de un menor consumo de agua y energía. En este 
sentido, “al ser un producto de mayor calidad y 
con un comportamiento energético mucho me-
jor que se traslada en menores consumos para 
el usuario. Así se procede a una mejor planifica-
ción, aislamiento y aireación, que disminuirá las 
necesidades energéticas para mantener en una 
temperatura confortable el edificio”, define Lore-
na Alonso, directora técnica de ÁVIT-A.

Ahorro de costes: como indican desde Thermo-
chip, los costes de una construcción tradicional 
se reparten a grandes rasgos en un 30% de ma-

teriales y un 70% en mano de obra. “En 
la construcción industrializada ocurre 
lo inverso, los materiales representan 
un 70% y la mano de obra un 30%, esto 
hace que el usuario tenga una vivienda 
con materiales de mucha mayor cali-
dad, es decir mucho mayor confort”. 
Por ejemplo, en el caso particular de las 
soluciones industrializadas de cimenta-
ción y contención, es muy común lograr 
una disminución muy importante de las 
cantidades de materiales incorporados 
al proyecto, como acero u hormigón. Si 
bien “hay un incremento en el transporte, 
el beneficio obtenido por el ahorro en los 
materiales es mayor. Así mismo, la hue-
lla de carbono de la construcción de un 

Foto: Pamesa

REPORTAJE | CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA: CALIDAD Y ALTA EXIGENCIA

Foto: Rodio Kronsa



54  55  

Foto: Rollgum. viviendas del INCASOLAt3 Arq. Técnics

ta temporal. Y la industrialización, además, tiene 
mayor atractivo para gente joven y puede ser una 
forma de atraer talento al sector.

No obstante, como en todo sector, “debe de im-
pulsarse la formación, el reciclaje y la reconver-
sión para desarrollar la industrialización a mayor 
velocidad. En España tenemos profesionales 
muy preparados y empresas de referencia inter-
nacional, pero nos falta la apuesta definitiva, el 
impulso final para ser líderes también en este 
ámbito”, expone Miguel Díaz. 

En este sentido, ya se han dado bastantes pasos, 
“pero hay que reconocer que queda mucho cami-
no por recorrer. Es de vital importancia abordar el 
diseño de la mano del industrial que va a ejecutar 
la obra, pues cada sistema conlleva diferentes 
necesidades y cuanto antes se establezcan estas 
bases, mejores resultados se obtendrán”, define 
Virginia Hernández. Otro asunto que precisaría de 
una cierta revisión tiene que ver con la responsa-
bilidad de los técnicos intervinientes en el diseño 
y obra. “El esquema habitual de Dirección Facul-
tativa tradicional no parece casar bien con las 
necesarias responsabilidades compartidas que 
se derivan de la intervención de la industria en 
los procesos constructivos”, definen desde b720 
Fermín Vázquez Arquitectos.

En este sentido, en opinión del director de Soste-
nibilidad y socio de Ruiz Larrea & Asociados, falta 
consolidar una industria, las infraestructuras que 
permitan pasar de ‘construir edificios’ a ‘fabricar 
edificios’. Eso pasa por una clara apuesta de to-
dos los promotores que desarrollan un número 
considerable de viviendas, porque no debemos 
olvidar que la industrialización es una cuestión 
de escala: para que sea rentable a nivel social y 
económico, se necesita una gran apuesta. “Ha-
cen falta maquinaria, naves de gran tamaño, in-
genieros, diseño e I+D+i para producir y para fle-
xibilizar los catálogos, que tradicionalmente son 
muy rígidos. Parece que todos los agentes se han 
alineado para lograrlo de una vez, pero estamos a 
expensas de que este salto se produzca”. 

