
Resumen

El presente trabajo de fin de carrera, busca investigar el significado de una 
Vivienda Industrializada, qué la hace diferente de la vivienda tradicional y de 
una de tipo prefabricado, todo esto apoyado en conceptos importantes que se 
deben considerar para familiarizarse con el tema. Un paso por varios proyectos 
al rededor del mundo nos dará una mirada global de lo que se hizo en el siglo 
pasado y principios del siglo XXI respecto del tema, principalmente en Europa, 
Norteamérica y Asia. Se tomaron como casos de estudio, tres proyectos 
importantes construidos, que representan referentes importantes de la vivienda 
industrializada por su aporte significativo a la industria de la construcción. 
Finalmente, se realizó un anteproyecto de características industrializadas, de 
posible construcción en nuestra ciudad, tomando sistemas y componentes que 
tenemos en el mercado local, buscando así expresar, que se pueden desarrollar 
proyectos, de la mano de la industria, y sobre todo resaltar que existen alternativas 
importantes para el sector de la construcción.
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El siglo XX llegó impulsado por la conciencia industrial, en todos 
los ámbitos de la producción se precisó la mecanización para 
acelerar los procesos y cubrir las necesidades de una población 
que crecía aceleradamente. La industria de la construcción no se 
quedaría atrás, sin embargo no alcanzaría un progreso paralelo 
a	 la	 industria	aeronáutica,	fluvial	o	vehicular.	Este	fenómeno	se	
produjo por varias razones, entre ellas el escepticismo a construir 
con nuevos sistemas, dejando atrás la construcción tradicional.

Arquitectos e ingenieros progresistas, motivados por la 
necesidad de avanzar y aprovechar las grandiosas oportunidades 
que la industria les ofrecía, pusieron sus esfuerzos en desarrollar 
proyectos industrializados, que principalmente agilitarían la 
construcción, mejorarían la calidad de los inmuebles y serían 
económicamente más asequibles. Personajes como Walter 
Gropius, Le Corbusier, Alvar Aalto, Jean Prouvé, Marcel Breuer, 
Arne Jacobsen, entre otros muchos, diseñaron viviendas de tipo 
industrializado acorde con la tecnología de la que disponían en 
ese entonces.

La famosa Máquina de Habitar de Le Corbusier, inspiró miles 
de proyectos alrededor del mundo, y aún hoy en día lo sigue 
haciendo. El concebir a la vivienda del hombre como un objeto de 
producción en masa impulsó la búsqueda de nuevas tecnologías y 
el desarrollo de soluciones de vivienda que superaban los límites 

de la imaginación. Proyectos exitosos, y otros tantos que 
fracasaron, marcaron en el siglo XX el camino hacia la producción 
de una verdadera Máquina de Habitar, que en la actualidad se ve 
representada en cientos de proyectos que han alcanzado niveles 
de industrialización sorprendentes. 

En	 este	 trabajo	 de	 fin	 de	 carrera,	 se	 busca	 investigar	 lo	 que	
significa	 una	 vivienda	 industrializada,	 qué	 la	 hace	 diferente	 de	
la vivienda tradicional y qué diferencia tiene con una de tipo 
prefabricado. Un paso por varios proyectos alrededor del mundo 
nos darán una mirada global de lo que se hizo en el siglo pasado 
y principios del siglo XXI respecto del tema. Se tomarán tres 
proyectos importantes construidos, que representan referentes 
importantes de la vivienda industrializada, por su aporte 
significativo	 a	 la	 industria	 de	 la	 construcción.	 Finalmente,	 se	
realizará un anteproyecto de características industrializadas, 
de posible construcción en nuestra ciudad, tomando sistemas 
y componentes que tenemos en el mercado local, buscando 
así, expresar que se puede desarrollar proyectos de la mano 
de la industria y sobre todo recalcar que existen alternativas 
importantes para el sector de la construcción.

Introducción
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Objetivo Principal

Formular una propuesta a nivel de anteproyecto arquitectónico 
de una Vivienda Industrializada, proyectada en el marco de una 
posible construcción en nuestro medio.

Objetivos Específicos 

- Investigar la base teórica e histórica existente sobre la Vivienda 
Industrializada	y	sus	beneficios.

- Conocer algunos referentes de este tipo de construcción.

- Estudiar tres referentes importantes en el desarrollo de la 
Vivienda Industrializada en América y Europa.

Objetivos
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Capítulo I 
Introducción a la

Industrialización de 
la Construcción
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1. Conceptos básicos

Alfonso del Águila García, en su libro La Industrialización de la 
edificación de viviendas	define	varios	conceptos	básicos	vinculados	
a la industrialización de la Construcción. Dichos términos han 
sido motivo de confusión en varias ocasiones, por lo que el autor 
considera	imprescindible	identificarlos	claramente.

1.1 Racionalización

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, 
racionalizar es: “organizar la producción o el trabajo de manera 
que aumente los rendimientos o se reduzcan los costos con el 
mínimo esfuerzo”  1

También se entiende a la racionalización como: “el conjunto de 
estudios de métodos de producción, incluidos aquí los de gestión 
y los de tecnologías, conducentes a mejorar la productividad y la 
rentabilidad”  2

La racionalización puede formar parte tanto de los métodos 
de producción industriales como artesanales. En los segundos 
ayudaría a evitar que se improvise en obra y por lo tanto se 
generen desperdicios.  Es claro entonces que la racionalización no 
implica necesariamente industrialización pero la industrialización 
no es posible sin la racionalización. 

La racionalización implica una coordinación dimensional y 
modular sin las que cuales sería posible la industrialización.

1.2 Industrialización

Un par de aclaraciones previas que nos presenta Alfonso del 
Águila García nos ayudará a despejar ciertas dudas sobre el 
concepto de industrialización:

No	se	define	el	grado	de	 industrialización	de	una	obra	según	 la	
perfección de la producción de algunos o todos sus elementos, 
puesto que dicho grado depende únicamente de la totalidad del 
hecho constructivo. 

La cantidad de elementos que se haya producido en fábrica 
tampoco	definen	el	grado	de	industrialización	de	una	obra,	sino
la totalidad del proceso constructivo. 

La producción en serie no implica industrialización 
necesariamente, porque se puede producir elementos en serie a 
través de procesos más o menos artesanales.

La	 ecuación	 de	 Blachère	 define	 claramente	 lo	 que	 significa	 la	
industrialización:
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1. Izquierda:Un ejemplo de la 
mecanización de la vivienda a 
mediados del siglo XX. Planta 
de fabricación de las casas de la 
empresa Lustron. 

2. Derecha: una imagen de la 
prensa de paneles para techos y 
a la derecha el armado en seco 
de la estructura, 1948. 
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1.3 Prefabricación

Este término se ha confundido siempre con el de Industrialización. 
Etimológicamente	significa	‘fabricar	antes’. La Asociación Italiana 
de	Prefabricación	la	define	como:	“La	fabricación	industrial	fuera	
de la obra de partes de la construcción aptas para ser utilizadas 
mediante distintas acciones de montaje” 4

Aunque el concepto parece claro, cabe recalcar que:

-	 “Solo	 consideramos	 ‘prefabricado’	 a	 un	 elemento	 o	 a	 un	
sistema, que pudiendo ser realizado en obra, lo es en fábrica. 
Si no podemos efectuar dicha elección tendremos un elemento 
hecho	‘in	situ’,	o	bien	un	‘producto	industrial’”	5

- Mientras mejores acabados tenga un elemento prefabricado y 
su montaje sea menos complejo, éste será un prefabricado de alto 
grado. Bajo esta premisa no se puede considerar prefabricado a 
un lavabo o ladrillo, pero a un panel de fachada o un tabique de 
techo, sí.

- La prefabricación puede tener distintos niveles, desde la que 
se produce artesanalmente en un taller (prefabricación no 
industrializada) hasta una industrialización sin prefabricación 
como es el caso del encofrado-túnel.

INDUSTRIALIZACION = MECANIZACION + RACIONALIZACION 
+ AUTOMATIZACION

Estos tres medios fundamentales hacen posible la 
industrialización. La mecanización será la mayor posible, la 
racionalización formará parte de todo el proceso (proyecto, 
gestión y tecnologías) y la automatización estará presente en 
todas las labores.

Los	 objetos	 producidos	 artesanalmente	 siempre	 difieren	
entre ellos, aunque sea en mínimos detalles, mientras que, los 
fabricados de manera industrial tienen el carácter de multiplicidad 
y se pueden realizar por:

- serie icástica, o 
- serie analógica.

“La primera indica la simple repetición de modelos físicos, que es 
lo que más comúnmente se conoce como producción industrial 
en serie.

La segunda nos aporta una forma de producir en la que se 
puedan ir introduciendo variaciones en los objetos, según se vaya 
modificando	la	información	que	se	aporta	al	proceso	productivo”	3

3. Izquierda: imagen de la 
transportación de las Copper 
Houses del arquitecto alemán 
Walter Gropius, uno de los 
ejemplos más importantes 
de	 la	 historia	 de	 la	 edificación	
prefabricada.
 
4. Derecha: construcción de 
una Copper House . Sistema 
prefabricado de viviendas de 
cobre, 1931
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5. Habitat `67, del arquitecto 
israelí Moshe Safdie. 1962.
Un ejemplo inigualable de 
la historia de la vivienda 
industrializada prefabicada. 
Inspirada por el movimiento 
‘Metabolista’	 japonés	 y	
Archigram de Gran Bretaña. 
La construcción consiste en 
módulos de hormigón trabados 
entre sí y sobrepuestos para 
crear un solo cuerpo. 
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Hay que diferenciar dos tipos de prefabricación: la ligera y la pe-
sada. 

La primera se realiza con materiales livianos como la madera, los 
metales, incluso plásticos y cartones. La madera se utiliza desde 
hace muchos años en la construcción de viviendas prefabricadas 
tanto en los Estados Unidos como en Europa.

La	 prefabricación	 pesada	 se	 refiere	 a	 aquella	 que	 utiliza	
especialmente materiales pétreos, cerámicos y hormigones. 

1.4 Mecanización

“Es una fase avanzada de la industrialización, la máquina 
reemplaza al hombre obteniendo resultados más precisos. La 
cabeza trabaja más que los brazos” 6

Se trata simplemente de aplicar el uso de las máquinas en 
operaciones, en este caso, de construcción.

1.5 Normalización

“La normalización es coordinar los métodos de ensayo, la 
terminología,	 las	 especificaciones	 de	 calidad,	 las	 condiciones	
mínimas,	las	tolerancias...	De	este	modo	se	llega	a	la	fijación	de 

Tipos, perfectamente normalizados, en cuanto a materiales, 
forma, propiedades... con lo que todo fabricante sabe qué 
fabricar y puede organizar grandes producciones, de productos 
perfectamente controlados, y cuyas grandes series son la razón 
de su bajo costo, pese a su calidad” 7  

La normalización tiene varios efectos positivos pero desde luego 
puede ser negativa también cuando se normalizan cosas que no 
se requieren o cuando se lo hace con criterios muy restrictivos. 

1.6 Automatización

“Es el uso de sistemas o elementos computarizados y 
electromecánicos para controlar maquinarias y/o procesos 
industriales sustituyendo a operadores humanos” 8

1.7 Los métodos de la Industrialización

Cuando	 hablamos	 de	 la	 industrialización	 de	 la	 edificación	 se	
puede considerar al producto industrial de dos formas, que sea 
todo	el	edificio	(método	de	los	modelos)	o	sus	partes	(método	de	
los elementos).

En el organigrama que se presenta a continuación se visualiza 
claramente el por qué de esta subdivisión:
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INDUSTRIALIZACION
DE LA 

EDIFICACIÓN

Producto
industrial

Método de modelos
(sistemas cerrados)

Método de elementos
(industrialización abierta

o por componentes)

Grandes paneles prefabricados de hormigón

Sistemas de encofrado túnel

Sistemas tridimensionales

pesados

ligeros

estructuras
industrializadas

de elementos lineales

de paneles resistentes

con encofrados industrializados
infraestructura

divisiones

forjados
prefabricados

con mesas industrializadas

instalaciones prefabricadas

cerramientos

tabiques prefabricados

prefabricados

industrializados “in situ” con
encofrados

Cuadro	1:	Subdivisión	de	la	Industrialización	de	la	edificación	(9)
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-	 Específicos:	 son	 aquellos	 fabricados	 por	 una	 empresa	
determinada, de manera que puedan combinarse entre ellos en 
diferentes formas, permitiendo soluciones constructivas variadas, 
pero	siguiendo	reglas	internas	rigurosas	y	bien	definidas.

- Autónomos: son aquellos que pueden producirse potencialmente 
de forma más o menos parecida por diferentes empresas y son 
susceptibles de ser empleados fuera o dentro de un sistema, en 
cualquier tipo de uso, atendiendo únicamente los condicionantes 
de su propia función.

Del Águila García nos explica que es necesario admitir y aplicar 
dos convenios para la puesta en marcha de estos métodos:

“El primero es el de las coordinaciones dimensional y modular. 
Para que los elementos sean intercambiables, todos los 
participantes en el hecho arquitectónico deben ponerse de 
acuerdo, principalmente, en las elecciones de multimódulos y 
retículas modulares, dimensiones y tolerancias de fabricación 
y montaje. El segundo, igual en importancia en cuanto a la 
intercambiabilidad, es el de la compatibilidad de las juntas, 
aunque los elementos a combinar sean de distinta procedencia”  10

El	método	de	elementos	es	entonces	más	flexible	y	permite	una	
construcción más variada y creativa.

A. Método de los modelos

El método de modelos se centra en la utilización de unidades 
producidas bajo una sola marca o por una misma fábrica. 

Entre los sistemas desarrollados bajo el método de los modelos 
están los paneles prefabricados de hormigón, los construidos con 
encofrado-túnel  y los módulos tridimensionales pesados y ligeros. 

B. Método de elementos 

El método de elementos es más bien lo que llamamos 
‘Industrialización	abierta’	o	‘Industrialización	por	componentes’,	
en donde el producto es resultado de la macla de varios elementos 
producidos en distintas plantas o bajo distintas marcas.

Se	puede	definir	a	la	industrialización	abierta	en	la	construcción	
como: “la posibilidad cierta de que componentes complejos 
de distintas procedencias y generados con diferentes formas 
de producción, bajo directrices de proyecto redactadas con 
mentalidad y disciplina industrial, propicien como resultado, 
espacios construidos mayoritariamente a base de componentes 
producidos por empresas distintas”  9

Los componentes pertenecen entonces a dos tipos:
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6. Izquierda:	 Sistema	 ‘Cuatro	
50’,	 ejemplo	 de	 la	 construcción	
bajo el método de los elementos. 
Una vivienda construida con un 
sistema	 industrializado	 flexible	
conocido como Steel Frame, con 
un módulo constante de 4,50 m. 
Ofrece al cliente un catálogo de 
posibilidades de personalización 
de la vivienda. 
Diseñado por el estudio de 
arquitectura Nuñez y Ribot en 
España.

7. Derecha: Habitat `67, ejemplo 
de la construcción  bajo el 
método de los modelos.
Módulos tridimensionales 
pesados de hormigón.
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2. Coordinación 
Dimensional y
Modular

Para los dos métodos nombrados anteriormente es indispensable 
el empleo de la coordinación dimensional y modular. Es importante 
entender que ésto no implica limitar la capacidad creativa del 
arquitecto, sino que por el contrario, facilita la utilización de 
los	 distintos	 elementos	 y	 su	montaje	 se	 simplifica.	Además	 de	
disminuir los desperdicios en obra y fábrica, es también más 
económico y permite el intercambio de componentes.

Ciertos países como Francia y Alemania tienen normativas 
explícitas de coordinación dimensional y modular para la 
construcción, que han funcionado por años como reguladores lo 
suficientemente	flexibles,	que	han	aplicado	 sin	problemas	y	de	
manera satisfactoria, arquitectos, constructores y usuarios.

“Las coordinaciones están al servicio de la Arquitectura y no al 
revés, consideraciones que hay que tener siempre presente al 
estudiar asuntos relativos a este tema” 11

2.1 Antecedentes históricos

“La coordinación dimensional no es una disciplina nueva, sino 
que siempre ha estado presente a lo largo de la historia de la 
arquitectura, con una particular evidencia durante los períodos 
denominados	 ‘clásicos’,	 en	 los	 que	 los	 cánones	 de	 la	 belleza	
de la arquitectura surgían precisamente de la coordinación

dimensional que aporta la modulación de las proporciones” 12

La	influencia	más	grande	vino	de	la	escuela	Pitagórica	de	Crotona	
y	de	Vitruvio	y	su	tratado	 ‘De	Architectura’	en	donde	se	aborda	
el	 tema	de	 la	modulación,	 influenciando	 a	 grandes	 arquitectos	
como	 	 Vignola	 y	 Palladio	 y	 llegando	 a	 influenciar	 hasta	 a	 la	
arquitectura	Barroca.	Dicha	 influencia	 llegaría	hasta	el	siglo	XIX	
en	 donde	 surge	 una	 de	 las	 obras	 precursoras	 de	 la	 edificación	
industrializada, el Crystal Palace de Paxton (1851). Un sistema 
modular tridimensional de hierro y vidrio cuyas piezas eran todas 
múltiplos de 8 pies (2,4384 m).

La obra del arquitecto catalán Antoni Gaudí, por ejemplo, 
presenta un riguroso orden geométrico y dimensional que ha 
sorprendido	 a	 los	 estudiosos.	 	 La	 exactitud	 en	 la	 planificación		
permitían al arquitecto controlar las extravagantes geometrías 
que utilizaba y a los constructores les facilitaba la ejecución de las 
obras, siempre encomendadas según sus habilidades.

En la década de los años 30, el norteamericano Albert F. Bemis 
realizó uno de los primeros estudios modulares.

A principios de los años 40 ya se publicaba la primera normativa 
nacional modular en Francia. En Suecia esto sucedería entre 1945
y 1946.

9. Derecha: Esquema estructural 
de la planta de la casa Milà 
del arquitecto catalán Antoni 
Gaudí: las estructuras porticadas 
aplicadas	 a	 la	 edificación	
permiten una coordinación 
dimensional de orden diferente 
al de las estructuras de paredes 
de carga.

8. Izquierda El “mecano” 
estructural de la sala hipóstila 
del Parque Güell de Barcelona 
(A. Gaudí).
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10. Correlación de proporciones 
en los templos griegos. Mösel 
(arqueólogo inglés) investigó 
y halló multitud de relaciones 
según la Sección áurea en las 
más	 importantes	 edificaciones	
de la Grecia clásica, sobre todo 
en los templos dóricos.

M m

1/2 B
M1

M

m1
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En 1943 Ernst Neufert publica su libro “Teoría de la ordenación 
en la construcción” en donde toma como unidad básica 1,25 m.

Le Corbusier Publica su Modulor en 1949.

Richard Neutra, inspirado en el Curtain Wall de los arquitectos 
Lescaze y Davidson y su módulo de 3 pies 4 pulgadas (1.016 m.), 
desarrolla el General Panel.

Actualmente cientos de naciones han optado por crear políticas 
que regulen el dimensionamiento de elementos y la racionalidad 
en	los	sistemas,	con	el	objeto	de	crear	productos	refinados	que	
satisfagan las necesidades del mercado y hagan frente a las 
carencias de vivienda, así como, contribuyan a la solución de 
problemas de orden sustentable. 