En resumen, las viviendas industrializadas son el 
futuro, pero, para Virginia Hernández no son aún 
el presente. “A nivel de viviendas unifamiliares se 
han realizado grandes logros, pero el valor de la 
industrialización ha de llegar a grandes proyectos 
plurifamiliares, y para que esto ocurra, todos los 
sectores han de estar implicados desde el prin-
cipio del proyecto, para que el conjunto llegue a 
tener su mayor fuerza”. El mercado, ya lo está pi-
diendo, porque se ha dado cuenta de las ventajas 
que conlleva. Las empresas y las promotoras lo 

por semana. Hay ventajas interesantes para ello, 
no solo en los costes, sino que también diseñan 
sus propios sistemas de control de calidad, lo 
que reduce substancialmente la cantidad de re-
pasos una vez instalados”, describe Xavier Martí.

Por otro lado, “cabe destacar que los estudios 
de arquitectura llevan ya años involucrados en el 
proceso de mejora del proyecto mediante medios 
de información avanzada y parametrizada, supo-
niendo esta progresión un importante impulso 
hacia la industrialización al exigir la colaboración, 
desde el proyecto de los agentes industriales”, 
indican desde Cooperactiva. Mientras tanto, An-
tonio Batlle indica que otros profesionales del 
sector, como promotores inmobiliarios que ven la 
seguridad comercial en la construcción tradicio-
nal están comenzando a cambiar la mentalidad. 
“Llevamos muchos años desarrollando edifica-

ción industrializada, tanto en vivienda, 
como en terciario. Para hacerlo lo más 
eficiente y exitoso posible necesita de 
nuevos engranajes y complicidades en-
tre todos los actores que participan en el 
proyecto y en la construcción. El modelo 
proyecto y obra hace viable este reto, así 
como los procesos lean y contratos IPD”. 

En relación a los operarios, “éstos tam-
bién van a beneficiarse de la industria-
lización, ya que podrán desarrollar una 
mayor parte de los trabajos a cubierto, 
con mejores medidas de seguridad, a 
salvo de inclemencias y con turnos esta-
blecidos”, describe Ramón Esteve. Ade-
más, añade que podrán beneficiarse de 
una mayor formación, ya que serán un 
activo de la fábrica y no una subcontra-

Foto: GCA Architects
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Además, la industrialización garantiza, por los 
procedimientos industriales, que los elementos 
instalados cumplirán con los estándares exigi-
dos por las diferentes normas, “permitiendo su 
trazabilidad y consumos, con lo que ello supone 
de avance hacia un sistema de construcción sos-
tenible”, especifican desde Cooperactiva. 

Asimismo, Pablo Garrido destaca que, en refe-
rencia a la descarbonización, la industrialización 
puede permitir una mejor gestión de los recur-
sos -materiales, energía, agua, generación de 
residuos- respecto a los sistemas tradicionales 
realizados con la misma base material. De todas 
formas, hay que tener claro que “un sistema no 
pasa a ser sostenible solo por ser industrializado. 
De hecho, muchos de los sistemas de más bajo 

demandan. “Otra cosa es que la transformación 
de la industria y del sector de la construcción no 
vaya todo lo rápido que necesitamos para res-
ponder tanto al mercado como a las urgencias 
medioambientales”, determina Miguel Díaz. 

Cumpliendo objetivos

Según datos del PNUMA, el 38% de las emisiones 
globales de CO2 relacionadas con la energía viene 

de la construcción, y en concreto el 11% 
proviene de los edificios en construcción 
y los materiales utilizados. Ante esta rea-
lidad, y la creciente regulación en la ma-
teria, “los beneficios de la construcción 
industrializada suponen una respuesta a 
muchos de los retos que se nos plantean 
a nivel de eficiencia energética y descar-
bonización durante el ciclo de vida del 
edificio (BLC)”, analiza Enrique Molinero. 
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¿BAJA CALIDAD?

Este tipo de construcción, históricamente, ha estado asociada a construcciones de baja 
calidad y coste, así como construcciones temporales y sin flexibilidad de diseños, “esto ha 
hecho que su uso haya estado destinado a sectores muy reducidos”, opinan desde Sika.
 
No obstante, desde Thermochip indican que es cierto que esta idea sigue presente en 
parte de la sociedad, la razón probablemente, y como se ha indicado anteriormente, es 
que las primeras viviendas que llegaron al mercado eran prefabricadas y de baja calidad, 
utilizando materiales sin ningún tipo de certificación ni control de producto/proceso. En 
este sentido, se trataba de los primeros proyectos pioneros en implementar este tipo de 
soluciones. “Las estructuras de hormigón fueron las pioneras y posteriormente se comen-
zaron a producir aseos, baños, cocinas, viviendas modulares completas y en altura. La 
ausencia de metodologías definidas y armonizadas, la falta de una industria específica 
con controles de calidad rigurosos y el autoaprendizaje (prueba y error), motivaron ciertas 
dudas en cuanto al acabado final. Hoy en día eso está superado”, describen desde Uponor 
Iberia. Igualmente, desde Siber exponen que la vivienda prefabricada se fabricaba en serie 
en ambiente fabril, con una estandarización básica y sin unos sistemas de calidad como 
los que se aplican hoy en día en las viviendas industrializadas. “De ahí radican las principa-
les diferencias de costes que han ido surgiendo con el tiempo en las viviendas industria-
lizadas, pudiendo casi afirmar que la construcción tradicional y la industrializada rondan 
los mismos costes, tendiendo las últimas a unos estándares de calidad mucho más altos”. 

Mucho han cambiado los tiempos y los sistemas de construcción. Hoy por hoy, “la cons-
trucción industrializada es sinónimo de tecnología avanzada y se presenta como la alter-
nativa a la construcción tradicional, por resultar un sistema más seguro, rápido y rentable, 
a la vez de más sostenible medioambientalmente”, especifican desde K-LINE. 

Además, en la actualidad, algunos de los problemas existentes en la construcción como 
la falta de mano de obra han abierto grandes posibilidades para otros métodos de cons-
trucción como es el caso de la construcción industrializada. Esto, junto con la rapidez en 
la transmisión de información gracias al mundo digital y a la capacidad para verificar la 
fiabilidad de ésta, “están ayudando a la eliminación de los falsos mitos relativos a la cons-
trucción industrializada”, indican desde Sika. “La mejora en materiales, en procesos de 
fabricación, pero sobre todo en sistemas de gestión y diseño, han sido los que han hecho 
posible que, a día de hoy, la construcción industrializada esté ya en un estado maduro, 
pero con mucho potencial por delante de mejora y de innovación”, analizan desde Daikin 
AC Spain. De este modo, se puede confirmar que el cambio se ha producido cuando, por 
un lado, “los avances tecnológicos permiten una construcción de más calidad y por otro, se 
han acentuado las dificultades en disponer de mano de obra cualificada”, concretan desde 
Butech de Porcelanosa Grupo.

En la actualidad, “se producen construcciones personalizadas con alto nivel de especifi-
cación, aprovechando las bondades brindadas por un trabajo eficiente en factoría”, aña-
den desde Rodio Kronsa. Por ello, como exponen desde Geberit, estamos ante una nueva 
manera de pensar y levantar viviendas que ya nada tiene que ver con el sistema que se 
utilizó para crear vivienda residencial en los extrarradios de las grandes ciudades espa-
ñolas durante los años 60. Actualmente, “se ha evolucionado mucho en el campo de la 
construcción industrializada y existen en el sector empresas que producen elementos pre-
fabricados para la edificación, de gran calidad”. 

Foto: Picharchitects Pich-Aguilera

Foto: Office of Architecture in Barcelona (OAB). 
Edificio Mediapro_Distrito 22@Barcelona. Alejo Bagué.
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Así pues, podemos asegurar que la construcción 
industrializada o semi industrializada ya es una 
realidad, el Passive House Institute dispone de 
una base de datos con diferentes fabricantes se 
sistemas constructivos Pasivhaus. “La concien-
cia medio ambiental ha madurado con rapidez y 
las tendencias están girando del hormigón y to-
cho tradicionales a construcciones con madera 
inteligente y consumos de energía ‘0’”, especifica 
Josep Lluís Puig (Rollgum).