2.2 Las proporciones y la sección áurea

La sección áurea se conoce con ese nombre  por Leonardo Davinci 
aunque otros autores la llaman “Sección divina”. Consiste en la 
relación de dos segmentos que cumplen la característica de ser 
áurea solo si:

Siempre	 se	 encuentra	 representado	 por	 el	 número	 Fi	 (φ)	 o	
número de oro que equivale a:

“Es imposible que dos cosas se unan de una manera bella sin 
mediar una tercera: la proporción” 13

Además de los egipcios y los Griegos, a través de la historia, 
grandes maestros de la arquitectura como Le Corbusier han 
tomado mano de estos principios para concebir sus proyectos.

2.3  Relaciones de medidas en la arquitectura oriental

A. China

En esta cultura, los números cuatro y cinco son de gran 
importancia y tienen un origen mitológico ya que cuatro son las

 
  m  M    

 M 

= 

m+M   

 

√5 + 1 

2 
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11. Características de la 
construcción china. Utilización 
de los números 4 y 5 para 
disponer los pies derechos, que 
se distribuyen según los ejes, 
convirtiéndose en la primera 
arquitectura	‘axial’.

12. Ejemplo del módulo chino 
llamado Toukou. Equivale a la 
distancia entre las ménsulas de 
la cubierta.

4  COLUMNAS

5  HUECOS

3 TOUKO
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direcciones en el cielo y la quinta lleva a Dios.

Fue en la china donde se estableció por primera vez la arquitectura 
axial. Aquí la elección de un módulo  se daba considerando la 
distancia entre las ménsulas de la estructura de la cubierta a la 
que llamaban toukou.

Las	proporciones	cambiaban	según	cada	edificio	pero	guardaban	
siempre una relación constante (si las columnas se separan 6 
touku su altura será de 6 x 0 touku).

B. India

En la construcción tradicional de la India las medidas iban desde 
aquellas casi imperceptibles hasta las magnitudes de agrimensor. 
Las unidades de medida se relacionan según los números 4,8 y 
25.

“Las distintas unidades se denominaban:

- El paramanu, o partícula de polvo que se puede ver a contraluz.
- El ratharenu, o grano de polvo que despide la rueda de un carro 
al pasar.
- La valagra, que es el espesor de un cabello.
- El  laus, o grano de yaba.

- La angula, equivalente a un dedo.
- La prajapathya hasta, que era la unidad fundamental de medida 
(más o menos 1,25 m).
- La danda, similar a la vara occidental.
- El ryja, que se puede corresponder con la pértiga del agrimensor 
que se utilizaba para medir terrenos” 14

C. Japón

En la vivienda tradicional japonesa, los elementos estaban 
normalizados. Las medidas se fundamentaban en magnitudes 
humanas como el pie y la pulgada. Las principales medidas son:

- El ken (brazo) = 6 pies o 1,818 m aproximadamente.
- El shaku (pie) = 10 pulgadas o 30,3 cm aproximadamente.
- El sun (pulgada) = 10 líneas
- El bu (línea)

“Los principales materiales y elementos constructivos son:

- Pies derechos y forjados de madera.
-Las esteras o tatami, de paja de arroz, con un espesor de 5cm., 
guardando sus lados la relación 1 x2 ( con equivalencia aproximada 
de 85 x 170 cm.)
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13-14. Modulación en base de 
la estera típica de la cultura 
japonesa llamada tatami y planta 
de una vivienda tradicional 
nipona, modulada para 7 u 8 
personas.	Superficie	aproximada	
110 m2.
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- Separaciones verticales de papel” 15

Las dimensiones de los distintos locales estaban proporcionadas 
en	base	 y	 altura.	Con	 este	 fin	 se	 fijaba	 la	 escuadría	 de	 los	 pies	
derechos y su altura, así como la separación de los techos que al 
ir	colgados	del	forjado	posibilitaban	la	modificación	de	la	altura	
libre. 

Cuadro	2:	Relación	entre	superficie	del	local,	según	el	número	de	
esteras o tatami, y la escuadría del pie derecho  (16) 

Sección del pie derecho 
Número de tatami del local 

 en sun (pulgadas) 

4,5  3,4 

6  3,6 

8  3,8 

10  4 

12  4,2 

La habitación más pequeña de una vivienda japonesa corresponde 
a	una	superficie	de	2	esteras.	Mientras	que	las	medidas	comunes	
de las habitaciones son 3, 4 ½, 6 y 8 esteras. La de 4 esteras no 
es aceptada por motivos supersticiosos. Desde las 8 esteras si se 
quiere tener una habitación más grande, el aumento se da de dos 
en dos esteras.

Por	su	configuración	y	por	las	dimensiones	que	tienen	las	esteras,	
las plantas resultan rectangulares. 

2.4 El Modulor de Le Corbusier

Es	 la	 famosa	 figura	 humana	 con	 el	 brazo	 levantado,	 dibujada	
dentro	de	un	rectángulo	áureo.	Le	Corbusier	toma	el	número	Φ	
(Fi) y obtiene con él una serie de dimensiones de sección áurea. 
Este	descubrimiento	significó	para	su	autor,	un	posible	medio,	de	
modular elementos prefabricados para la construcción.

Tras varios años de investigación sobre las relaciones áureas que 
se podía encontrar a partir de un cuadrado base, se obtuvo el  
Modulor cuya altura era de 1,75 m y con la mano levantada 
alcanzaba una altura de 2,16 m. 

Buscando obtener un modelo que funcione tanto para el sistema 
métrico decimal como para el sistema inglés, se obtuvo un nuevo
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15. Izquierda: El primer Modulor 
de Le Corbusier, de 1,75 m de 
alto.

16. Derecha: El segundo 
Modulor, de 1,83 m de alto.

En	 los	 dos	 gráficos	 podemos	
observar las series azul y roja.
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Modulor	 ejemplificado	 según	 la	 altura	de	un	policía	 inglés	de	6	
pies (1,8288 m) que redondeado alcanzaba una altura de 1,83 y 
2,26 con el brazo levantado. 

En ambos casos se desarrolló las series roja y azul. La primera 
resultante de una sucesión ascendente de números según la 
serie de Fibonacci. La segunda con valores dobles a la anterior y 
también ascendentes en orden según la serie de Fibonacci.

Aquí se presentan las dos series redondeadas en centímetros:

Serie roja: 4 - 6 - 10 - 16 - 27 - 43 - 70 - 113 - 183 - 296
Serie azul: 13 - 20 - 33 - 53 - 86 - 140 - 226 - 366

Le Corbusier patentó el Modulor 	y	lo	utilizó	para	crear	la	‘Unidad	
de	Habitación’	de	Marsella,	el	diseño	de	Chandigarh,	entre	otros.	

2.5 Coordinación Dimensional

“Se	 define	 como	 un	 sistema	 racional	 para	 fijar	 y	 relacionar	 las	
dimensiones y las disposiciones de los elementos que intervienen 
en una construcción, actuando como determinante para la unión 
de un elemento con otro. Su objetivo primordial es la normalización 
de las series de dimensiones que deben tener los diferentes 
elementos constructivos, para racionalizar su fabricación y

facilitar su puesta en obra, propiciando la intercambiabilidad de 
componentes,	base	de	la	Industrialización	de	la	Edificación.	

A. Dimensiones a tomar en cuenta

- Dimensión de coordinación: dimensión de un componente 
constructivo	 que	 determina	 cómo	 se	 fija	 a	 otros	 componentes	
constructivos.

-  Dimensión de coordinación general: dimensión determinante 
para la unión  de un elemento con otros no conocidos previamente.

-  Dimensión de coordinación especial: dimensión que determina 
cómo un componente constructivo se une a otro componente 
particular, con el cual el primero siempre se combina.

-  Dimensión básica: también llamada nominal, es una dimensión 
teórica	de	un	elemento	especificado	en	proyecto,	con	referencia	
a	la	cual	se	fijan	las	tolerancias	de	fabricación.

-  Dimensión de fabricación: término aplicado a todas las variadas 
dimensiones de un elemento constructivo tomado dentro de sus 
zonas de tolerancia.
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17. Dibujo que explica de manera 
gráfica	 lo	 que	 representan	 las	
dimensiones general y especial 
de coordinación.

18. Gráfico	 de	 las	 dimensiones	
básica, efectiva y de fabricación.
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-  Dimensión efectiva: dimensión real de un elemento constructiv0 
obtenida por medición directa sobre él.

-  Dimensión máxima admisible: es el máximo valor que puede 
alcanzar una dimensión efectiva, y es igual a la dimensión básica 
más su tolerancia superior.

-  Dimensión mínima admisible: es el mínimo valor que puede 
alcanzar una dimensión efectiva, y es igual a la dimensión básica 
más su tolerancia inferior” 17

B. Errores

Tenemos siempre que considerar que es imposible llegar a un 
punto de absoluta perfección en la fabricación y montaje de un 
proyecto.  Entonces nombramos algunos de los errores más 
comunes	que	se	presentan	cuando	se	industrializa	la	edificación,	
se-gún Alfonso del Águila García:

-  “Inexactitud en el traslado de las medidas del proyecto a los 
planos	de	la	oficina	técnica	de	fabricación.				

-  Falta de exactitud de los elementos fabricados en relación con 
los	planos	de	la	oficina	técnica.

-  Colocación inexacta de los elementos en obra.

Además los errores tienen distinta procedencia y según ésto se 
los	puede	clasificar	en:

-  Error dimensional o de fabricación: es la diferencia algebraica, 
en más o en menos, entre la dimensión efectiva de un elemento o 
conjunto de obra y su correspondiente dimensión básica.

-		Error	de	posición	o	de	montaje:	Se	define	como	la	diferencia	de	
situación entre un punto real de un elemento o de un conjunto de 
obra y la posición ideal de referencia de ese punto.

-  Error de curvatura: es la diferencia que puede existir entre la 
curvatura	en	un	punto	de	 la	 superficie	de	un	elemento	o	de	un	
conjunto de obra y la curvatura en el punto correspondiente al 
proyecto”. 18

C. Tolerancias

En la construcción tradicional no da la debida importancia 
al problema de las tolerancias. Cualquier falla en el 
dimensionamiento	 de	 las	 partes	 de	 una	 edificación	 se	 corrige	
normalmente haciendo ajustes in situ.
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19. Tolerancias: variaciones en 
las dimensiones y en el montaje, 
que se deben considerar.
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La coordinación dimensional y modular buscan principalmente 
llegar a un grado de industrialización muy alto en el que la fabrica-
ción y el montaje deberían ser prácticamente perfectos. 
En la realidad es muy difícil conseguir ésto, por las propias 
características del material, por lo que se vuelve necesario idear un 
sistema práctico de tolerancias, que facilite la intercambiabilidad 
y la compatibilidad de los distintos elementos constructivos. 

Tipología de las tolerancias:

“Tolerancia de Fabricación o dimensional (TF):	es	la	especificada	
para la fabricación de un elemento y limita las desviaciones 
dimensionales que pueden producirse en el proceso de producción 
del mismo. Pueden ser:

-  Tolerancia superior: es el error dimensional en más, máximo 
admisible	según	las	normas	o	especificaciones	del	proyecto.

-  Tolerancia inferior: es el error dimensional en menos, mínimo 
admisible	según	normas	o	especificaciones	del	proyecto”. 19

Las	 tolerancias	 de	 fabricación	 se	 definen	 en	 función	 de	 sus	
dimensiones básicas estableciendo unos “grados de tolerancia”. 

En el cuadro que tenemos a continuación se muestran con el 

Grados de Hasta De 100 De 250 De 1000 De 2500 Por encima

presición 100 a 250 a 1000 a 2500 a 10000 de 10000

GK 1 0,5 0,5 1 1 1 1

GK 2 0,5 1 1 1 2 2

GK 3 1 1 2 2 3 3

GK 4 1 2 3 3 4 5

GK 5 2 3 4 5 6 8

GK 6 5 5 10 10 10 15

GK 7 5 10 10 15 20 30

GK 8 10 10 20 20 30 30

GK 9 10 20 30 30 40 50

GK 10 20 30 40 50 60 80

Dimensiones de los elementos y sus tolerancias (en mm.)

nombre de GK a los grados de precisión del 1 al 10. Dichos grados 
dependen de la exactitud con la que se fabrica un elemento 
constructivo	 y	 se	 especifica	 el	 aumento	 progresivo	 de	 las	
tolerancias según aumentan las dimensiones del elemento y su 
GK. 

Cuadro 3: Grados de tolerancia de fabricación en mm. (20)

En el siguiente cuadro, tenemos ejemplos de elementos 
constructivos y unidades de obra utilizadas habitualmente, con 
sus grados de precisión de mayor uso, seleccionados por Alfonso 
del Águila García:
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Cuadro 4: Ejemplos de grados de precisión de tolerancias (21)

GRADO DE

PRECISION Acero estructural Hormigón en masa Obra gruesa

Elementos metálicos y/o armado Productos‐cerámicas

Secciónes de acero Molduras Elementos de sillería de

grano fino

Ventanas de acero, puer‐ Cercos y marcos de puer‐ Componentes de sillería Superficie de muros,

tas, marcos, tapajuntas… tas y ventanas de made‐ de grano fino suelos y techos.

ra.

Componentes prepara‐ Ventanas y puertas de Solera en fino. Componentes de sillería Revestimiento de suelos.

dos, escaleras y barandi‐ madera. Accesorios de  Componentes de morte‐ de grano fino. Instalaciones (gas, agua,

llas, paneles de suelo. construcción. ro de cemento Cerámica fina (pavimen‐ calefacción, etc.)

Moldes metálicos. Parquet. tos, baldosas, revesti‐

mientos cerámicos)

Marcos prefabricados y Componentes labrados Pavimentos bastos o tos‐ Revestimientos de sille‐ Superficies de yeso.

barandillas. (suelos, recubrimiento de cos. ría. Terminación de juntas.

paredes, peldaños). Componentes de hormi‐

Tablas cepilladas. gón de grano medio.

Componentes en bruto. Componentes con super‐ Revestimiento de fábrica

Carpintería de armar. ficies acabadas o de un de ladrillo. Muros a cara

Maderos sin cepillar. determinado grado de a‐ vista.

cabado (hormigón trata‐

do superficialmente y 

componentes moldeados

en encofrados metálicos).

Superficies de cubiertas

de hormigón.

Componentes para revo‐ Componentes para ser

car o revestir (componen‐ revocados o revestidos 

tes moldeados en enco‐ (ejemplo: muros, pilares,

frados de madera), cu‐ cubiertas, escaleras). Fá‐

biertas de hormigón, es‐ brica de ladrillo en bruto

caleras de hormigón sin y fábrica de bloques.

terminar, superficies de

hormigón sin terminar).

Componentes que no re‐ Muros de dimensiones de

quieren gran precisión  una habitación.

(por ejemplo: cimenta‐ Componentes que no re‐

ciones). quieren gran precisión 

(ejemplo: cimentaciónes

vistas, muros de conten‐

ción).

Elementos en los que es

suficiente un grado de 

precisión mínimo.

SECTORES

Madera Otros

GK 5

GK 4

GK 10

GK 9

GK 6

GK 7

GK 8
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-  “Tolerancia de posición, ejecución o montaje (TP): es el error 
de posición máximo admisible en la colocación de un elemento 
según	 normas	 o	 especificaciones,	 o	 con	 respecto	 a	 la	 posición	
asignada en el proyecto”. 22

Es importante en un proyecto, considerar las tolerancias de 
principio	a	fin.	Aquellas	 tolerancias	de	 fabricación,	que	 son	 tan	
importantes como las de montaje, se deben preveer. 

Se preverá también el uso de herramientas auxiliares como 
plomada, cinta métrica, etc.

El éxito y la perfectibilidad que alcance una construcción 
industrializada depende de la exactitud lograda en cada etapa del 
proceso (diseño, replanteo, fabricación, montaje, etc.).

Alfonso	del	Águila	García	nos	presenta	un	cuadro	que	ejemplifica	
las	tolerancias	en	el	montaje	para	edificios	de	grandes	paneles	en	
Polonia:

(en mm)

± 3

± 5

± 5

± 20

± 2,5

± 10

± 1

± 6

± 25

± 5, ‐2

± 5, ‐2

± 20

± 40

TIPO DE ERROR

Dezplazamiento de un eje de un panel estructural

Dezplazamiento de un eje de tabique

Falta de verticalidad de una altura de planta

Falta de verticalidad en la altura total del edificio

Espesor de la junta vertical entre elementos prefabricados

Error en la altura de planta

Error en la altura del edificio

Error en la dimensión horizontal interior de una pieza habitable

Error en la anchura o en la longitud total del edificio

Falta de horizontalidad de los cantos superiores de los paneles, por m.

Falta de horizontalidad de un panel entre dos paneles o tabiques perpendiculares

Falta de horizontalidad de un panel en la longitud del edificio

Espesor de la junta horizontal entre elementos prefabricados

Cuadro	5:	Tolerancias	de	montaje	en	edificios	de	grandes	paneles	
(23)

Existen otras variadas y distintas maneras de evaluar y determinar 
tolerancias, siendo las más estudiadas las utilizadas para la 
construcción de grandes paneles de hormigón.

- “Tolerancia de Junta (TJ): Es la que limita las variaciones del 
espesor de la junta.

Recordamos que la junta es el espacio que queda entre dos 
elementos colindantes. Dicho espacio puede ser llenado con 
distintos materiales según el tipo de junta.
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La variedad de juntas depende de las siguientes causas:

1.  el sistema de unión (seco o húmedo).
2.  las condiciones de trabajo a las que se verá sometida.
3.  la calidad del componente (tolerancias de fabricación).
4.  la exactitud de la puesta en obra.

- Campo de tolerancia: es el margen de oscilación total de la 
tolerancia	a	que	se	refiera”	24

2.6 La coordinación modular

“Se	 define	 la	 coordinación	 modular	 como	 la	 coordinación	
dimensional en la que se toma como unidad de medida el módulo 
base, siendo, por tanto, todas las dimensiones divisibles por un 
único denominador, que no es un número, sino una unidad de 
medida	o	‘módulo	básico’”	25

En	la	arquitectura	Griega	el	módulo	se	utilizaba	con	fines	prácticos	
y estéticos, no sólo era más fácil ejecutar una obra si se lo hacía 
bajo este principio, sino que además se obtenían perfectas 
proporciones	y	edificios	sencillos.

A continuación y como lo hace Alfonso del Águila García, 
presentaré el concepto moderno de módulo básico y la variedad  

de	 utilidades	 que	 se	 le	 da	 en	 forma	 de	 ‘multimódulos’	 y	
‘submódulos’.

A. El módulo básico

La	coordinación	modular	está	fundamentada	en	el	‘módulo	base’	
que	lo	define	como:

“La unidad de coordinación modular cuyo tamaño se ha elegido 
con	el	fin	de	lograr	una	coordinación	dimensional	de	los	elementos	
constructivos	 y	 conjuntos	 de	 obra	 con	 la	 mayor	 flexibilidad	 y	
del modo más conveniente, con vistas a la Normalización y a la 
Tipificación	de	la	Edificación”	26

La elección de un módulo básico se fundamenta en los siguientes 
principios:

1.		“El	módulo	ha	de	ser	suficientemente	grande,	de	tal	forma	que	
se pueda lograr una correlación conveniente entre las dimensiones 
modulares	de	los	elementos	y	los	espacios	modulares	que	figuran	
en los planos” 27

Es decir, a menor tamaño de los módulos, mayor número de 
uniones, y por lo tanto, si es necesario hacer algún ajuste se 
requerirá menos trabajo si se tiene menos uniones.
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2.	 “El	 módulo	 básico	 ha	 de	 ser	 suficientemente	 pequeño	 para	
que sus múltiplos puedan corresponder a las dimensiones que 
se dan en los diferentes elementos de la gama industrial, y para 
formar una unidad de crecimiento de una dimensión modular a 
la siguiente.

3.  Que la dimensión del módulo base se exprese por un número 
entero y se halle en una relación numérica simple con el sistema 
de	medidas	a	que	se	refiere.

4.  La dimensión del módulo básico se elegirá de acuerdo con todos 
los países que lo vayan a utilizar en sus normas o documentos de 
coordinaciones modular y dimensional. Dicha dimensión será 
igual para todos los países.

5.		La	dimensión	base	del	módulo	se	fija	en	diez	centímetros	y	se	
representa	internacionalmente	con	la	letra	‘M’”	28

B.  Los multimódulos

Al	multimódulo	se	lo	define	como:	“el	múltiplo	entero	del	módulo	
base (n x M)” 29

La elección de un multimódulo requerirá de un trabajo minucioso 
y basado según nuestra elección en la longitud de un espacio o

habitación, en las dimensiones estructurales que elijamos o en las 
dimensiones de ciertos elementos. Es sin embargo importante 
recalcar que si el multimódulo que elegimos tiene una base 
demasiado grande, se complicará el trabajo con los elementos 
más pequeños de la construcción. 

Los criterios con los que se elige un multimódulo variarán si éste 
es para dimensiones horizontales o verticales de la construcción. 

Dimensiones de coordinación modular horizontal:

“Para las diferentes dimensiones horizontales a utilizar en un 
mismo	edificio,	 los	multimódulos	utilizados	 formarán	un	grupo	
tal, que cada valor consecutivo resulte múltiplo de todos los 
valores precedentes más pequeños” 30

Se consideran dos grupos de  multimódulos: 

Grupo 1:	Se	refiere	a	 los	recintos	en	los	que	las	dimensiones	se	
considerarán	 con	escala	humana,	 como	 las	 viviendas,	 edificios,	
hospitales, etc.

Los módulos recomendados por el autor del Águila García para 
dicho grupo son de 3M, 6M,12M, 60M.
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multimódulos. El multimódulo 
más frecuente es el de 3m.
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Grupo 2. Se relaciona con recintos diseñados para la concurrencia 
masiva, como naves industriales y agrícolas, museos, sitios de 
espectáculos, etc.)

En este caso el mismo autor recomienda valores de modulación 
de 1M, 15M, 30M, 60M. Sin embargo, el autor resalta que el 
módulo de 15M ya no se usa en la actualidad.

Dimensiones de coordinación modular vertical:

Para determinar las diferentes dimensiones de coordinación 
modular vertical  es importante reconocer las principales 
dimensiones verticales básicas:

-  ”Altura de planta (de losa a losa): HS

-		Altura	libre	de	planta	(entre	la	losa	de	superficie	y	el	revestimiento	
del techo): HL
-  Altura libre entre forjados (suelo y techo sin revestir): HD” 31

El autor recomienda utilizar multimódulos verticales de 3M y 6M.

Existirá	 cierto	 grado	 de	 crecimiento	 que	 se	 ha	 definido	
posteriormente tras estudios profundos sobre el tema, y se ha 
establecido una escala:

-  “Para dimensiones < 30M, el grado de crecimiento es de 1M en 
1M.
-		Para	dimensiones	de	≥	30M,	pero	≤	36M,	el	grado	de	crecimiento	
es de 3M en 3M.
-  Para dimensiones > 36M, el grado de crecimiento será de 6M 
en 6M.

Para el peldaño se ha establecido en algunas normativa,s el 
multimódulo 3/2 M, como altura de peldaño con el objetivo de 
normar las escaleras.

En	el	caso	de	edificios	destinados	a	la	vivienda,	se	utiliza	mucho,	
dos	serie	de	multimódulos	específicos:

-  Para altura en planta (HS): 26M,27M,28M y 30M. (De preferencia 
27M)
-  Para altura libre de planta (HL): 23M, 24M, 25M, 26M y 27M. (De 
preferencia 25M)” 32

C. Los submódulos

Se	 los	 define	 como:	 “la	 división	 del	 módulo	 básico entre un 
número entero  y sencillo:
                         (M/n).
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En general se admiten dos reglas de uso del submódulo:

1.  Los submódulos se deberán utilizar como términos aditivos de 
los multimódulos.

2.  No se permitirá el uso de múltiplos de submódulos.

Habitualmente se han utilizado tres submódulos:

M/2 = 5cm;           M/4= 2,5cm;                  M/5 = 2cm

La tendencia actual es usar el segundo de ellos” 33
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3.1 Beneficios de industrializar la construcción

El	profesor	Fernando	Cassinello,	define	el	término	Industrializar	
como: poner al servicio de la producción todos los adelantos 
de la técnica actual. Esto lo declaró en el año 1964 durante 
una jornada de ponencias respecto al tema de la vivienda 
industrializada realizada en Madrid. Desde su punto de 
vista, todos los protagonistas de un proceso de construcción 
industrializado	 se	 beneficiarían	 de	 una	 u	 otra	 manera,	 así:

- El Producto: tras un estudio de mercado la decisión es 
fabricar con visión progresiva. El producto tendrá ventaja 
frente a lo artesanal o natural. Se producirá con mejor calidad 
y control en serie y por lo tanto resultará más económico.

- El Productor: más puestos de trabajo, estabilidad laboral, 
mejores condiciones ambientales de trabajo y menor esfuerzo 
físico,	que	se	ven	reflejados	en	un	aumento	de	la	productividad.	

- El Consumidor: mayor variedad de productos en el mercado 
a costos accesibles y mejores sueldos para los productores, 
lo	 que	 se	 ve	 reflejado	 en	 una	 mayor	 capacidad	 adquisitiva.	
Como consecuencia se produce un equilibrio social, reduciendo 
en cierta medida las diferencias entre pobres y potentados. 
 

- El País: beneficios	 económicos,	 dado	 que	 la	 producción	
industrial a diferencia de la artesanal no sufre de contratiempos
ocasionados	 por	 el	 clima.	 Estabilidad	 por	 un	 trabajo	 fijo,	 y	
producción controlada. Riqueza, conseguida por la producción 
con materias primas nacionales y mano de obra nacional. 
Bienestar, ya que se ofrecerían más productos y de mejor calidad 
que fomentarían la competencia, por lo tanto obligan a los 
productores a mejorar.

La producción industrial es necesaria, el aumento de la demanda 
de vivienda causada por múltiples motivos es un hecho que 
han tenido que enfrentar las sociedades durante siglos y lo 
enfrentamos aún en el XXI. Guerras, desastres naturales, 
crecimiento poblacional exagerado, migración, elevado costo de 
la producción artesanal y lentitud en los procesos de ejecución, 
son algunos de ellos. 

Una casa producida bajo métodos industrializados se puede 
construir en horas, la que se produce artesanalmente necesitaría 
meses, según sus dimensiones. Ésto repercute en un ahorro en 
mano de obra.

Económicamente, no se puede comparar la obra artesanal con 
la industrializada. La industria produce únicamente obras de 
calidad, de un costo en ocasiones más alto que el artesanal,

3. Razones para 
industrializar la
edificación de 
viviendas
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pero con innumerables ventajas, desde su producción hasta su 
montaje. 

Las casas de producción artesanal son menos seguras y menos 
estables ante sismos, dada su construcción  imprecisa y el ahorro 
en calidad de materiales. 

Por otro lado, las condiciones climatológicas afectan al 
desempeño de la construcción artesanal, más no a la industrial 
que	goza	del	beneficio	de	realizarse	en	parte	o	enteramente	bajo	
techo.

Una sociedad con bajo poder adquisitivo no tiene necesariamente 
que	verse	reflejada	en	una	construcción	de	mala	calidad.

Leyes, normativas y normas de calidad deberían igualmente 
cambiar en pro de una producción más controlada, segura, con 
mejores condiciones de trabajo para los obreros y mayor calidad 
de habitación para los clientes. 

Como nos explica Fernando Cassinello en su ponencia de las 
Jornadas de la Industrialización de la Construcción en España, un 
país pobre no se puede dar el lujo de hacer las cosas mal. Ésto 
se aplicaría a nuestra realidad con mucha lógica. Por qué gastar 
poco en varias ocasiones si se puede hacer un solo gasto, un poco

más	alto	quizá,	pero	definitivo?		

La vivienda industrializada puede ser una solución para 
necesidades emergentes de habitación, ofreciendo un tiempo 
de utilidad mucho más largo y brindando una mejor calidad de 
vivienda. 

3.2. Beneficios de la Coordinación dimensional y modular

La industria fabricante de componentes y productos, (no única-
mente para la construcción), necesita de un acuerdo geométrico 
que garantice el perfecto acoplamiento y funcionamiento del 
producto	final.

El hacer realidad una obra que pueda llamarse arquitectónica 
depende	del	nivel	de	planificación	que	se	alcance	con	el	proyecto.

Varias herramientas al alcance del arquitecto hacen posible que se 
materialice una obra, una de ellas es la coordinación dimensional.

Es importante resaltar que construcciones de geometrías menos 
complejas,	 como	 son	 los	 edificios	 en	 altura	 o	 las	 viviendas	 en	
hilera también necesitan de la coordinación dimensional, porque 
su	ejecución	se	puede	volver	muy	ineficiente	si	no	se	planifica	a	
detalle. 
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“Los	 pequeños	 errores	 dimensionales	 se	 amplifican	 debido	 al	
efecto multiplicador de la repetición”  34

En continentes menos nombrados en este documento, pero no 
por eso menos importantes, como el África, explícitamente en 
Mauritania, la arquitectura popular utiliza bóvedas modulares 
repetidas una detrás de otra para cubrir espacios habitables.

Según opiniones de expertos, el hecho de no poseer herramientas 
de	 cálculo	 pudo	 contribuir	 a	 que	 las	 edificaciones	 se	 realizaran	
bajo una modulación estricta de proporciones, ya que la 
experiencia demostraba que las construcciones dimensionadas 
eran más estables y fáciles de ejecutar.

3.3 Beneficios generales de la coordinación dimensional y 
modular

Control del tiempo de ejecución: Cuando los materiales se 
acoplan	 entre	 sí,	 sin	 necesidad	 de	 modificarlos	 en	 obra,	 se	
ahorra tiempo en la construcción y permite ser exactos en la 
programación del proyecto, además de reducir costos de mano 
de obra.

Control de residuos generados:	Los	materiales	modificados	en	
obra incrementan el desperdicio, por ende sube la utilización de 

materias primas y el impacto ambiental es mayor.

Control de uniones realizadas: Las uniones coherentes y bien 
planificadas	 repercuten	 en	 un	 trabajo	 conjunto	 de	 todos	 los	
com-ponentes	 de	 un	 sistema.	 Cuando	 se	 modifica	 alguno	 de	
los	 componentes,	 las	uniones	 también	 se	modificarán,	 y	 es	 ahí	
donde el comportamiento del conjunto puede sufrir alteraciones. 

Las	uniones	perfectas	garantizan	la	calidad	del	producto	final.

“El	proyecto	hay	que	definirlo	hasta	en	sus	más	mínimos	detalles.	
Para racionalizar la ejecución hay que empezar por conocer 
perfectamente el proyecto, y por mucho que nos pese, no 
podemos seguir proyectando a escala uno cien, y sin resolver 
sobre el papel todos los detalles constructivos de la obra” 35

21. Viviendas populares de 
Mauritania-Africa. Construidas 
bajo un sistema de bóvedas 
repetidas una detrás de la otra, 
un ejemplo de coordinación 
dimensional en una construcción 
tradicional.
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Capítulo II 
La Vivienda 

Industrializada en 
los siglos XX y XXI
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1. Le Corbusier y 
la Machine à Habiter 

1. Página de Hacia una 
Arquitectura, Le Corbusier 
(1923)

En 1921, desde la creación del Esprit Nouveau, cuando aparecieron 
los primeros artículos que forman el libro Hacia una Arquitectura 
de Le Corbusier, la arquitectura europea experimentaba un 
cambio	general,	motivado	en	gran	parte	por	el	déficit	de	vivienda	
y la necesidad de continuar con la reconstrucción de la ciudades 
tras la primera guerra mundial.

Como denunció Charles Edward Jeanneret (Le Corbusier) en uno 
de sus artículos, la arquitectura no respondía a los verdaderos 
problemas que enfrentaba la sociedad en ese entonces, tanto en 
lo	que	se	 refiere	a	 los	espacios	habitables	y	 la	 funcionalidad	de	
la vivienda, cuanto a los sistemas constructivos artesanales que 
todavía se empleaban.

La revolución industrial suponía un enorme avance tecnológico 
para la humanidad, posibilitaba la producción de máquinas, 
como los autos, de manera estandarizada. Esta tecnología 
ofrecía muchas ventajas  al sector de la construcción para 
producir viviendas más económicas, en menor tiempo, y de 
mayor calidad. Sin embargo, la sociedad y  los responsables de la 
construcción despreciaban lo moderno y las nuevas tecnologías 
que se les presentaba.

Le Corbusier sugirió entonces, la polémica comparación de la casa 
con el automóvil o los aviones, aduciendo que para obtener como   

resultado cada uno de éstos, se había planteado primeramente 
un programa enfocado a solucionar un problema.

“El avión es un producto de alta selección.
La lección del avión está en la lógica que ha presidido el enunciado 
del problema y su realización” 1

“Si el problema de la vivienda, del departamento, se estudiase 
como un chasis, se vería mejorar y transformarse rápidamente 
nuestras casas. Si las casas fuesen construidas industrialmente, 
en serie, como los chasis, se vería surgir rápidamente formas 
inesperadas, pero sanas, defendibles, y la estética se formularía 
con una precisión sorprendente” 2

Las palabras utilizadas por Le Corbusier para referirse a la casa 
moderna que aplicaría los principios utilizados en la fabricación 
del avión, el automóvil o los grandes barcos, fue la Máquina 
de Habitar o Machine à Habiter. Esta denominación le supuso 
graves críticas a través de medios públicos, porque una parte de 
la sociedad lo consideraba un modo despectivo de referirse a la 
casa del hombre.

“Una casa es una máquina de habitar. Baños, sol. Agua caliente, 
agua fría, temperatura a voluntad, conservación de los alimentos, 
higiene, belleza  mediante  la proporción” 3
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El rechazo de la sociedad a lo innovador de la propuesta de Le 
Corbusier retrazó su desarrollo. Tal propuesta fue defendida 
durante años por su autor y por Walter Gropius, Richard Neutra, 
entre otros y por los ingenieros y arquitectos más progresistas, 
dando origen y difundiendo uno de los más importantes íconos 
de la historia de la arquitectura, La Arquitectura Moderna. 

La casa moderna se visualizaba como una compleja máquina 
formada por partes fabricadas en distintas plantas industriales 
especializadas	 en	un	 área	 específica.	 La	perfecta	 asociación	de	
dichas partes daba como resultado la nueva casa, que optimizaría 
el espacio y forma, que eliminaría los elementos únicamente 
decorativos y que podría producirse en serie.

El proyecto experimental que marcaría el punto de partida para 
el desarrollo de las casas-habitación, para producir en serie, de 
Jeanneret, fue la Casa Dominó (1914), a la que muchos autores 
describen	como	un	‘chassis’	de	hormigón	armado	en	dos	plantas	
que resolvía el espacio con grandes áreas abiertas entre columnas.
 
La Dominó inspiró la creación, años después, de la casa Citrohan 
(1920-1922). El proyecto fue concebido como un auto y comparada 
nuevamente con una máquina de habitar o una herramienta, que 
haría un buen uso del espacio, solucionando uno de los problema 
que enfrentaba la sociedad en ese entonces: la economía.

2. Casa Citrohan, Le Corbusier 
(1920)

3. Dibujo de la patente de la casa 
Dominó (1914)
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2. La vivienda
Industrializada: 
desde la produción 
en serie hasta la 
personalización 
digital

Evidentemente, la fabricación de viviendas con sistemas o 
componentes industrializados tuvo su inicio a mediados del siglo 
XVIII con la venida de la Revolución Industrial. Cabe, sin embrago, 
anotar que siglos antes de que Henry Ford construyera la primera 
línea de producción masiva de automóviles en la primera década 
del	siglo	XX,	ya	se	construían	edificaciones	del	tipo	off-site (fuera 
de sitio). Podemos remontarnos incluso a la época del imperio 
romano, durante la cual se construyeron templos en los territorios 
conquistados del África del norte, cuyas piezas se producían en 
talleres romanos y se llevaban en barcos, listos para ser armados. 

Pero off-site y prefabricado no son lo mismo, el primero se produce 
de manera artesanal en talleres, mientras que el segundo, como 
su nombre lo dice, se fabrica, y fabricar implica una producción 
realizada con maquinaria especializada y bajo ciertas normas y 
estándares determinados.

Para efectos de este estudio se analizará el desarrollo de la 
vivienda Industrializada a partir del siglo XX, tomando ejemplos 
importantes que antecedieron a los proyectos más progresistas 
construidos hoy en día. Todos estos datos se han tomado del 
libro publicado con motivo de la exposición realizada por MoMA 
(Museo de Arte Moderno de Nueva York) en el 2008, llamada 
‘Home	Delivery:	 fabricating	 the	Modern	Dwelling’,	 traducido	al

español	 como	 ‘Entrega	 a	 domicilio,	 fabricando	 la	 Vivienda	
Moderna’.	

Para esta reseña histórica me remito al orden planteado en el 
libro “Home Delivery:Fabricating the Modern Dwelling”, en el 
que varios autores describen etapas de la industrialización de 
la vivienda, relacionadas con materiales, personajes, política y 
países que han sido parte importante del proceso de desarrollo 
tecnológico de la vivienda industrializada.

A. Desde los materiales hasta los sistemas

Con la llegada del siglo XX, arquitectos, ingenieros e inventores 
habían fabricado casas prefabricadas de casi todos los materiales 
existentes en el mercado, concreto, metal laminado, acero y 
madera, todos éstos para ser producidos en grandes cantidades y 
muchos de ellos sujetos de patente.

Sistemas comercializados de madera, como los sistemas suecos, 
ofertados localmente, así como en el mercado británico y alemán, 
la Tektonhaus de Karl Hengerer en Stuttgart, nos muestran que el 
boom de la prefabricación llegó antes que el modernismo. 

En 1860, inventores franceses exploraron sistemas de paneles de 
concreto, que podía ser enviados a lugares con climas tropicales.

4. Patente de una cabaña 
portable para el verano. N.G. 
Rood, 1882
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5. Thomas Alva Edison 
con    un modelo a escala de 
su revolucionario sistema             
Sinlge Pour Concrete System
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Sistemas muy novedosos de construcción en hormigón se 
desarrollaron casi al mismo tiempo en ambos lados del Atlántico, 
en un período entre 1905 y 1915, por un lado estaba el “Single 
Pour Concrete System” (Sistema único de vertido de concreto) de 
Thomas Alba Edison (poseedor de un récord mundial por la gran 
cantidad de inventos a su haber, alrededor de mil), y por el otro, el 
inventor y constructor francés Francois Hennebique, con su casa 
apartamento de concreto en la Rue Danton en París.