Ese es el camino y hacia dónde se dirige el sec-
tor. Además, los fondos europeos, serán un gran 
factor para obligar a que así sea. También, en 
opinión de Jordi Iborra (Exlabesa) está ayudando 
mucho el cambio generacional de las personas 
en España. “Mis padres quizás nunca comprarían 
una vivienda que se la llevan con una grúa, sería 
impensable para ellos, si embargo las nuevas ge-
neraciones estamos más adaptados a pedir, que 
te entreguen y lo más rápido posible, todo ello 
con un compromiso eco y cuidado de nuestro 
entorno. Queremos una calidad de vida global y 
de nuestro entorno”. 

¿Es el futuro?

Según los datos que está presentando el sector, 
en España este tipo de construcción va a experi-
mentar un fuerte crecimiento, desde Geberit ha-
blan de un aumento de 38 puntos en los próximos 
8 años. “Se trata de un crecimiento excepcional, 
pero estamos lejos aún de poder hablar de que 
la construcción industrializada va a sustituir a la 
convencional”. De este modo, se puede ver que 
poco a poco la construcción industrializada se va 
imponiendo respecto a la construcción tradicio-
nal. “Su alta rentabilidad y beneficios medioam-

impacto son de carácter tradicional. Es decir, que 
la industrialización puede ayudar en muchos ca-
sos, pero no es un sinónimo de sostenibilidad”. 

Por otro lado, al fabricar en serie y prescindir de 
los conglomerantes húmedos, la industrializa-
ción reduce el consumo de agua y energía, las 
emisiones de efecto invernadero y la cantidad de 
residuos. “La precisión con la que se diseñan los 
elementos constructivos favorece la estanquei-
dad, mejora el aislamiento y facilita las labores 
de mantenimiento, lo cual repercute, de nuevo, 
en necesidades energéticas mucho menores. 
Avanzar en esta línea es avanzar en la descarbo-
nización del sector y contribuir a una edificación 
mucho más sostenible”, analiza Miguel Díaz. 

Asimismo, la habitabilidad y el confort tiene mu-
cho que ver con los acabados o el aislamiento 
acústico. “Las soluciones industrializadas pueden 
ejecutarse con mayor precisión y ser probadas an-
tes de llegar a la obra. Lo mismo ocurre con el se-
llado y el aislamiento térmico, también se pueden 
diseñar para evitar puentes térmicos antes de que 
lleguen a obra”, analiza Ramón Esteve. 

La ventaja fundamental, en opinión de Iván Iturbe 
es que se trata de productos “ensayados”, enten-
diendo por “ensayo” la etapa necesaria de taller 
previa a la puesta en obra. Y en esa etapa de 
ensayo se pueden simular, antes de poner obra, 
todas las prestaciones que se deseen. Por tanto, 
“la industrialización permite desarrollar solucio-

nes habitables, eficientes y sostenibles e 
incluso establecer y probar el nivel de su 
cumplimiento”. 

Passivhaus

Passivhaus es un estándar muy exigente 
que necesita un buen diseño acorde con 
las características de uso y el entorno, 
pero, sobre todo, que lo que se proyecta 
se ejecute tal y como lo pensó el arqui-
tecto e ingeniero. “Este último punto es 
el valor más importante que aporta ‘una 
cadena de montaje’ a una vivienda Passi-
vhaus por lo que no es descabellado ver 
en pocos años cómo se transforma toda 
la cadena de valor de la construcción 
de viviendas”, analiza Paloma Sánchez-
Cano (Daikin AC Spain).