La propuesta de Edison no difería en términos estéticos de las 
casas	tradicionales,	sólo	quien	se	fijase	lo	suficiente	podía	notar	
que las paredes no tenían juntas. Casi contemporáneo a Edison, 
el arquitecto Grosventor Atterbury desarrolló un revolucionario 
sistema de paneles de concreto que utilizó en la construcción de 
un proyecto en Hills Gardens en Queens, New York. Atterbury no 
diseñó viviendas individuales pero desarrolló alrededor de 170 
clases de paneles estandarizados prefabricados. El ensamblaje 
de estos elementos se hacía mediante una grúa.  La característica 
más innovadora de este sistema es que los paneles se fabricaban 
con cámaras huecas de aislamiento. 

Uno de los grandes admiradores de este sistema fue Ernst May, quien 
desarrolló	a	fines	de	los	años	20	un	ambicioso	sistema	industrializado	
de vivienda en Frankfurt, Alemania, con el que construyó 
alrededor de 15000 viviendas en tan solo 5 años. El movimiento

dedicado	 a	 la	 prefabricación	 fue	 tan	 influyente	 en	 aquellos	
días que arquitectos e ingenieros alrededor de todo el mundo 
destinaron sus esfuerzos a desarrollar nuevos sistemas. 

Frank Lloyd Wright fue uno de ellos, incursionó en la prefabricación 
con su American System Built Houses.

Si hablamos de concreto, quizás uno de los más famosos 
proyectos es el llamado Maison Domino (1914) de Le Corbusier, 
diseñado para reconstruir el norte de Bélgica y Francia después 
del inicio de los ataques de la Primera Guerra Mundial. De todas  
maneras éste es el sistema menos desarrollado de los que se han 
nombrado hasta ahora, pero se convirtió en la base de toda una 
teoría de la arquitectura, el Purismo, y en una nueva manera de 
pensar acerca del espacio en la arquitectura y de la concepción de 
la vivienda en sí.

El primer reto que Le Corbusier proclamaba en respuesta a la ley 
Loucheur francesa, que mandaba construir 500 000 unidades 
habitacionales	de	bajo	costo,	era	como	el	describió	en	‘Hacia	una	
Arquitectura’,	abrir	los	‘ojos	que	no	quieren	ver’	a	la	necesidad	y	
belleza de las casas prefabricadas que se entregaban listas a sus 
dueños, en lugar de pasar por las penurias de la construcción.  

Revolucionaria fue su idea de obtener la patente, para asegurarse

6. Perspectiva de una de 
las posibles variantes de 
las “American System Built 
Houses” del arquitecto 
Frank Lloyd Wright, 1911
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la autoría de este concepto, que no era estrictamente 
arquitectónico,	aunque	fue	pilar	de	su	trabajo	posterior,	los	‘Cinco	
Puntos	de	la	Nueva	Arquitectura’.	Los	puntos	establecidos	en	1927	
como respuesta a los intentos alemanes de una prefabricación 
montada en seco en la exhibición de vivienda Weissenhofsiedlung.

B. Walter Gropius en la Bauhaus y su viaje a Norte América

Gropius estaba tan interesado como Le Corbusier en promover 
la	 arquitectura	 industrializada,	 pero	 un	 tema	 específico	 le	
preocupaba: la producción en masa de viviendas terminaría con 
el diálogo entre arquitecto y cliente, olvidando la personalización 
del producto, haciendo que se visualice la producción industrial 
como una suerte de repetición. Propone entonces, producir 
partes intercambiables que ensambladas de distintas maneras 
satisfagan la necesidad de los clientes, de personalizar su 
vivienda. Con este concepto, Gropius con ayuda del arquitecto 
húngaro Fred Forbat desarrolló en la Bauhaus de Weimar en 1923 
las Baukasten (Cajas de construcción o mecanos), publicado un 
año después en el tercer libro de la serie de la Bauhaus bajo el 
nombre	de	‘Una	vivienda	experimental	en	la	Bauhaus	de	Weimar’.

El proyecto  sin embargo, era ciertamente monótono, pero 
inspiró proyectos posteriores, como la famosa Toerten Siedlung 
en Dessau (1926-1927), cuyo diseño fue consecuencia de la

7. Ilustración de 
“ S t a n d a r d i s a t i o n , 
i n d u s t r i a l i s a t i o n , 
taylorisation”, Le Corbusier. 
Publicado en Bullein du
Redressement Francais (mayo 
1 de 1928) 
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disposición de una serie de tramos de riel que se construyeron 
para transportar los paneles, se calculó los radios necesarios de 
giro y el espacio para las grúas que elevarían y colocarían en su 
lugar los componentes del proyecto. Gropius elaboró un sistema 
abierto, en donde el cliente de clase media y el arquitecto 
podrían juntos construir  un producto que exprese su respectiva 
individualidad. Así, se desarrolló también el sistema de estructura 
de acero con paneles ensamblados con junta seca, que Gropius 
exhibió en la Weissenhofsiedlung de Stuttgart. Posteriormente 
desarrolló prototipos con paneles de cobre que fueron exportados 
a Palestina y que con la llegada de Hitler al poder, viajó vía 
Inglaterra con su protegido Marcel Breuer hacia los Estados 
Unidos, en donde soñaba con desarrollar más sus estudios sobre 
sistemas industrializados, sobre todo en acero. Se llevó una gran 
desilusión al no encontrar viviendas de estructura de acero, ni una 
figura	que	representara	la	industrialización	de	la	construcción	en	
ese país, como Henry Ford representaba la industrialización del 
vehículo. 

Al contrario,  se encontró con catálogos de elementos de la 
vivienda, como el de la compañía Sears y con casitas de madera 
como el de la compañía Aladdin. No es sino hasta 1932 que la 
General Houses Corporation incursionó en el mercado con las 
casas de acero prensado, que se vendían entre $3000 y $4500.

8. Elevación, sección 
axonométrica y planta de 
la Dimaxion House de R. 
Buckminster Fuller
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9. Fuller junto a un modelo a 
escala de la Dimaxion House
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Si alguien podía haberse llamado el Henry Ford de la construcción 
ese sería el inventor americano R.Buckminster Fuller quien 
empezó a desarrollar las ideas de su famosa Dymaxion House y un 
producto de masas autónomo, el baño Dimaxion a principios del 
año	1927.	Fuller	entendía	la	necesidad	de	producir	edificaciones	
ligeras que facilitaran el transporte y ensamblaje, así como ponía 
su esfuerzo en desarrollar proyectos bien pensados en los temas 
de calefacción, ventilación e iluminación. Su arquitectura, más 
que la de Le Corbusier, era una verdadera máquina de habitar, 
pero la geometría de sus proyectos respondía más a aspectos 
estructurales y estáticos que culturales o estéticos.

C. La vivienda industrializada y el boom de la postguerra

Con la desaparición de Weimar en Alemania durante la Segunda 
Guerra Mundial, los colaboradores de la Bauhaus vieron en los 
Estados Unidos (años antes de que se uniera a la guerra) el lugar 
más cercano en occidente a donde podrían trasladarse para 
seguir desarrollando sus ideas. El país que acogió a los recientes 
emigrantes de Alemania y Austria como Walter Gropius, Richard 
Neutra y Marcel Breuer, estaba abierto a nuevas sugerencias 
sobre la relación entre el arquitecto, la industria y el consumidor, 
encabezado por la creación en 1937 de la Federal Housing 
Administration (Administración Federal de la Vivienda) y por la 
gran investigación patrocinada por la fundación Pierce and Bemis.

Aunque el desarrollo de la construcción industrializada se vio 
opacado con la movilización de la tropas norteamericanas a la 
guerra, los trabajos para los progresistas llegados desde Europa 
no se hacía esperar. En 1941, a Walter Gropius y Marcel Breuer 
se les encargó un proyecto de vivienda para New Kensington, 
Pennsylvania para el que tenían únicamente 12 días, para 
entregar dibujos preliminares, perspectivas y un modelo, para 
posteriormente	sólo	en	18	días	entregar	planos	y	especificaciones.	
Con tan poco tiempo para desarrollar el proyecto llamado 
Aluminium City Terrace se descartó la posibilidad de experimentar 
aquí con métodos prefabricados de construcción a gran escala 
como los que Gropius, Martin Wagner y Ernst May habían 
explorado en Europa. Sin embargo, Gropius y Breuer desarrollaron 
un prototipo de vivienda, en la que utilizaron la mayor cantidad 
de elementos estandarizados.

Explotando los pilotes de Le Corbusier, les fue posible ubicar 
las 250 unidades de vivienda estandarizadas, en un terreno con 
grandes	pendientes,	permitiendo	la	máxima	flexibilidad	a	menor	
costo.
 
Seguro de que la guerra terminaría pronto y se necesitarían cientos 
de viviendas, Breuer continuó experimentando con sistemas 
industrializados de construcción en su estudio, buscando un socio 
industrial. Uno de sus primeros prototipos se llamó Plas-2-Point  

10. Maqueta del proyecto 
Aluminium City de los 
arquitectos Walter Gropius y 
Marcel Breuer, 1941

11. Boceto conceptual de la 
Plas-2-Point House de 
Marcel Breuer, 1943
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12. Artículo de la revista de la 
compañía Monsanto acerca 
de la Plas-2-Point House del 
arquitecto Marcel Breuer.
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house, uno de los proyectos innovadoree en considerar la piel 
exterior	del	edificio	como	un	sistema	de	resistencia	a	la	tracción	
en	sí	mismo,	precursor	del	sistema	llamado	‘Monocasco’,	utilizado	
al	final	de	los	años	50	como	consecuencia	del	avance	tecnológico	
de la industria de plásticos.

Trabajando con Konrad Wachsmann, quien ya había construido 
una vivienda prefabricada para Albert Einstein cerca de Postdam 
a principio de los años 30, Walter Gropius,  creó entre 1943 y 
1948 un sistema llamado Package House para la corporación 
General Panel. Lo más innovador de este sistema era que los 
paneles utilizados para paredes podían ser utilizados para pisos 
y techo también, ésto representaba un gran paso adelante en 
la industrialización de la vivienda porque reducía el número de 
elementos que se necesitaban fabricar y transportar, mientras 
que,	incrementaba	las	posibilidades	de	flexibilizar	el	diseño,	a	tal	
punto que, irónicamente, a más pequeño el techo, más opciones 
de desarrollo en el interior habían. Como muchos sistemas de 
construcción en seco, la investigación de ambos arquitectos se 
enfocó en las articulaciones, llegando a  diseñar una unión de 3 
direcciones.Aunque el sistema falló en uno de sus objetivos, ganar 
dinero, Gropius seguía convencido de que la producción masiva 
era la solución a los problemas relacionados con la vivienda, 
había notado que su precio se incrementó en un 193% entre 1913 
y 1937 mientras que los automóviles bajaron en un 60%.

El boom de la vivienda postguerra en los Estados Unidos dio 
como resultado la producción de más de 200 000 viviendas 
prefabrica-das en manos de alrededor de 70 compañías, algunas 
de ellas produjeron más de 1000 unidades al mes. La empresa 
más famosa fue Lustron, productora de seis tipos diferentes de 
vivienda de porcelana esmaltada y acero, que no ofrecía muchas 
variables.

A diferencia de las casas Lustron, el arquitecto y constructor 
francés Jean Prouvé, diseñó un sistema mucho más simple y 
flexible	de	vivienda.	Incursionó	por	primera	vez	en	el	tema,	con	
la	casa	desmontable	de	fin	de	semana,	para	Eugène	Beaudouin	
y Marcel Lods, construida con paneles corrugados de metal. 
Después de la guerra, los esfuerzos de Prouvé se centraron en 
desarrollar un sistema estructural más complejo, que proponía 
eliminar distinciones entre marco y relleno. Un simple pórtico 
metálico como estructura y una envoltura de chapa metálica 
que cumplía no únicamente la función de cerrar el espacio sino 
también de rigidizar.

Las variables de esta casa llevaban los nombres de Tropicale, 
Coloniale  y Metropole y se podían adaptar a distintos tipos de 
clima, terrenos y escalas. Pocas casas se construyeron en Francia, 
y únicamente 3 del tipo Tropicale se llevaron por avión al África.

13. Construcción del modelo 
Maison Tropicale, Jean 
Prouvé, 1951. 
La estructura tiene la forma 
de	un	afinador	de	pianos

14. Modelo terminado y 
emplazado en algún país de 
clima cálido tropical. 
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15. Planta alta y elevación 
frontal. La apariencia 
extraña de este modelo 
significó	el	fracaso	en	su
 comercialización

16. Fotografía del modelo 
Tropicale ensamblado en 
Nueva York en el año 2007
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En los años 40 se inició el programa Case Study, patrocinado por 
John Entenza para incentivar el desarrollo de la vivienda indivi-
dual industrializada. Charles y Ray Eames pusieron especial 
interés	 en	 usar	 elementos	 prefabricados	 en	 su	 casa	 de	 Pacific	
Palisa-des (Case Study House No. 8) del año 1949, en donde 
organizaron elementos prefabricados de catálogos en un collage 
racional. El trabajo de los esposos Eames inspiró proyectos 
posteriores del movimiento High-Tech británico como la Zip-Up 
house de Richard y Sue Rogers  y los diseños experimentales de 
los Metabolistas Japoneses.

Para los años 60 los sistema prefabricados de construcción 
de viviendas eran casi universales en los países del bloque 
del Este, la Guerra Fría venía sucediendo. Varios sistemas se 
habían desarrollado ya hace tiempo como los prototipos de 
la Splanemannsiedlung de Berlin-Lichtenberg o los sistemas 
prefabricados pesados de paneles de hormigón de la Unión 
Soviética que tuvieron alcance a nivel continental bajo el gobierno 
de Khruschchev. Con este sistema se construyeron viviendas 
incluso en Cuba, en los años 60.

Para el tiempo en el que se derrocó el muro de Berlín en 1989, el 
sistema constructivo llamado Plattenbau o de construcción con 
paneles, se convirtió en ícono de la monotonía del diario vivir y 
la supresión de las aspiraciones individuales de todo el ex bloque 

Soviético y en las anteriormente Repúblicas Soviéticas. Sin 
embargo, había especiales excepciones. En Cuba por ejemplo, el 
proyecto	‘Las	Terrazas’,	o	en	Yugoslavia	el	sistema	Jugomont.
 
En el Oeste podemos resaltar grandes obras como el Habitat ´67 
de Moshe Safdie en Montreal o el proyecto de vivienda Ramot de 
Zvi Hecker en Israel.

Por otro lado, se seguía experimentando con el sistema 
Monocasco inspirado especialmente por la industria aeronáutica.  
Nuevos materiales se emplearon para crear una arquitectura con 
una	piel	externa,	que	podía	 ser	de	aluminio,	plástico	o	fibra	de	
vidrio, que además sería un sistema estructural capaz de resistir 
pesos considerables. Prouvé ya había explorado este sistema 
en los años 30, pero, es en los años 60 cuando alcanza mayor 
desarrollo debido a la gran expansión de la industria aeroespacial 
que ofrecía la posibilidad de una construcción mucho más 
liviana comparada con la de paneles de hormigón que había 
caracterizado aquel período.

Entre	los	ejemplos	de	vivienda	‘Monocasco’	tenemos	el	proyecto	
diseñado en Francia por Ionel Schein llamado All Plastic House. 
Un ícono de este sistema es la famosa Futuro House del arquitecto 
finés	Matti	Suuronen,	una	casa	vacacional	con	aspecto	futurista,	
que podía ser llevada a cualquier lugar en camión o helicóptero.

17. Modelos del sistema 
plattenbau de recubrimiento 
exterior pesado, utilizados 
hasta hoy en día



Capítulo 2Índice Introducción Capítulo 1 Capítulo 3 Capítulo 4 Conclusiones Bibliografía

69

Dennise Castillo Calle

18. Izquierda: Futuro house, 
arquitecto Matti Suuronen, 
1968-1978 
Elevación, sección y planta.

19. Derecha:La futuro house 
en la planta de ensamblaje e 
instalada en las montañas.
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Los años 80 llegaron con la búsqueda de más y mejores sistemas 
industrializados de construcción, aunque todavía se desarrollaban 
obras pesadas, rezagos de los conocidos Plattenbau del Este de 
Alemania, como el proyecto Marne-la-Vallée en las afueras de 
París	del	arquitecto	francés	Ricardo	Bofill.

El grandioso avance tecnológico de los sistemas industrializados, 
así como de las estrategias de envío y transporte, además de 
las nuevas oportunidades de diseño en el campo digital, dieron 
vida a cientos de proyectos y propuestas innovadoras, revivieron 
la	relación	entre	diseñar	y	hacer.	A	partir	del	fin	de	los	años	90,	
revistas especializadas en arquitectura como la revista Dwell, 
renuevan  el interés por lo moderno y reviven el sueño de la 
vivienda prefabricada en jóvenes arquitectos y diseñadores. 
Proyectos tecnológicamente innovadores pero con claros rasgos 
modernos se crean entonces, entre ellos tenemos el FlatPak de 
Charles Lazor, la casa LV de Rocío Romero y la Sunset Breezehouse 
de Michelle Kaufmann.

Paralelamente a este fenómeno, se dio el rápido crecimiento 
de la producción digital dentro de la industria del diseño y la 
construcción, junto con el optimismo que tanto las nuevas 
eficiencias	y	las	nuevas	posibilidades	de	personalización	en	masa,	
proporcio- nará una generación totalmente nueva de fabricación 
off-site o fuera de sitio.

Proyectos como la Cellophane House de Kieran Timberlake 
Associates han proclamado que la nueva era de personalización 
en masa ha llegado, un mundo completamente ajeno al de Le 
Corbusier, Gropius o Wachsmann, que nos llama a aprovechar al 
máximo las nuevas tecnologías de información y construcción por 
computador. Es indispensable hoy en día, el relacionar el diseño y 
construcción con las necesidades apremiantes de la humanidad, 
lideradas por la urgencia de utilizar los recursos concientemente, 
desperdiciar el mínimo y adaptarse a los cambios climáticos 
drásticos que se presentan alrededor del mundo, como 
consecuencia del calentamiento global.
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20. Sunset Breezehouse, de la 
joven arquitecta americana 
Michelle Kaufmann. Una 
vivienda sustentable que 
forma parte de una serie de 
proyectos desarrollados en 
su estudio.
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3. La Prefabricación 
en Escandinavia 

La madera ha sido por excelencia un material utilizado para 
la prefabricación en los países escandinavos. Finlandia estuvo 
siempre a la vanguardia de estos sistemas, sin embargo, 
fueron Suecia y Noruega los primeros en experimentar con la 
prefabricación. 

Fue Fredrik Blom, arquitecto y coronel del cuerpo naval de 
ingenieros, nacido en Suecia en 1781, el primero en reconocer 
el potencial de las viviendas prefabricadas a escala industrial. 
Pensó en las paredes como una serie de partes que podían ser 
armadas y desarmadas según la situación lo amerite. Su primera 
preocupación era producir construcciones móviles que servirían 
de barracas en la guerra y podrían ser llevadas a distintos lugares, 
pero el sistema que utilizó se popularizó a otro nivel y se convirtió 
en un sistema para la construcción de casas de verano para gente 
adinerada. Blom ofrecía a sus clientes, componentes individuales 
para la construcción, como paredes completas, paredes puertas o 
ventanas, etc. que se unían entre sí con lazos de acero. Alrededor 
de 140 casas fueron producidas en 1840 con este sistema.

Las casas de Blom se producían inicialmente de manera artesanal, 
pero	no	tardaron	en	 industrializarse	y	para	el	año	1849	 la	firma	
sueca Siwers and Wennberg empezó a exportar casas portátiles 
a California. Las casas se vendían por catálogo y pretendían 
mostrar a las masas, las nuevas tipologías constructivas.

3.1 Producción en masa y estandarización 

Para 1917 existía una grave escasez de vivienda, lo que motivó a 
la producción masiva industrializada de vivienda para acomodar 
a las masas. Tanto Suecia como Noruega estandarizaron y 
mecanizaron sus procesos de producción.

En Estocolmo se inició con una política de construcción, en donde 
se podía rentar parcelas y quienes la rentaban, generalmente 
‘trabajadores	 de	 cuello	 azul’	 (clase	 obrera),	 podían	 construir	
sus viviendas por sí solos. La ciudad les proporcionaba planos 
estandarizados con el afán de mantener un carácter uniforme 
de las construcciones de la urbe, pronto ésto se estandarizó para 
toda la nación.  

En 1924 se publicó el primer catálogo para la construcción de 
viviendas prefabricadas por la compañía sueca Borohus, para 
1930 ya había más de 20 fabricantes de casas por catálogo. 

La industria sueca, no afectada por la guerra, estuvo dispuesta a 
asistir a Finlandia en su reconstrucción, con 2000 casas de madera 
prefabricadas, después de la Guerra de Invierno de 1930-1940. 
Las casas se fabricaron en Suecia pero se diseñaron en Finlandia.
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21. Izquierda: Catálogo de 
casas	 Boro,	 Suecia,	 	 finales	
de los años 40, inicios de los 
50. 

22. Derecha: Catálogo de las 
casas de la empresa sueca a 
hus,	2010.	Una	de	 las	firmas	
escandinavas, líder en la 
producción de viviendas 
prefabricadas
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Antes de la guerra, Alvar Aalto ya había diseñado un modelo de 
vivienda de madera para la clase trabajadora en la compañía 
Ahlström, llamada AA-System House.  Diseñó además la primera 
fábrica de producción de viviendas en Finlandia en 1940.

Al	 finalizar	 la	 guerra,	 la	 demanda	 de	 vivienda	 era	 enorme	 y	
la economía de los países involucrados enfrentaba graves 
problemas. Finlandia llegó a pagar parte de su deuda con la 
Unión Soviética, con casas prefabricadas de madera. Noruega 
necesitaba al rededor de cien mil viviendas y la producción de 
Suecia no alcanzaba, por lo que, Finlandia tuvo que colaborar con 
su producción.

A mediados de los 40, Suecia lideraba el mercado de viviendas 
con más del 50% de la producción de viviendas prefabricadas de 
madera ,a cargo de más o menos 70 empresas. 

En 1947 bajo el título de “El nuevo empirismo, el último estilo 
sueco” el English Architectural Review publicó la vivienda del 
arquitecto Sven Markelius, localizada en las afueras de Estocolmo. 
Una vivienda diseñada bajo el principio de no fabricar viviendas 
estandarizadas, sino viviendas construidas con elementos 
estandarizados, lo que permitiría más variantes en el diseño.  
Varias empresas quisieron introducir este sistema al mercado, sin 
éxito.

Pero el trabajo de Markelius tenía futuro, su amigo Alvar Aalto, 
quien encabezaba el desarrollo de la estandarización en Finlan-
dia, consiguió que el módulo de 100 milímetros se estandarizara 
en	Escandinavia,	con	excepción	de	Dinamarca	que	aún	confiaba	
en los métodos tradicionales de construcción, pues aún construían 
con ladrillos y mortero.

3.2 Experimentación y Educación

Arquitectos líderes en Escandinavia fueron reclutados para 
presentar nuevas soluciones constructivas industrializadas, 
comúnmente a través de concursos publicados en la prensa 
especializada. Los años 40 y 50 se caracterizaron por el interés 
de arquitectos independientes alrededor de toda Escandinavia 
en experimentar con nuevas soluciones técnicas de construcción. 

El radical Erik Friberger tomó el racionalismo como inspiración 
para diseñar y construir sus casas en Göteborg, Suecia entre 1949 
y 1952. Las paredes interiores eran móviles, y tanto el cableado 
como tuberías estaban escondidos, además no había radiadores, 
gracias a la circulación de aire caliente en el ático, lo que mantenía 
caliente el techo.

La prefabricación se convirtió en un amplio concepto, en el que 
los arquitectos abogaban por módulos pequeños, mientras que
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23. Elevación de la  AA-
System House, tipo 14 de 
Alvar Aalto. 1939
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los ingenieros querían convertir todo en unidades cada vez 
mayores. 

Los principios modulares alentaron a un diseño más audaz. El 
arquitecto inglés Ralph Erskine (conocido por su famosa cabaña 
the	box),	residente	en	Suecia,	diseñó	una	cabaña	circular	de	fin	de	
semana, de hojas de acero de 3 milímetros. El proyecto consistía 
en 16 secciones prefabricadas, que posteriormente serían 
reproducidas en mayor cantidad. 

Las ideas igualitarias de los años 60 motivaron las soluciones 
uniformes. La prosperidad en el mercado de las casas vacacionales 
amplió las posibilidades de experimentar y dio lugar a los más 
progresivos	 diseños.	 El	 arquitecto	 finés	 Matti	 Suuronen	 creó	
su famosa Futuro House en 1968, una especie de nave espacial 
plástica	 que	 ‘aterrizaría’	 en	 famosos	 hoteles	 del	 mundo	 y	 en	
bases militares. Sin embargo, este modelo de vivienda fue una 
excepción entre lo que se producía en Finlandia. 

Entre los ejemplos de los mejores resultados de vivienda 
prefabricada  escandinava, tenemos los sistemas desarrollados 
por los arquitectos Kristian Gullichsen, Kirmo Mikkola  y Juhsni 
Pallasma.	Todos	 influenciados	 por	 la	 arquitectura	 japonesa,	 así	
como, por la construcción de acero contemporánea. 

El sistema Moduli 225	de	Gullichsen	y	Pallasma,	creado	a	finales	
de los años 60, como una solución experimental constructiva para 
viviendas vacacionales en un módulo de 225 por 225 centímetros,
fue la cúspide de la prefabricación en Escandinavia.  

Los años 60 vinieron con la implementación de la arquitectura 
estandarizada también en Dinamarca. Arne Jacobsen desarrolló 
el sistema Kubeflex y Kvadraflex, dos sistema de volúmenes 
cúbicos industrializados. Su compañero y compatriota Jørn 
Utzon (conocido por el diseño de la Opera House de Sidney) 
desarolló el sistema Espansiva, un rompecabezas de madera que 
podía formar grandes unidades con diversas funciones. Todos 
los sistemas anteriores no pasaron de ser prototipos, sin llegar a 
reproducirse masivamente.   

Hoy en día, incluso los arquitectos escandinavos que no han 
experimentado con métodos industrializados de construcción, 
restringen sus diseños minimizando las variantes dimensionales, 
tal como los maestros lo hicieron décadas antes, entre ellos Alvar 
Aalto. Las nuevas generaciones de arquitectos como Sverre 
Fehn, utilizan desde sus inicios, dimensiones estandarizadas en 
los proyectos, con expectativas un tanto diferentes que hace 
50	 años,	 considerando	 la	 sustentabilidad	 de	 la	 edificación	 y	 el	
mínimo desperdicio en  pro de la ecología y la economía.

24. Vistas axonométricas y 
configuraciones	 modulares	
de la vivienda Moduli 225 
de	 los	 arquitectos	 fineses	
Kristian Gullichsen y Juhani 
Pallasmaa
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25. Moduli 225 desarrollada 
en Finlandia entre los años 
1969 y 1971

26. Detalle del ensamblaje 
de las juntas de la Moduli 225

3.3 Prefabricación y políticas

La prefabricación se convirtió en el núcleo de la política de vivien-
da en Escandinavia en los años 60. El utilizar sistemas 
prefabricados de construcción se consideraba la manera 
más económica y políticamente aceptable. Alrededor de 
1960 la estandarización  logró su primer avance real, cuando 
prácticamente todas las nuevas viviendas proyectadas usaron 
múltiplos de 300 milímetros.

En 1965 el Estado proclamó un programa de construcción 
masiva que duraría 10 años, lo que hizo posible la producción en 
gran escala, de paredes de concreto y vigas para cubiertas. Las 
compañías de construcción idearon sus propios sistemas, lo que 
convirtió el trabajo de los arquitectos en cuestión de escoger y 
mezclar piezas.

Mientras	 los	 años	 60	 llegaban	 a	 su	 fin,	 las	 casas	 por	 catálogo	
dominaban el mercado en lugar de las viviendas individuales o 
sistematizadas, diseñadas por arquitectos. A medida que las 
viviendas producidas masivamente se individualizaban, las 
comunidades suburbanas crecían visualmente caóticas. Pero, la 
abundancia de variaciones era únicamente visual, en realidad, 
toda construcción estaba sujeta a múltiples regulaciones.
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Para 1980, el 85% de las viviendas privadas utilizaron sistemas 
prefabricados para su construcción. Conseguir la integración de 
todas estas estructuras disparejas se volvió un dilema. 

3.4 La producción de Vivienda hoy en día

Hoy en día la realidad del éxito de la producción industrial 
escandinava	 se	 ve	más	bien	ejemplificada	en	 industria	 textiles,	
como en H&M, o en productores de objetos y muebles en serie, 
como IKEA, mas, la producción de viviendas sigue teniendo 
menor credibilidad.

Sistemas prefabricados, aún proliferan en Noruega, Suecia y 
Finlandia, pero ya no son proyectos de diseñadores anónimos 
con nombres de marca, hoy en día, nuevas y variadas compañías 
fabrican viviendas diseñadas por conocidos arquitectos. Como 
una versión ligera de este concepto, la compañía Skanska produce 
viviendas estandarizadas, y producidas en masa, bajo el nombre 
de la conocida marca IKEA. 

Como resultado del desarrollo de nuevas tecnologías que 
emplean la madera para la producción masiva de elementos, 
varios diseños prefabricados se han puesto en marcha, tal es 
el	 caso	 de	 el	 edifico	 de	 apartamentos	 en	Trondheim-Noruega,	
diseñado	por	Brendeland	&	Kristoffersen,	en	Finlandia	la	vivienda	

precortada llamada PlusHuvilat	(www.plushuvilat.fi)	diseñada	por	
los arquitectos PlusArkkitehdit y la casa Laavu (también llamada 
Touch House) de los arquitectos Heinninen-Komonen.

Alrededor de toda Escandinavia, la prefabricación es apoyada 
por el gobierno. Una empresa conjunta entre las compañías 
dedicadas a la construcción y el gobierno Finés, han convertido la 
industria de hormigón prefabricado en el líder desde los años 70. 
La Real Academia del Arte Danés, tiene ahora un departamento 
para investigación en prefabricación, el primero en su tipo. 

Actualmente, la prefabricación en Escandinavia es la época de 
la internacionalización. Los que alguna vez fueron pequeños 
aserraderos locales que hacían su dinero con pequeñas 
edificaciones,	 hoy	 en	 día	 se	 han	 convertido	 en	 compañías	
multinacionales a gran escala. Las primeras casas Skanska/Ikea 
se erigieron en Inglaterra en el 2008, con un éxito en ventas 
inimaginable, con el precio más bajo en todo el mercado. (www.
boklok.com/UK) 
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27. Vivienda precortada de 
madera PlusHuvilat de la 
firma	de	 arquitectos	 fineses	
PlusArkkitehdit, 2010
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4. El caso de Japón

4.1 Gropius y el Japón

“Desde mis inicios como arquitecto, estaba intrigado y atraído 
al	 estilo	 de	 la	 casa	 Japonesa.	 Su	 ligereza,	 flexibilidad	 y	 líneas	
placenteras me impresionaron profundamente. El orden sobrio y 
formal de cada parte constituyente de la casa me dio la impresión 
de ser un atributo característico de una cultura adaptable a 
cualquier tipo de avance o desarrollo y con raíces muy profundas. 
Los elementos básicos para la industria de la prefabricación de 
hoy, parecen ser inherentes a este antiguo estilo modular de 
construcción, que a la vez deja espacio y libertad para crear una 
variedad de composiciones y arreglos, que evitan la monotonía.

Yo considero que el reto para la nueva generación de arquitectos 
japoneses	 	 es	 encontrar	 los	 eslabones	 entre	 esa	 flexibilidad	 y	
tradicional concepto de los períodos artesanales antiguos y 
nuevos desarrollos de la de base industrial. Seguiré de cerca con 
gran interés las contribuciones arquitectónicas que vengan de 
mis colegas japoneses. Walter Gropius, 1950” 4

Las observaciones de Gropius acerca de la posibilidad del 
desarrollo en Japón de un campo de prefabricación industrial 
diverso y dinámico, probaron ser acertadas y visionarias durante 
el curso de la segunda mitad del siglo XX. Hoy, Japón es líder 
mundial en la producción de casas prefabricadas, constituye

el 20% del mercado de bienes raíces doméstico. Dentro de 
este contexto, grandes empresas de manufactura, incluyendo 
Panasonic y Toyota, trabajando muy de cerca con sectores 
gubernamentales	y	financieros,		han	implementado	activamente	
métodos modernos de producción en masa, para hacer realidad 
la	visión	de	Le	Corbusier,	de	construir	casas	que	sean	‘máquinas	
de	habitar’.

En los años 50, Gropius vio una oportunidad de desarrollar sus 
ideas en la destruida nación Japonesa. Su esfuerzos se centraron  
en producir viviendas de tipo prefabricado, con la ayuda de 
constructores especializados, lo que ayudaría a mejorar la calidad 
y	eficiencia	en	la	construcción	de	las	viviendas.	Tiempo	antes,	en	
los años 30, el arquitecto Kameki Tsuchiura (1897-1996) había 
introducido ya el sistema Trokenbau de paneles prefabricados 
de concreto de Gropius, a través de artículos de revistas, y en 
sus propios diseños.  En ese entonces, como ahora, el ideal de 
maximizar la prefabricación repercutía en una mejor calidad, 
mayor seguridad contra incendios y reducía la cantidad de 
mano de obra necesaria en el sitio de construcción. Tsuchiura 
aconsejaba el uso de nuevos materiales, como hormigón de 
escoria y el método de paneles, todo, dentro de un marco 
conceptual tradicional.

La construcción tradicional japonesa de columna y viga puede ser
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28. Exhibición de la Vivienda 
Japonesa. Museo de Arte 
Moderno de Nueva York. 
1954-1955
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considerada en sí misma un sistema prefabricado, y la introduc- 
ción de nuevos métodos de producción podrían ser vistos, más 
como modernización que como transformación de los principios 
de construcción. 

La casa japonesa construida en el jardín de esculturas del Museo 
de Arte Moderno entre  1954 y 1955 ilustra de manera implícita 
el rol de la prefabricación en su diseño y ensamblaje. Esta 
obra del arquitecto Junzo Yoshimura, del tipo llamado shoin, 
fue manufacturada en Nagoya y ensamblada en Manhattan, 
New	 York,	 bajo	 métodos	 tradicionales.	 La	 casa	 ejemplificó,	
como desde tiempos antiguos, la construcción en Japón se ha 
servido de principios de prefabricación, mediante equipos de 
trabajo pequeños especializados, cada uno responsable de 
partes	 específicas	 de	 la	 casa,	 que	 serían	 prefabricadas	 y	 luego	
ensambladas. La estructura de poste y viga estaba basada en un 
espaciado regular entre columnas llamado ken, los elementos 
que llenaban los espacios, como pantallas shoji, paneles fusuma, 
y alfombras tatami  prefabricadas por artesanos individuales en 
lugares diferentes de Japón, podían ser puestos en su lugar casi 
como piezas de un rompecabezas.

4.2 El efecto de los discípulos de Le Corbusier

En Japón, durante el período inmediato luego de la guerra, estos

métodos de construcción facilitaron la construcción de 
viviendas prefabricadas para aliviar la escasez de alojamiento 
de 4.2 millones de unidades. Ejemplos iniciales eran más bien 
estructuras tipo barraca. Los discípulos de Le Corbusier, Junzo 
Sakakura (1901-1969) y Kunio Maekawa (1905-1986) buscaron 
activamente volver realidad los ideales de su maestro. 

En 1941, Sakakura empezó a desarrollar un tipo de estructura 
llamada	 ‘ensamblado	 arquitectónico’	 (kumitate kenchiku), y 
Maekawa desarrolló su propio esquema de casa prefabricada al 
que lo llamó Premos, del que produjo más de 1000 unidades entre 
1945 y 1952. 

Manteniendo la singular alfombra tatami como la base de estas 
estructuras de 4,83 metros cuadrados, Maekawa incorporó 
un sistema auto soportante hecho de paneles entramados de 
tres-shaku (61 cm) cubiertos por láminas de plywood (madera 
contrachapada) y usó una armadura de cerchas de madera lisa 
para soportar el techo. 

En 1947 la profesión de arquitectura perseguía fervientemente 
el sueño de la prefabricación, con artículos que promovían 
‘casas	 pre-ensambladas’,	 casas	 estándar	 ‘pre-manufacturadas’,	
y	 ‘casas	 panelizadas’.	 Las	 casas	 mínimas	 de	 doce	 tsubo (39,67 
metros cuadrados) satisfacían las necesidades de la crisis de
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29. Junzo Sakakaura y Le 
Corbusier en la Villa Imperial 
Katsura, Kyoto 1955
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alojamiento y permitían una transición simple del armazón 
tradicional de madera hacia la prefabricación, a través del uso de 
módulos que encajaban con las alfombras tatami y las pantallas 
shoji y fusuma. 

Los años 50 también fueron testigo de la aparición de viviendas 
racionales individuales como prototipos experimentales de 
producción en masa. El arquitecto Kiyoshi Ikebe (1920-1979) 
extrajo experiencias útiles cuando trabajó con Sakakura entre 
1944 y 1946 y con Maekawa como miembro de la NAU (Unión de 
Nuevos Arquitectos). Ikebe desarrolló series de casas numeradas, 
como parte de un estudio de campo (en total 98 casas) en las que 
incorporó elementos industrializados comunes, como ventanales 
de	acero	estandarizados.	Con	ésto	buscó	simplificar	el	Modulor de 
Le Corbusier para alcanzar a una audiencia más amplia en Japón, 
con su propio sistema GM (Módulo General), basado en múltiplos 
de 2. Subsecuentemente, se volvió pionero en la industrialización 
y coordinación modular en el campo de la vivienda.

4.3 La Prefabricación en el Japón

La construcción prefabricada industrializada en Japón despegó en 
1959. Algunos de los factores que contribuyeron a este fenómeno, 
fueron la continua escasez de alojamiento luego de la guerra y 
la	escasez		de	mano	de	obra	calificada,	complementada	con	una

explosión	 demográfica	 e	 incremento	 en	 el	 número	 de	 núcleos	
familiares. Sekisui House, Daiwa House, National y Misawa Homes 
empezaron	 a	 producir	 en	 esta	 época,	 casas	 en	 forma	 de	 ‘caja’	
para áreas planas y densamente habitadas en Japón. Los modelos 
iniciales no permitían cambios en la estructura fundamental, pero 
gradualmente evolucionaron a modelos con techos y planos más 
complicados y en varios niveles.