En este sentido, “la construcción en fá-
brica favorece a un control exhaustivo 
de la edificación tan importantes en los 
estándares PassivHaus, temas tan im-
portantes como son la filtración de aire 
por ventanas y juntas, complicado de 
controlar en obra están perfectamente 
solucionados dentro de nuestro proceso 
constructivo en fábrica”, especifica Lore-
na Alonso (ÁVIT-A). Asimismo, David Ma-
yolas (Geberit) asegura que en este tipo 
de viviendas donde priman la sostenibili-
dad y el ahorro energético, “la construc-
ción industrializada se presenta como 
la manera más eficaz de garantizar los 
estándares de eficiencia energética y la 
calidad de las instalaciones que requiere 
la etiqueta Passivhaus”. 

Foto: Fábrica de construcción industrializada Wallex. Avintia
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constructoras, promotoras, especificadores, fa-
bricantes de materiales, organismos públicos, 
etc., creándose diferentes plataformas, aso-
ciaciones, sistemas integrales de colaboración 
entre empresas se está haciendo que crezca la 
confianza en este tipo de construcción. “En Espa-
ña, en los próximos 5 años se estima un aumento 
del 1-2% actual hasta el 5-6%, siendo un sistema 
constructivo en crecimiento”. 

No obstante, hay que tener claro que la industria-
lización total 3D o prefabricación no va a sustituir 
a la arquitectura convencional. “Pero la arquitec-
tura convencional está incorporando sistemas 
industrializados por lo que tampoco mantendrá 
ese carácter artesanal de ensamblaje total de 
elementos en obra”, detalla Carlos Santi Merayo. 
En este punto, lo razonable sería pensar que la in-
dustrialización esté presente en todos los proce-
sos constructivos en alguna medida, “sin llegar a 
desplazar los sistemas tradicionales o hacerlo de 
forma generalizada para determinadas edifica-
ciones. Quizá podamos hablar de una sustitución 
completa en determinadas tipologías, pero no de-
bería generalizarse para la totalidad de edificios”, 
especifica Iván Iturbe. 

Está claro que la construcción industrializada 
es ya el presente y que tiene mucho futuro de 
crecimiento, expansión y evolución. “Como en 
cualquier cadena de montaje, el secreto está en 
repetir o producir muchas veces una cosa para 
beneficiarse de la economía de escala. Tiene su 
hueco, pero no es capaz de sustituir completa-
mente a la arquitectura convencional tal y como 
la conocemos, aunque evidentemente ésta ten-
drá también que evolucionar. Cada una tiene su 
nicho de mercado y convivirán”, describe Paloma 
Sánchez-Cano. 

De este modo, la realidad es que la industriali-
zación y la construcción tradicional convivirán 
y que habrá momentos, lugares y tipologías 

bientales anteriormente comentados, son la ver-
dadera razón de peso para augurarle un brillante 
futuro, y que vaya introduciéndose paulatinamen-
te en el sector de la construcción español”, espe-
cifican desde K-LINE. 

Así pues, la industrialización en la construcción 
ha llegado para quedarse. “La profesionalidad de 

los procesos industrializados y la calidad 
de los mismos nos proporcionan una se-
rie de condiciones de calidad y estandari-
zación totalmente necesarias para que el 
sector progrese y deje de estar anclado 
en sistematologías obsoletas”, analizan 
desde Siber. Además, desde Sika añaden 
que con el apoyo de diferentes actores: 

Foto: Nuevo Hospital la Fe. Ramón Esteve
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donde la industrialización tenga sentido y otras 
en las que no. “Sobre lo que no existe discusión 
es sobre la necesidad de mejorar los procesos 
constructivos para hacerlos más eficientes y 
más sostenibles a todos los niveles”, determina 
Miguel Díaz. 

Igualmente, Xavier Martí considera “que la arqui-
tectura industrializada no podrá sustituir a la con-
vencional en aquellas obras en las que el diseño, 
la materialidad o la individualización, no permitan 
una solución estandarizada, posibilitando así la 
aparición de nuevas arquitecturas”, define. A lo 
que desde Cooperactiva añaden que la arquitec-
tura convencional tendrá siempre un espacio, si 
bien es cierto que la industrializada tomará más 
protagonismo. 

Así pues, “la construcción industrializada podrá 
desarrollarse hasta donde estemos dispuestos 
a apostar por ella, ya que las ventajas son muy 
numerosas, pero es necesario un cambio de 
mentalidad en todos los actores del sector”, con-
creta Lorena Alonso. Sin embargo, Iván Castaño 
(Uponor Iberia) asegura que, sin la involucración 
activa de la Administración para crear y adaptar 
normativas, así como para estimular, y facilitar la 

implementación de las propuestas pro-
cedentes de foros del sector (Cluster de 
la edificación u Offsite Construction HUB, 

entre otros muchos), seguiremos en los próximos 
10 años con una escasa representación de la edi-
ficación industrializada sobre el total del sector. 
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La aparición del CTE en 2007 supuso un cambio radical en el marco normativo. Las ante-
riores normativas no daban libertad en el diseño, la innovación y la eficiencia energética en 
la construcción. “La industrialización potencia en gran medida la investigación y el desarro-
llo de la eficiencia energética a través de la estandarización de procesos que hacen más fá-
cil que el seguimiento de los procesos de calidad que van unidos a esa eficiencia sean más 
fácilmente cuantificables”, especifica Ana Martin, Coordinadora Nacional de Gestión con 
Promotoras Siber. Además, “una de las claves de este tipo de construcción es la eficiencia 
y sostenibilidad, podemos elegir mejores materiales ya conformados en otros talleres para 
llevarlos a las fábricas donde se ensamblan los módulos, sin que se tengan que realizar 
costosas manipulaciones y a veces imposibles en la obra tradicional”, define Jordi Iborra, 
responsable de proyectos de Exlabesa para Cataluña y Baleares.

En este punto Juan Carlos Castaño, director general de K-LINE para España y Portugal, 
asegura que uno de los principales activos de la construcción industrializada, es su estric-
to cumplimiento de los requisitos de los estándares de edificios con consumo de energía 
casi nulo, con paredes exteriores y techos altamente aislantes, y carpinterías de altas pres-
taciones térmicas.

Además, “la industrialización de los edificios permite un consumo óptimo de materias pri-
mas, reduciéndose las mermas y los residuos considerablemente”, define Francisco Ortiz 
López, responsable área prescripción de Pamesa. En este punto desde Exlabesa indican 
que los residuos sólidos en la obra se reducen un 60% y un 25% las emisiones de CO2. De 
este modo, “con los sistemas industrializados se pone coto a los despilfarros de la arqui-
tectura convencional y se reducen drásticamente las toneladas de residuos derivadas del 
proceso constructivo. Al estar el edificio proyectado al milímetro, no hay espacio para la 
merma de materiales. Todo está calculado para lograr construir con lo justo y necesario, 
sin excedentes”, analiza Stefano Carlo Ascione, especialista en sostenibilidad y construc-
ción pasiva de ARQUIMA. 

Si a esto le sumamos que cada vez hay una mayor concienciación en solicitar materiales 
fabricados mediante el sello de economía circular, “este tipo de construcciones se convier-
ten en las más adecuadas para garantizar un edificio sostenible y eficientemente energé-
tico”, opinan desde Exlabesa. 

Foto: House Habitat - K-LINE

1. En una obra industrializada, los materiales llegan 
ya elaborados del taller, se organizan y acopian en 
su lugar de destino.

2. Las operaciones en obra se reducen a procesos 
de montaje, lo que permite optimizar notablemen-
te los plazos.

3. En 20 días se puede montar la estructura de un 
edificio de casi 14.000 m2 y en otros 20 más la en-
volvente del edificio puede quedar terminada.

4. El edificio puede abrir al público en sólo 20 
semanas de obras de construcción. Es el caso de 
Costco Sestao. 