La viviendas prefabricadas continuaron con los conceptos 
tradicionales de espacio modular entre columnas, y muchas, 
con el sistema de alfombras tatami. Las casas usaban típicas 
anchuras de 2,7 m y 3,6 m, o separación entre columnas con un 
módulo de 0,9-1,0 m. El concepto de coordinación modular había 
sido propuesto por Alfred Farwell Bemis en The Evolving House 
(1936), pero no fue fácilmente aceptado en Estados Unidos como 
lo fue en Japón. 

Sekisui House,	junto	con	su	compañía	afiliada,	Sekisui Heim (Sekisui 
Chemicals), ha llegado a ser uno de los líderes en la manufactura 
de casas prefabricadas en Japón. Estableció su reputación a 
través de la producción de un sistema modular de caja de metal 
(steel box) hecho realidad como el Sekisui Heim M-1. Desarrollado 
por Katsuhiko Ono, este sistema redujo la cantidad de mano de 
obra requerida, a través de la maximización de la producción en 
fábrica. Presentada por primera vez en el Tokyo International
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30. Catálogo original de una 
de las casas prototipo M1 
de la empresa Sekisui Heim. 
Diseñada por el arquitecto 
japonés KatsuhiKo Ono. 
Década de los 50. 
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Good Living Show en 1970 y hoy en día habitada por más de 
100,000 dueños de casa. Las versiones de los modelos actuales 
ofrecen garantias extendidas, similares a las de un automóvil, 
y son comercializadas también de manera similar con una lista 
extensa de opciones personalizadas. 

Durante la década de los 60 e inicios de los 70, arquitectos del 
movimiento	 ‘Metabolista’	 adoptaron	 la	 prefabricación	 a	 través	
de elementos manufacturados que podían ser insertados 
orgánicamente y reemplazados dentro de varias superestructuras.

El arquitecto Kiyonori Kikuake (1928- ) tuvo una visión mas 
allá	de	 los	ejemplos	de	Sigfired	Giedion,	de	cocinas	producidas	
industrialmente y destacadas en Mechanization Takes Command 
(1948), para construir su propia Skyhouse (1959) como una 
superestructura de concreto, que soportaba una cocina 
prefabricada Move-nett, baños, y habitaciones, que podían ser 
añadidas o sustraídas como sea necesario. Kisho Kurokawa (1934-
2007) colaboró con la Compañía Taisei Construction, primero 
para desarrollar cápsulas-baño para la Expo de 1970 y luego 
para desarrollar un sistema cerrado de unidades habitacionales 
industrializadas para exportar al sureste de Asia, como un sistema 
flexible	 de	 viviendas	 unifamiliares	 de	 concreto	 pre-moldeado.	
Estas ideas hallaron su punto más alto con la Nakagin Capsule 
Tower (1968-72) de Kurokawa, que consistía en dos torres eje con

estructura de acero y concreto reforzado, que soportaban 140 
unidades habitacionales prefabri-cadas de una habitación. 

Compañías como Misawa Homes han patrocinado concursos de 
diseño de casas desde 1968, invitando a jueces que incluyen a 
Jean Prouve, Kiyosi Ikebe, Kisho Kurokawa, y Kiyonori Kikutake,  
para buscar puntos de vista nuevos de prefabricación que no sean 
puramente técnicos.

Siguiendo las ideas de Charles y Ray Eames en su California Case 
Study House (1945-49), Waro Kishi reinventó la Row-house  (casa 
en hilera) tradicional de estructura de madera, usando paneles de 
cemento pre-moldeados producidos en fábrica y ventanales de 
aluminio en su diseño de la Kim House (Osaka 1986-87), la cual 
podía	 ser	 modificada	 a	 medida.	 Osamu	 Ishiyama	 (1944-	 ),	 en	
contraste, diseñó habitáculos bastante individualizados como el 
Gen-An y el  Dam Dan (ambos en 1975), que usaban láminas de 
acero corrugado como el material de construcción, para formar lo 
que	él	llamó	‘chozas	en	la	era	de	la	industrialización’.

Shigeru Ban también incursionó en la prefabricación con la 
Furniture House (Lake Yamanaka, Yamanashi, 1995) en la que, 
estantes para libros, de 2.4 m de alto por 90 cm de ancho por 45 
cm. de profundidad, sostienen el techo plano de la casa.
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31. Imagen del proceso de 
construcción de la Nakagin 
Capsule Tower (1968-1972). 
Arquitecto Kisho Kurokawa, 
miembro del grupo de 
los llamados Metabolistas 
Japoneses.

32. Planta típica y secciones 
longitudinal y transversal 
del proyecto de Kurokawa. 
Una super-estructura es 
el eje central estructural y 
de circulaciones verticales.
Las cápsulas conforman los 
espacios habitables.
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Entre otros, Kazuhiko Namba (1947- ), continuó la tradición de 
casas experimentales numeradas. En el proceso de desarrollar 
una	serie	de	‘casas	cajón’	(box houses) que actualmente llegan a 
117,	Namba	ha	expandido	el	concepto	ya	maduro	de	‘cubo	como	
módulo’	a	través	de	la	producción	en	masa.	El	objetivo	específico	
de Namba en las series de Box House es “lograr el desempeño 
básico de una casa urbana usando la mínima cantidad de 
sustancias”. 

El sistema de estructura y llenado (frame-and-fill) fue diseñado 
para ser acomodado a los diversos requerimientos de lotes y 
clientela cada vez más variados, su estandarización le permite ser 
más	‘abierto’	para	incrementar	el	nivel	de	desempeño	y	eficiencia.	

Namba subsecuentemente transformó sus estrategias con 
las casas cajón individuales para el mercado en masa, a 
través de su prototipo Aluminium Eco-Material House (1999) 
y la casa MIJU (2005). Para poder desarrollar las casas cajón 
de Namba para el mercado de masas, la casa básica de un 
cuarto, diseñada para una familia de cuatro personas, usa 
una estructura de madera producida industrialmente, muy 
similar a las proporciones modulares tradicionales  Japonesas, 
con	 varias	 opciones	 de	 ‘relleno’	 (todas	 manufacturadas).

En el siglo 21, la prefabricación se encuentra con un nuevo reto de

desarrollo	 y	 diversificación	 en	 Japón.	 Con	 la	 disminución	 del	
tamaño de la franja social de clase media y núcleo familiar de 
cuatro	personas,	que	era	el	principal	mercado	final	de	la	industria	
de la vivienda, los constructores se ven obligados a re-pensar el 
desarrollo a futuro de sus productos.

El sueño de una casa producida en fábrica y ofrecida al mercado 
como si fuese un automóvil, no ha sentado raíces tan profundas
en ninguna parte del mundo como lo ha hecho en Japón. Algunas 
de las más prestigiosas empresas productoras de automóviles 
y electrodomésticos como Toyota y Panasonic han adoptado 
el legendario sistema de producción y ensamblaje en masa, de 
Henry	Ford,	en	 la	actualidad,	altamente	 tecnificado	y	 capaz	de	
producir casas híbridas.

“Toyota había experimentado con unidades habitacionales de 
estructura rígida y concreto premoldeado, entre 1946 y 1950, pero 
suspendió el proyecto cuando su producción automotora empezó 
a expandirse. La Toyota Dream House PAPI, al igual que prototipos 
similares desarrollados por Panasonic y otros, usa tecnologías 
desarrolladas para manufactura de autos en la construcción de 
viviendas, para alcanzar alta precisión a través de la producción 
en fábrica, reducir el impacto ambiental, y crear una red integrada 
entre el residente y la casa, los electrodomésticos y el auto. 

33. Modelo Espacio EF3, de 
la empresa japonesa Toyota 
Home. 2011.
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34. Interior del Modelo 
Espacio EF3 de Toyota Home. 
Ofrecido al público a través 
de su página web para 
entrega inmediata

Algunas de sus características incluyen cuartos inteligentes en 
los que la luz, temperatura y sonido, son ajustados, basados en 
biosensores  adheridos al cuerpo del residente, para promover una 
noche completa de descanso. Además, un Prius híbrido puede ser 
conectado a una terminal estación-E en el garaje, como también 
puede ser usado como un generador eléctrico móvil de reserva, 
para proveer de electricidad a la casa por hasta 36 horas” 5

Actualmente, los arquitectos nipones se encuentran 
desarrollando modelos industrializados de vivienda con una 
flexibilidad	 sorprendente,	 que	 pueden	 adaptarse	 a	 cualquier	
terreno y están listas para ser entregadas inmediatamente. Para 
conseguir ésto, utilizan nuevos materiales, como las maderas 
artificiales	o	el	aluminio	modificado,	que	se	puede	utilizar	tanto	
para estructuras como para recubrimientos. Entre los ejemplos 
que han usado las nuevas tecnologías, tenemos la Aluminum 
House (2000) en Sakurajosui de Namba y Toyo Ito, la casa Alta de 
Hitoshi Abe (inspirada en la vivienda mínima de Masuzawa), la 
Cell Brick House (2004) de Yosuhiro Yamashita (1960- ).

“En el siglo XXI, la prefabricación ofrece aún más potencial 
para alcanzar un desarrollo sostenido, a través del incremento 
de	 la	 eficiencia	 en	 la	 producción	 y	 el	 uso	 de	 materiales,	
además de la reducción en el consumo de energía por 
medio de estrategias de iluminación y ventilación naturales.

El ideal de prefabricación en Japón es así, un sistema abierto de 
construcción	con	posibilidades	infinitas,	en	lugar	de	un	ideal	uni-
forme, y de forma de caja estándar. El éxito de la prefabricación 
en Japón se constituye directamente en la historia de técnicas 
de construcción coordinadas y altamente especializadas que 
pueden ser rápidamente adoptadas por la producción industrial, 
con la ayuda de condiciones favorables en lo económico y 
gubernamental” 6

35. Modelo Mezzo de Toyota 
Home. Un automóvil híbrido 
de última generación se 
conecta a la casa para 
recargarse de energía o para 
proveerla de la energía de la 
que dispone, por ser además 
un generador móvil. 
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Capítulo III
Referentes de la
Vivienda 
Industrializada
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Para este capítulo se inició con la búsqueda de varios proyectos 
que representen el desarrollo de la Vivienda Industrializada a 
través de la historia y que además sean referentes importantes 
de este tipo de construcción. 

Al ser el ámbito de estudio muy extenso, se redujo el rango 
de posibilidades, buscando únicamente proyectos que hayan 
formado parte de exposiciones o convocatorias masivas 
para arquitectos en Europa y América. Dichas exposiciones o 
convocatorias debían tener entre sus objetivos principales, el 
difundir la arquitectura industrializada y los métodos racionales 
de construcción. 

Resultado de esta selección, y después de haber leído sobre ellas 
en libros, revistas e internet, se escogió proyectos de: la Exposición 
Weissenhoffsiedlung de Stuttgart, Alemania (abierta en 1927); el 
Programa Case Study Houses de California (convocatoria iniciada 
en 1941) y la Exposición Home Delivery: Fabricating the modern 
Dwelling de MoMA, Nueva York  (recopilación de proyectos de 
dos siglos, inaugurada en el 2008).

Se buscó proyectos que se pudieran ordenar de manera que 
nos muestren cronológicamente el desarrollo de la Vivienda 
Industrializada. El tiempo que abarca nuestro  estudio, va desde 
los años veinte a los sesenta dejando intencionalmente un vacío 

entre los años setenta y noventa, en donde se produjo un descenso 
en la producción de Vivienda Industrializada, que algunos autores 
atribuyen al Movimiento Postmoderno, terminando el estudio 
con una obra del siglo presente.

Entre los proyectos escogidos se encontraban:

- Einfamilienhaus, Le Corbusier (Weissenhofsiedlung)

- Zweifamilienhaus, Le Corbusier (Weissenhofsiedlung)

- Casa 17, Walter Gropius (Weissenhofsiedlung)

- Case Study House #8, Charles ay Ray Eames (CSH Program)

- Case Study House #22, Pierre Koenig (CSH Program)

- Case Study House #21, Pierre Koenig (CSHouse Program)

- System 3, Oskar Leo Kaufmann y Albert Rüf (Home Delivery)

-Cellophane House, Kieran Timberlake Associates (Home 
Delivery)

Con la orientación del Dr. Arq. Ignacio Oteiza (colaborador del
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Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja) y el 
Ing. Ind. Julián Salas Serrano (también colaborador del Instituto 
Eduardo Torroja), por contacto vía correo electrónico, se escogió 
como primer proyecto a redibujar, la Zweifamilienhaus de Le 
Corbusier. 

La Case Study House #8 es un ícono de la Industrialización de 
Viviendas, sin embargo se tomó la Case Study #21 para el estudio, 
por ser además de un producto industrializado,  una vivienda con 
calidad estética.

El tercer proyecto escogido es la Cellophane House, proyecto 
diseñado y construido con lo mejor de la última tecnología que 
ofrece la industria en la actualidad. Su peculiaridad radica en ser 
una Vivienda sustentable, reciclable y muy liviana, que además 
necesita de muy poco espacio de terreno.
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1. Zweifamilienhaus
Le Corbusier

1.1 Exposición Weissenhofsiedlung Stuttgart

Considerado como uno de los ejemplos más importantes de la 
‘Nueva Construcción’, se edificó en 1927 como una exposición 
de la Deutsche Werkwund (asociación mixta de arquitectos, 
artistas e industriales, fundada en 1907 en Múnich, por Hermann 
Muthesius), patrocinado por la ciudad de Stuttgart-Alemania, 
donde se emplazó el proyecto. 

Esta iniciativa encarna en particular, una estética social y una 
técnica que rompe con lo tradicional, a partir del final de la Primera 
Guerra Mundial. Se enfocan los esfuerzos en crear soluciones de 
vivienda para la gente moderna con el uso de nuevos materiales y 
métodos racionales de construcción.

Diecisiete arquitectos progresistas de Europa participaron de 
esta exposición. Bajo el nombre de Die Wohnung, se planificaron, 
construyeron y expusieron 21 edificaciones modelo (33 viviendas  
individuales) construidas en am Weissenhoff, al Este de la ciudad. 
Las casas se construyeron en un plazo máximo de 21 días, 
edificando un total de 63 pisos en conjunto.

La exposición de la Werkwund contó con más de 500.000 visitas y 
se publicó sobre ella en la prensa especializada. Se establecieron 
y consolidaron contactos que condujeron en junio de 1928 a la

celebración del Congreso Internacional de Arquitectura, CIAM. 

Aunque más de la mitad de las casas fueron destruidas o afectadas 
durante la Segunda Guerra Mundial, se restauraron algunas, y 
hoy en día se exponen como Patrimonio Cultural de alto nivel. 

El lema para Die Wohnung: Útil y bello. Su objetivo principal: 
mostrar al mundo nuevas formas de construir y una nueva forma 
de vivir.

Entre los 17 arquitectos colaboradores de la exposición se 
encontraban Mies van der Rohe, los hermanos Taut de Berlín, 
Gropius de Dessau, Behrens y Frank de Viena, Bourgeois de 
Bruselas, Le Corbusier de París, Oud y Stam de Rotterdam, entre 
otros.

Como materiales protagonistas en las estructuras de las viviendas 
tenemos el acero y hormigón. Se utilizó madera en dos de los 
casos y ésta se encontraba escondida en la mampostería.

“Poelzig y Döcker construyeron dos casas con armazones de 
madera. (….) lo dominante en las nuevas construcciones de 
viviendas fue: armazón de acero (entre otros Mies, Rading, 
Bruno y Max Taut, Gropius); armazón de hormigón (Le 
Corbusier); hormigón monolítico (Oud); viviendas realizadas con 

1 . E x p o s i c i ó n 
Weissehofsiedlung de 
la ciudad de Stuttgart 
Alemania. Inaugurada el año 
1927, bajo el nombre de Die 
Wohnung (La Vivienda)

2. Primera maqueta de la 
exposición. Mies van der 
Rohe.
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3. Planta de ubicación de los 
diferentes proyectos de la
W e i s s e n h o f s i e d l u n g -
Stuttgart:

1-4  Ludwig Mies van der 
Rohe

5-9  J.J.P. Oud 

10  Victor Burgeois

11-12  Adolf G. Schneck

13-15  Le Corbusier y Pierre 
Jeanneret

16-17  Walter Gropius

18  Ludwig Hiberseimer

19  Bruno Taut

20  Hans Poelzig

21-22  Richerd Döcker

23-24  Max Taut

25  Adolf Rading

26-27  Josef Frank

28-30  Mart Stam

31-32  Peter Behrens

33  Hans Scharoun

Las casas 16-20-22-25 y 31 
no se reconstruyeron como 
eran antes de la guerra; 
la casa 21 no se volvió a 
construir.
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prefabricados de hormigón (Behrens, Gropius, Bourgeois).  Para 
el acabado se utilizaron productos recientemente descubiertos: 
chapa de viruta machacada o serrín basto, corcho, madera 
contrachapada, amianto, hormigón de piedra pómez. Las 
fachadas exteriores se estucaron en blanco, los techos eran 
planos”. 1

Los proyectos de Le Corbusier se conviertirían en íconos de la 
construcción racional y ejemplos latentes de uno de los conceptos 
más innovadores que promulgó su autor: los Cinco puntos de una 
Nueva Arquitectura. 

1.2 Cinco Puntos de una Nueva Arquitectura

1. Los pilotes

En el libro Precisiones, Le Corbusier considera adecuado hacer 
uso de los pilares de hormigón armado o el acero en planta baja, 
y subir el piso sobre éstos, para dejar libre el terreno utilizado por 
la construcción y así conservar disponible el terreno por debajo 
de la casa.

2. La terraza jardín

Le Corbusier insiste en su libro precisiones, sobre su experiencia 

de varios años con terrazas ajardinadas y los beneficios que éstas 
presentan tanto para evitar la dilatación del hormigón de una 
cubierta plana (con una pendiente inevitable del 1%), como para 
mantener las condiciones óptimas de temperatura en el interior 
de la edificación. Además, al dejar disponible el terreno sobre el 
que se construye, se tiene un área de circulación o para el uso de 
los vehículos, es decir se está devolviendo a la ciudad el terreno 
sobre el que se emplazó la edificación.

3. La planta libre

La entonces nueva tecnología del acero y el hormigón armado, 
invitan a olvidar las condicionantes anteriores, que se daban por 
los muros soportantes que tenían que situarse uno sobre otro en 
los distintos pisos de la edificación y comprometían la libertad en 
la planificación del espacio. El acero y el hormigón armado hacen 
posible luces mucho mayores y espacios libres más amplios.

4. La ventana longitudinal

Las paredes soportantes tenían que ser ‘agujereadas’ para permitir 
el ingreso de luz, ésto resultaba contradictorio en un elemento 
estructural, debilitado al dejar vanos en él. La estructura de pilares 
de hormigón armado o acero y losa de hormigón, nos ofrecen 
la posibilidad de ocupar todo el espacio libre entre ellos para
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4. Viviendas en construcción. 
En un total de 21 días 
se construyeron 21 
edificaciones modelo.
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estandarizadas, que fueron diseñadas por Le Corbusier, 
patentadas y mandadas a producir en fábrica.

Construida en concreto reforzado y mampostería de bloques 
dehormigón de piedra pómez huecos. Los departamentos se 
distribuyen en dos pisos y tienen un área habitable de 60 y 75 m2.

Las losas de piso son de hormigón armado con acabado de 
baldosas de barro cocido, la escalera es de hormigón armado, 
las paredes son de ladrillo y los armarios de hormigón revestido 
con madera contrachapada, las ventanas son corredizas y 
horizontales.

Como modelo para la Zweifamilienhaus se tomó el ejemplo de 
un vagón dormitorio de tren. La facilidad con la que dicho vagón 
se puede transformar en dormitorio con pocos movimientos, 
inspiraron a Jeanneret. 

“La casa tiene tres dormitorios independientes, los cuales están 
conectados entre sí  por puertas corredizas que están ubicadas 
entre los pilares de hierro y las ventanas, y que poseen una salida 
directa hacia el famoso pasillo de 70 cm de ancho, el cual ha 
causado dolores de cabeza a tantos visitantes. Este pasillo que es 
igual de ancho que todos los vagones del mundo (...) conecta los 
cuartos con el retrete, el lavadero, el cuarto de baño, la cocina, la

5. Detalle diseñado por 
Le Corbusier para dar 
privacidad a los habitantes 
de las dos viviendas.

iluminar y ventilar, ya que todo elemento entre pilares y losas es 
únicamente de relleno, no  cumple ninguna función estructural. 

5. La fachada libre

Complementando el punto anterior, la estructura de hormigón 
armado o acero se retira con respecto a la fachada y así la liberan 
de cumplir alguna función estructural.

1.3 El Proyecto

Esta casa se considera un ícono del diseño racional y visión 
progresista. Aunque el proyecto en conjunto no alcanza un nivel 
de industrialización avanzado, existen elementos importantes 
que inspirarían a proyectos posteriores. El trabajo  conjunto con 
la industria y la exploración en el campo de los nuevos materiales 
se evidencian. Además, las formas lineales y sobrias, propias de 
una vivienda con aspiraciones industriales, nos introducen en el 
tema de este documento, de una manera sutil, para iniciar luego 
un estudio más profundo de un proyecto que buscó llegar más 
lejos, haciendo uso de los recursos con los que se disponía allá 
por el año 1927.

Como veremos a continuación, los principales elementos que 
le dan la característica de Industrializada, son las ventanas 

6. Dibujo del pasillo de 
70 cm de ancho de la 
Zweifamilienhaus inspirado 
en los vagones de tren. 
Alfred Roth.
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7. La Zweifamilienhaus, 
un ejemplo de innovación 
en la utilización de los 
materiales de aquel tiempo 
y la concepción del espacio. 
En esta imagen, junto a 
un Mercedes Benz último 
modelo, ejemplo de los 
avances de la industria en el 
área automotriz.
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entre 1984 y 1985 convirtiendo a la edificación en un monumento. 
El interior también se restauró en 1983 y 1984.

En el 2004 se restauró una de las viviendas como departamento 
muestra para los visitantes del museo Weissenhofsiedlung. 

El sistema arquitectónico utilizado para esta vivienda consta de 
una parte de postes de acero y otra de hormigón. 

Las paredes corredizas del piso de dormitorios se deslizan en 
sentido transversal hacia los postes que se encuentran formados 
por dos perfiles ‘C’ separados para darles sostén y evitar una 
conducción inadecuada. En este piso los postes de acero se 
encuentran separados a una distancia de 60cm de la ventana. La 
pared corrediza se desliza entre el poste y hacia la ventana. 

Los perfiles de los postes en la sala son independientes, no están 
soldados uno al otro, por lo que cada uno de los dos perfiles 
debe ser suficiente como para aguantar el peso total de la carga 
a la que están sometidos. Debido a la acumulación de polvo y 
humedad, los perfiles están revestidos por dentro con madera. 
El poste está soldado a una placa especial que se encuentra sobre 
los cimientos. Desde allá sube en una pieza de 6,84 m de alto 
hacia la losa de la azotea.

8. Dibujo de la escalera 
e ingreso a la terraza 
de la Zweifamilienhaus, 
ambientado como un 
desayunador. Alfred Roth.

azotea-jardín y el jardín ordinario”. 2 

En la primera planta alta encontramos un acceso de únicamente 
68 centímetros de ancho.  

La sala y el dormitorio comparten un solo espacio que puede ser 
dividido con elementos corredizos fabricados en madera. Los 
armarios de hormigón se convertían en un espacio para guardar 
las camas durante las mañanas, y así se utilizaba el espacio en 
su totalidad como una sala. Las camas tenían ruedas y se podían 
transportar fácilmente a su respectivo armario.  

Un terreno con una pendiente pronunciada no es lo más común 
para las construcciones de Le Corbusier. El basamento de 
hormigón de la Zweifamilienhaus es únicamente un muro de 
contención, por detrás está relleno de tierra. En un principio se 
pensó como estacionamiento pero por razones financieras no se 
realizó.

 “La vivienda fue planificada en un principio para una sola familia.

Se acordó que sería dividida después de la revisión del primer 
borrador del proyecto.” 3 

Las fachadas fueron dañadas durante la guerra y restauradas 
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9. Imagen del interior de 
una de las viviendas de la 
Zweifamilienhaus. Aquí 
se aprecia la estructura 
separada de la fachada 
frontal.
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Los postes de hormigón son menores a 25 cm de lado, para su 
fabricación, las cavidades del bloque hueco de piedra pómez 
están aprovechadas hábilmente. El poste mide 15 x 15 cm al 
interior de la cavidad del bloque y así no se necesita un encofrado 
especial.

En la fachada, los vanos en el muro ocupan la longitud entre 
los elementos estructurales. La cubierta vuela 85 cm fuera de 
los postes y la barandilla de 95 cm está sobre ella. El dintel de 
la ventana está embebido en el techo. Para su fabricación, 
nuevamente se está aprovechado la característica hueca del 
bloque de piedra pómez. La unión del dintel con el techo superior 
consiste en dos hierros de sección circular de 7 mm de diámetro 
que unen la armadura del dintel con la armadura del techo. Estos 
dos hierros atraviesan cada uno la angosta cavidad media del 
bloque de piedra pómez, la cavidad está fundida con hormigón. 
Aquí, el elemento de ventana corrediza está colocado pegado a 
los otros cinco, dando la sensación de ser un solo elemento.

La escalera de hormigón armado está colgada desde la estructura 
de la última losa de piso, por la parte posterior. La forma circular 
de la misma, con el espesor de 8 cm da al bloque de escaleras la 
solidez necesaria. 

La construcción de las paredes exteriores se realizó con bloque 

hueco de piedra pómez y las paredes divisorias con ladrillos.

Es posible que el cubo principal en su apariencia flotante 
ofenda un poco a la sensación de seguridad. A eso contribuye 
considerablemente el color azul marino de los postes de hierro. 
Pero los dos bloques de escaleras, al unirse con el bloque largo de 
vivienda, forman un estructura rígida excelente.
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10.Fachada Norte de la 
Zweifamlienhaus.
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Redibujo
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Planta de cubiertas
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Planta alta
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Planta terraza
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Elevación este
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Elevación oeste
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Elevación sur
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0 1 85

Elevación norte

1 32 3 12

http://www.u2.com/tour/index/
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Detalle constructivo columnas
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Perspectiva exterior
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Perspectiva exterior
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Perspectiva frontal
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Perspectiva interior
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Perspectiva terraza
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2. Case Study 
House #21
Pierre Koenig

2.1 Programa Case Study Houses

“El programa de las Case Study Houses, iniciado por la revista 
Arts & Architecture en 1941 en Los Ángeles, California, sigue 
siendo una de las contribuciones más significativas de América 
del Norte a la arquitectura a mediados del siglo XX.Concebido 
como prototipos modernos experimentales de bajo costo, 
los 36 diseños del programa resumen las aspiraciones de una 
generación de arquitectos modernos, activa durante el auge 
de la construcción posterior a la Segunda Guerra Mundial. A su 
finalización en 1966, a pesar del hecho de que muchos de los 
primeros diseños no se construyeron, y pocos si era el caso, 
habían cumplido su función de ser prototipos reproducibles, el 
Programa Case Study había sido exitoso en producir algunos de 
los más importantes trabajos en la arquitectura residencial. Hoy 
en día el programa sigue teniendo relevancia e influencia dentro 
de la cultura arquitectónica, no únicamente en Los Ángeles sino a 
nivel nacional e internacional.

La fuerza motivadora detrás del programa fue John Entenza, un 
campeón de la modernidad y editor de la vanguardista revista 
mensual Arts & Architecture. Entenza vió al programa como una 
manera de ofrecer al público y a la industria de la construcción, 
modelos de bajo costo para viviendas con rasgos modernos, 
previendo el inevitable auge de la construcción como consecuencia 

de la elevada escasez de vivienda durante los años de la depresión 
y la guerra. Usando la revista como un vehículo, la meta de 
Entenza fue posibilitar que los arquitectos diseñen y construyan 
viviendas modernas de bajo costo para clientes actuales, usando 
materiales donados por la industria y fabricantes y publicar y 
difundir ampliamente sus esfuerzos. Antes del inicio oficial del 
programa en 1945, Entenza ya había patrocinado en la revista, 
competencias para el diseño de pequeñas viviendas para el 
período de la postguerra”. 4

Entre los contribuyentes al programa, figuraban arquitectos de 
talla mundial como Richard Neutra, Charles y Ray Eames, Eero 
Saarinen, Craig Ellwood y Pierre Koenig, así como otros que se 
hacían conocer entonces, entre ellos Whitney R. Smith, Thorton 
Abell y Rodney Walker. La convocatoria se hizo por una invitación 
personal de John Entenza, lo que reflejó su predilección por el 
movimiento moderno. Muchos de los primeros proyectos no se 
construyeron, como la casa “Greenbelt” de Ralph Rapson, la casa 
‘Loggia’ de Whitney Smith, las casas ‘Omega’ y ‘Alpha’ de Richard 
Neutra ya que carecían de un sitio real o un cliente dispuesto a 
construir. “El mismo John Entenza fue cliente de una Case Study 
House diseñada por Charles Eames y Eero Saarinen mientras que 
Charles y Ray Eames eran clientes de su propia casa”. 5

No fue sino hasta el final de los años 40, que los arquitectos del
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11. Plano de ubicación de 
todas las Case Study Houses. 
Costa de California, Estados 
Unidos.
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programa pudieron integrar plenamente el ideal de la 
experimentación con materiales industrializados y sistemas 
constructivos novedosos. Debido al éxito logrado en la primera 
parte del programa y especialmente por la prosperidad 
económica y los avances tecnológicos logrados, muchos de los 
proyectos posteriores llegaron a materializarse en Los Angeles 
y otras locaciones como Long Beach, Thousand Oaks y La Jolla 
gracias a clientes adinerados, entusiasmados por la arquitectura 
moderna. 

Las viviendas más conocidas del programa son aquellas de acero 
y vidrio como las de Charles y Ray Eames, Craig Ellwood, Pierre 
Koenig y Raphael Soriano ya que de entre la gama de ejemplos, 
éstos se aproximan más al espíritu del ‘Estilo Internacional’ 
modernista, en la rigurosa aplicación de los métodos 
industrializados de construcción y materiales a la arquitectura 
residencial.

“El programa también abarca un número considerable de obras 
menos abiertamente tecnológicas pero no menos modernas. 
Construidas con el sistema de pilares y vigas, otras concebidas 
con estructura de madera, por arquitectos tales como Thorton 
Abell, Julius Ralph Davidson, Richard Neutra, Rodney Walker y 
las firmas Buff, Straub & Hensman y Killingsworth, Brady & Smith. 
Aunque menos nítidas y austeras que las casas con estructura 

de acero, éstas también emplearon partes estandarizadas 
moduladas y fueron igualmente concebidas como prototipos 
para la producción en masa”. 6

El programa Case Study House no fue un fenómeno aislado sino  
un importante episodio de la amplia historia de la arquitectura 
y especialmente de la arquitectura moderna.  Existen muchos 
antecedentes al programa, todos dentro del contexto global 
de la arquitectura moderna de principios del siglo XX. Entre los 
mejores ejemplos Europeos de los precedentes del programa 
Case Study House encontramos la exposición Weissenhofsiedlung 
de Stuttgart y los proyectos de vivienda de mediados del siglo XX 
localizados en Frankfurt, planificados y diseñados por Ernst May, 
y la exposición de vivienda moderna presentada en Berlin en 1931 
por arquitectos como Mies Van der Rohe, Lilly Reich y Marcel 
Breuer.

La primera revista del programa salió al mercado en 1945, 
dedicada a la casa de Julius Ralph Davidson, caracterizada por 
la utilización de materiales industrializados simples, una planta 
compacta y una disposición informal de los espacios. Cuando 
finalizó el programa en 1966 al cese de la publicación de Arts & 
Architecture, el programa había alcanzado un estatus icónico 
entre los arquitectos de todo el mundo, especialmente en 
Escandinavia.
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12. Imagen del espejo de 
agua que rodea a la Case 
Study House #21 del 
arquitecto Pierre Koenig. 
La geometría rigurosa de 
la vivienda exigió eliminar 
del diseño cualquier alero o 
prolongación de la cubierta. 
1958.
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La estructura y carpintería pintadas en color carbón. Grandes 
ventanales de vidrio, alternados con acero y gypsum en las 
fachadas y cielo raso de planchas acanaladas de acero.

La estricta geometría de la construcción se enfatizó con la 
anulación de aleros. Para contrarrestar el calor y los rayos 
ultravioleta, Koenig utilizó pantallas sobre el vidrio.

Los elementos con agua fueron concebidos como parte integral 
del diseño; espejos de agua rodean la casa. Se encuentran 
equipados con un sistema hidráulico para bombear agua hacia el 
techo, desde donde volverá a caer en los espejos de agua como 
pequeñas fuentes.

Una importante innovación de Koenig fue la de proveer a la casa 
de un módulo central que albergaba los cuartos de baño y el 
sistema de calentador de agua, que a su vez servía para dividir el 
espacio  público del privado”. 7

2.3 Arts & Architecture, Mayo 1959 

“La Case Study House #21 representa la culminación en el 
desarrollo de la casa de acero, siendo la epítome del refinamiento 
en la arquitectura, en su planificación y ejecución en un material 
hasta ahora experimental. Utilizando piezas de acero disponibles 

2.2 El proyecto

En la primera mitad del siglo XX se desarrollaron cientos de 
proyectos de tipo prefabricado, constituidos con grandes 
paneles de hormigón que no ofrecían variantes, y que resultaban 
en construcciones repetitivas y de pobre calidad estética. 
Consecuencia de ésto, se calificó a la Vivienda Industrializada 
y sobre todo prefabricada, como carente de sentido estético. 
Proyectos como el que veremos a continuación, contradicen 
este calificativo, y por el contrario, poseen gran calidad estética 
y además permiten variantes y libertad en la distribución del 
espacio.

En el caso de la Case Study #21 se realizó una búsqueda profunda 
de componentes nuevos y se entabló un diálogo con varias 
empresas con el objeto de trabajar conjuntamente para lograr 
un producto final que reflejase los avances de la tecnología de 
aquella época.

“Esta casa compacta, construida principalmente en acero y 
vidrio,  fue proyectada para una pareja sin hijos y construida en 
Hollywood como un ejercicio experimental del arquitecto Pierre 
Koenig, sobre el ensamblaje en obra de piezas industrializadas, 
prefabricadas y listas para ser integradas entre sí.  
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13. Terrazas conformadas de 
un tipo de ladrillo de piso de 
fabricación muy novedosa 
en aquel entonces. El 
arquitecto buscaba dar 
otra textura, un tanto más 
cálida a los exteriores de la 
vivienda.
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en el patio central de la casa, estableciendo una continuidad a este 
tema. Aquí el agua se vierte por una pared de mosaico hasta el 
espejo de agua al pie de ésta.

Un simple y emocionante plan es logrado utilizando el patio interior 
y dos baños juntos, como un solo elemento, completamente 
desvinculado de las paredes del exterior de la casa. Este núcleo 
central actúa como una barrera divisoria entre el espacio social 
y los dormitorios de la casa. El patio interior y el espejo de agua 
actúan como un núcleo que permite el ingreso de luz hacia toda el 
área social y la cocina hasta en el punto más lejano al exterior. Las 
puertas correderas de marco de acero y vidrio permiten el acceso 
desde el área social a cualquiera de los dos baños.

Con vigas “I” de acero de 20cms distanciadas 6,6m y 3m entre 
si, el interior de la casa se resuelve en un área de 9m x 13,5m con 
únicamente dos columnas en el interior. El techo de cubierta de 
acero expuesta se extiende a través de las vigas y se utiliza para 
la máxima eficiencia. Entre las columnas separadas entre si 3m, 
muros cortina ensamblados, llenan los espacios entre columnas. 
Estos paneles económicos consisten en un recubrimiento de acero 
para cubiertas hacia el exterior. Hay un espacio entre el panel 
interior de las paredes y el recubrimiento exterior, para cableado, 
tuberías y aislamiento. El tablero Kaiser de gypsum está asegurado 
a 3 travesaños en el interior de las paredes exteriores. Los paneles 

en el mercado y productos concebidos de manera cuidadosa, el 
producto acabado se puede comparar con cualquier otra casa de 
lujo, lograda sin un excesivo costo, que por lo general se asocia con 
la calidad y originalidad.

La casa, rodeada completamente de agua, nos acerca hacia un 
nuevo uso del agua como una estructura integral y un elemento
del paisaje. No hay dicotomía involucrada; un todo arquitectónico 
se obtiene cuando el agua refleja y amplifica la estructura lineal 
mientras que le adiciona serenidad y belleza al conjunto.

Por sobre los espejos de agua, terrazas de ladrillo proveen a la casa 
de accesos a las áreas interiores. Además, adiciona otros planos y 
otra textura a la interacción entre agua y estructura. La cualidad del 
agua de parecerse a un espejo es sujeto de continuos cambios del 
ánimo y carácter. El sonido del agua cayendo por los imbornales de 
la fachada hacia los espejos de agua contribuye al placer auditivo y 
a la atmósfera de enfriamiento durante los días de calor. 

En momentos determinados, mediante el uso de un reloj de tiempo, 
el agua se bombea desde el espejo de agua hasta la cubierta donde 
cae por gravedad a través de los imbornales, haciendo circular el 
agua y oxigenándola. La bomba hidráulica fue suministrada por la 
compañía de bombas Peerless. Un espejo de agua está localizado 
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14. Sala de la Case Study 
#21. El sofá y el reposa 
pies diseñados por Gerald 
McCabe y Pierre Koenig en 
1959, exclusivamente para 
esta casa. 
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comedor de Herman Miller. El sofá negro de cuero artificial y vinil 
es una extensión de la silla en el estudio. El armario para el equipo 
de sonido tiene 3m de largo y el parlante está localizado al final 
de la sala mientras que el equipo y el espacio de almacenamiento 
ocupan el resto del espacio. El tapete rayado blanco y azul así como 
el resto del mobiliario son de Viki Stone quien también colaboró con 
SM Furniture Company y con el arquitecto en la planificación de los 
muebles.

Todos los aparatos y accesorios de la cocina son de General Electric, 
con excepción del mesón de acero inoxidable que se encuentra 
bajo la refrigeradora colgada de la pared y el armario del final de 
la izquierda, los cuales están integrados a la pared. El centro de 
la cocina se completa con un lavabo, estufa, horno, lavaplatos, 
lavadora y secadora de ropa, triturador y cubierta de acero 
inoxidable. Los armarios de General Electric por encima del centro, 
apoyados en una estructura de acero también contienen el extractor 
de olores y una luz fluorescente. Hay otro horno con asador en la 
pared de almacenamiento. 

Las terrazas de ladrillo están enladrilladas con el nuevo Davidson 
Bel Air Flats, enmarcado con canales de acero y elevado del piso 
y sobre el agua. Esta nueva gama de ladrillos grandes, suman a la 
casa un color cálido y una textura contrastante.

divisorios interiores son de 5cm de espesor, de gypsum sólido. El 
aislamiento de las paredes es de paneles de fibra de vidrio de 2,5cm 
de espesor. Las puertas de vidrio correderas con estructura de acero 
fabricados por Bellevue Metal Products están soldadas entre las 
columnas que se encuentran separadas 6m entre sí.

Para una elevación precisa y un control máximo del sol, se usaron 
pantallas Koolshade en la elevación sur, sin la necesidad de aleros. 
Las mismas pantallas se usaron en la abertura sobre el patio central 
para protección solar y una sensación de un recinto cerrado.

Para una protección a largo plazo y para la protección del 
acero ubicado cerca del agua, se utilizó una primera capa 
impermeabilizante de Perma Bar rociada con un súper vinil de la 
misma compañía, en las partes donde se requería otro color. Usando 
el primer recubrimiento como color final, no se necesitó una pintura 
adicional final. El color básico general de la estructura es blanco 
plano con un color final carbón, para definir y delinear la estructura 
de aceroy las ventajas inherentes que representa su tamaño en 
relación con su longitud. El sistema utilizado en los espejos de agua 
es asfalto de hormigón y bordillo de hormigón y también se selló 
con Perma Bar. 

Todos los muebles mostrados son de SM Furniture Company con 
excepción de la mesa Knoll mostrada en la terraza, y las sillas de

15.  Mueble de cocina, 
fabricado por la General 
Electric exclusivamente para 
esta casa. Vista desde el 
pequeño jardín interior.
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16. En esta fotografía 
se aprecia el juego de 
circulación de agua desde los 
imbornales de la cubierta de 
la vivienda hacia los espejos 
de agua que la rodean.

Las áreas de tráfico están definidas con un recubrimiento de vinil 
blanco puro de Robbins. Los muebles están dispuestos sobre 
alfombras blancas de lana. El recubrimiento de vinil blanco se 
utiliza también para la cocina. La cocina es lo suficientemente 
grande como para acomodar en ella una mesa de comedor y sirve 
como una combinación entre cuarto familiar y área de comedor. 
Hay un acceso directo desde la cocina hacia el garaje. El tráfico de 
la circulación juega un papel importante en general para el diseño 
del proyecto. Hay una completa circulación a través de la unidad 
del núcleo central, la misma que es una isla dentro de la casa. El 
acceso a los baños es posible a través de los dos dormitorios y el 
interior del patio; el acceso al patio es posible directamente desde 
los dormitorios o la sala, con los dos dormitorios accesibles entre 
sí por un pasaje adyacente a la pared de almacenaje. Una de la 
puertas deslizantes de cada dormitorio cierra el pasaje de manera 
que un plano intacto de puertas corredizas es todo lo que se puede 
ver desde los dormitorios”. 8
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Redibujo
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Planta única

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

A

A

1 1

2 2

3 3

D-02D-03

S_01 S_01

S_
02

S_
02

0 1 85

0
1

1,25
0,25

0
0,5

0,25
0,1

0
1

8
5



Capítulo 3Índice Introducción Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 4 Conclusiones Bibliografía

137

Dennise Castillo Calle

Elevacion sur y norte
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Detalle constructivo D_01

1. Imbornal
2. Perfil metálico ‘C’
3. Gravilla
4. Fibra de vidrio
5. Plancha corrugada de 
acero para cubiertas
6. Viga ‘I’ de acero 20,32 cm
7. Pilar de acero ‘H’ 10x10 
cm
8. Perfil liviano ‘C’ de 5x2 cm
9. Dos paneles de gypsum
10. Ventana de vidrio con 
perfilería de aluminio
11. Rastrera
12. Perfil de acero ‘C’ de 
10x5 cm 
13. Plancha corrugada de 
acero para paredes
14. Perfil de aluminio para 
sujetar gypsum
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Detalle constructivo D_02

1. Imbornal
2. Perfil metálico ‘C’
3. Gravilla
4. Fibra de vidrio
5. Plancha corrugada de 
acero para cubiertas
6. Viga ‘I’ de acero 20,32 cm
7. Pilar de acero ‘H’ 10x10 
cm
8. Perfil liviano ‘C’ de 5x2 cm
9. Dos paneles de gypsum
10. Ventana de vidrio con 
perfilería de aluminio
11. Rastrera
12. Perfil de acero ‘C’ de 
10x5 cm 
13. Plancha corrugada de 
acero para paredes
14. Perfil de aluminio para 
sujetar gypsum
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1. Imbornal
2. Perfil metálico ‘C’
3. Gravilla
4. Fibra de vidrio
5. Plancha corrugada de 
acero para cubiertas
6. Viga ‘I’ de acero 20,32 cm
7. Pilar de acero ‘H’ 10x10 
cm
8. Perfil liviano ‘C’ de 5x2 cm
9. Dos paneles de gypsum
10. Ventana de vidrio con 
perfilería de aluminio
11. Rastrera
12. Perfil de acero ‘C’ de 
10x5 cm 
13. Plancha corrugada de 
acero para paredes
14. Perfil de aluminio para 
sujetar gypsum

Detalle constructivo D_03
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Perspectiva exterior
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Perspectiva frontal
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Perspectiva lateral
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Perspectiva posterior
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Perspectiva cocina
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Perspectiva sala
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Perspectiva patio interior
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3. Cellophane House
Kieran Timberlake Associates

3.1 Exposición Home Delivery

El Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York (MoMA) 
ha sido testigo de varias exposiciones de arquitectura que han 
tenido como protagonistas a famosos ejemplos de la vivienda 
prefabricada, entre las que se destacan, las realizadas a mediados 
del siglo XX que incluían la famosa casa de Marcel Brauer con techo 
mariposa de 1949, la casa de Gregory Ain de 1950 y la exhibición 
de vivienda japonesa de 1955. Todas éstas contaban con modelos 
a escala real, construidos al aire libre en las inmediaciones del 
famoso Museo.

Home Delivery es una exposición recopilatoria, compuesta 
por cincuenta y ocho proyectos de vivienda prefabricada e 
industrializada, construidos y no construidos. Todos en un lapso 
comprendido entre 1833 y 2008, además de cinco proyectos 
realizados exclusivamente para la exposición (entre ellos la 
famosa Micro Compact Home de Horden Cherry Lee Architects) 
y construidos a su escala original en un terreno de 1700 m2 
disponible temporalmente antes de que se construyera en él una 
gran obra de Jean Nouvel.

Una enorme recopilación de material traído desde tres 
continentes formó parte de la exposición, que convocó a miles 
de personas para las que se puso a consideración el pasado,

presente y futuro de la vivienda prefabricada, industrializada y de 
construcción off- site (fuera de sitio).

La exposición además, ilustra varios de los temas relacionados con 
la prefabricación de la vivienda: utopías, aspectos económicos, la 
fascinación de los modernistas por desarrollarla, entre otros.

En la revista Arquitectura Viva 122 bajo el tema ´La Vivienda 
Asequible’, se hace un breve análisis de la exposición, 
relacionándola con catástrofes naturales ocurridas hasta la fecha 
de inauguración de Home Delivery, en donde miles de personas 
perdieron sus viviendas, entre ellas, el terremoto que destruyó 
Sichuan en China en mayo de 2008, desastres en las Antillas y 
Cuba donde más de 400.000 casas quedaron dañadas y el sur 
de los Estados Unidos tras los sucesivos huracanes y ciclones 
que golpearon las regiones del Golfo de México, especialmente 
la famosa ciudad de Nueva Orleans. Todo ésto para resaltar la 
importancia de los esfuerzos de MoMA por mostrar y recordar al 
mundo la importancia de la vivienda prefabricada en la solución 
de problemas emergentes. 

3.2 El Proyecto

Los esfuerzos de la industria en general, y desde luego, de 
la industria de la construcción, se dirigen hoy en día hacia la

17. Casa del arquitecto 
Marcel Breuer, construida en 
los patios del Museo de Arte 
Moderno en 1949.
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18. Micro Compact Home, 
uno de los cinco proyectos 
diseñados para la exposición 
Home Delivery por los 
arquitectos Horden Cherry 
Lee Architects. Este 
proyecto se inició en el 
2001 como un ejercicio de 
proyectos en la Universidad 
Técnica de Munich.
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protección del medio ambiente. La tecnología avanza con el fin 
de conseguir materiales, componentes y sistemas que desde su 
producción hasta su montaje sean amigables con la naturaleza 
y que en lo posible se reciclen. La Cellophane House es un tipo 
de vivienda industrializada de principio a fin, que además de ser 
autosustentable se puede desarmar, reciclar, y es completamente 
ensamblada en seco, evitando desperdicios en obra.

“La arquitectura debe considerar la construcción de manera 
integral”, escribieron Stephen Kieran y James Timberlake, dos de 
los más apasionados pioneros en el área de la vivienda prefabricada 
de hoy. “Su influyente libro Refrabricating Architecture (2003) 
es una inequívoca crítica de la arquitectura como un sistema de 
principio a fin en el que los arquitectos diseñan un edificio y luego 
desarrollan un sistema para hacer que éste funcione. 

A su manera de pensar, los arquitectos no son amos del universo,  
en lugar de ésto, son meros interlocutores que  permiten que la 
arquitectura crezca más allá de sus posibilidades y limitaciones. 
De acuerdo con ellos, “lo que emerge de tal proceso es un diseño 
que es integral en su enfoque, irreducible en su composición”. La 
Cellophane House es un imponente manifiesto que expresa dichas 
creencias, un momento de equilibrio material que se rinde ante 
todas y cada una de las fuerzas antrópicas que pueda encontrar 
en su camino”. 9

Prefiriendo el término fabricación ‘off-site’ (fabricación fuera de 
sitio) a la de ‘prefabricación’, los arquitectos hablan de construir 
usando términos tales como ‘pedazos’, ‘bloques’ y ‘componentes 
integrados ensamblados’, este último término prestado de la 
revolución en la fabricación de aeroplanos y automóviles.

Ellos creen en el desarrollo de estrategias en lugar de fórmulas y
sistemas híbridos de ensamblaje, que resistan el eterno debate 
sobre el empacado, transporte y modulación.

La Cellophane House, una estructura de cuatro pisos para una 
familia, no pretende la permanencia, es efímera. La estructura 
está hecha completamente en acero y aluminio estructural 
fabricado en una planta industrial, lo que el arquitecto concibe 
como la matriz en la que se juntan los materiales. Ésto permite 
que los materiales, no únicamente mantengan su identidad como 
elementos discretos, sino que puedan ser desarmados en lugar de 
demolidos y eventualmente reciclados en lugar de desechados. 
Una estructura puede aparecer tan fácilmente como puede 
desaparecer. Consecuentemente, la paleta de materiales es 
virtualmente irrelevante. Lo que es importante es la estrategia a 
utilizar para los ensamblajes entre dos materias primas dentro de 
un sistema que permite a cada elemento ser discreto y reusable.  

Es una gran estructura cuya esencia se basa en las más pequeños 
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19.Gráfica explicativa de 
Kieran Timberlake que 
detalla los beneficios 
que ofrece el sistema 
constructivo utilizado en 
la Cellophane House en el 
tema de la sustentabilidad. 
El encabezado se 
traduce al español 
en: CONSTRUCCIÓN  
p e r m a n e n t e m e n t e 
fija vs. ENSAMBLAJE 
temporamente sostenido.
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detalles y tomando en cuenta cada elemento dentro de la 
estructura: enmarcado de aluminio, conexiones de acero, películas 
de membrana PET (polímero termoplástico de la familia de los 
poliésteres), carpintería de aluminio, láminas de polipropileno 
para paredes, reja de aluminio y placas de poliestireno para piso 
y escaleras. 

Entender como estos elementos se añadirán a la estructura de 
acero y aluminio, es crucial. El punto preciso, como los arquitectos 
lo describen es ‘no reinventar pero revisar….aprovechar  y ampliar 
las capacidades de las tecnologías existentes’. 10

Los ensamblajes horizontales y verticales usan uniones de acero 
en lugar de soldadura, como resultado, se pueden desensamblar 
con facilidad. 

El sistema utilizado para pisos se coloca en su sitio y se atornilla. 

Las paredes interiores se colocan y retiran fácilmente. La película 
exterior se sujeta y envuelve y puede soltarse y desenvolverse. 

Todas las piezas del volumen más grande se apilan y se pueden 
remover. La casa es en su mayoría armada en una planta 
industrial y se transporta en un camión que lleva sus numerosos 
componentes, algunos en volúmenes listos y otros en piezas. La

totalidad de la estructura está modelada en computador, usando 
sistemas llamados Building Information Modeling (BIM) y Revit, un 
programa de software que automáticamente y simultáneamente 
rastrea los materiales necesarios, basado en un grupo de 
tolerancias requeridas, un proceso conocido también como 
‘modelado paramétrico’. Consecuentemente, la necesidad tanto 
de la construcción de dos dimensiones como de los planos de 
taller se elimi-na completamente.

El proceso se basa en que el diseñador debe considerar la 
forma en que los componentes serán enviados, levantados en 
su lugar y colocados. La consolidación de toda la información 
del proyecto en un solo archivo borra las fronteras entre el 
diseño y la construcción y reduce al mínimo las probabilidades 
estadísticas de la desconexión entre el arquitecto, el fabricante y 
el constructor o ensamblador.

La Cellophane House contiene una gran variedad de estrategias 
sostenibles que están extraordinariamente integradas. La 
casa aprovecha el sol para algo más que la luz del día. Células 
fotovoltaicas se encuentran en la película de la membrana PET y 
en el techo, éstas reúnen energía durante el día y la canalizan hacia 
una gran batería que se encuentra en un cuarto de máquinas. El 
agua se calienta por un colector solar instalado en el techo de 
la parte posterior de la casa. El agua caliente circula  a través de
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20.  Render de la Cellophane 
House de los arquitectos 
Kieran Timberlake 
Associates. Diseñada para 
la exposición Home Delivery 
de MoMA en el año 2008.
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una tubería serpenteante hacia un tanque. Un sistema activo 
de doble pared, colocado en tres lados de la casa, contiene 
amortiguadores operables y ventiladores diminutos que anticipan 
las necesidades climáticas del interior y elimina la posibilidad 
de la filtración o pérdida de calor. Tal como fue diseñada para 
la exhibición de Home Delivery, la casa tiene la habilidad de 
operar completamente independiente de la red eléctrica. En 
el desmontaje, los arquitectos tienen la intención de donar los 
materiales de la casa a agencias sin fines de lucro. 

En esencia, el proyecto no es nada más que un armazón sobre 
el que un diseñador o cliente puede transformarlo en un recinto 
habitable, utilizando una variada paleta de elementos fabricados 
en la industria, un verdadero modelo de personalización en masa.

 A través de modificaciones simples, la casa se puede adaptar a un 
rango de condiciones de sitio, que incluyen factores climáticos, 
de orientación solar,  pendientes y adyacencias, pero también 
de material, textura, y opciones de color como lo requiera el 
cliente según su presupuesto y gusto. Como todas las cargas 
estructurales están soportadas exclusivamente por la armadura 
de la estructura, es una tarea simple el modificar los planos 
interiores, con objeto de dar mayor accesibilidad y opacidad a los 
espacios.

“En lugar de preocuparse por la imagen del edificio, los arquitectos 
han dirigido su energía a la investigación y explotación de 
tecnologías transferibles y procesos. La Cellophane House 
reconoce que los arquitectos no necesitan reinventar la 
infraestructura. Al mismo tiempo, no tiene que ser meramente 
un ejercicio formal académico. Es el rol del arquitecto, procurar y 
editar las opciones de los materiales, actuando como un puente 
entre el vasto y  aparentemente infinito universo de materiales 
de construcción no configurados, y el temporal, sustentable 
momento que sucede cuando se ensambla una casa aunque sólo 
sea para una exhibición”. 11

La firma de arquitectos recibió el codiciado premio AIA Firm 
Award en el 2008 lo que indica que una investigación de tal 
magnitud abarca cada vez un más amplio sector de la profesión 
del arquitecto.
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21. Render que ilustra la 
secuencia de repetición de la 
Cellophane House.
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Redibujo
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Planta de cubiertas
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Planta baja y primera planta alta
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Segunda y tercera plantas altas
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Planta terraza
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Elevación lateral
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Elevación lateral
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Elevación frontal y posterior
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Seccione S_01 y S_02 
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Detalle D_01

1. Perfil de aluminio estruc-
tural 90x180
2. Poliestireno ‘HDPE’, 
translúcido de alta densi-
dad, e=0,0127 cm
3. Soporte de acero
4. Perfil de aluminio estruc-
tural 90x180H
5. Membrana delgada de 
nueva generación de envol-
tura inteligente
6. Perfil de aluminio es-
tructural para montante de 
vidrio 45x45
7. Panel transparente de 
polipropileno aislado
8. Perfil de aluminio estruc-
tural 90x360H
9. Soporte continuo de 
acero
10. Reja de acero de 
0,0635x0,034 cm
11. Perfil de aluminio estruc-
tural 90x90H
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Detalle D_02 piso

1. Perfil de aluminio estruc-
tural 90x180
2. Poliestireno ‘HDPE’, 
translúcido de alta densi-
dad, e=0,0127 cm
3. Soporte de acero
4. Perfil de aluminio estruc-
tural 90x180H
5. Membrana delgada de 
nueva generación de envol-
tura inteligente
6. Perfil de aluminio es-
tructural para montante de 
vidrio 45x45
7. Panel transparente de 
polipropileno aislado
8. Perfil de aluminio estruc-
tural 90x360H
9. Soporte continuo de 
acero
10. Reja de acero de 
0,0635x0,034 cm
11. Perfil de aluminio estruc-
tural 90x90H
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Detalle D_02 respiradero

1. Perfil de aluminio estruc-
tural 90x180
2. Poliestireno ‘HDPE’, 
translúcido de alta densidad, 
e=0,0127 cm
3. Soporte de acero
4. Perfil de aluminio estruc-
tural 90x180H
5. Membrana delgada de 
nueva generación de envol-
tura inteligente
6. Perfil de aluminio estruc-
tural para montante de vi-
drio 45x45
7. Panel transparente de po-
lipropileno aislado
8. Perfil de aluminio estruc-
tural 90x360H
9. Soporte continuo de acero
10. Reja de acero de 
0,0635x0,034 cm
11. Perfil de aluminio estruc-
tural 90x90H5
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Perspectiva exterior
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Perspectiva exterior
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Perspectiva exterior
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Perspectiva interior primera planta alta



Capítulo 3 Índice Introducción Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 4 Conclusiones Bibliografía

174

Dennise Castillo Calle

Citas bibliográficas Capítulo 3

1  Van der Woude, Auke. La vivienda popular en el Movimiento Mo-
derno. Traducción del 1er capítulo del libro Volkhuisvesting. Inter-
net. www.aq.upm.es Acceso: 19 de Abril de 2010

2  Le Corbusier. Das neue Frankfurt. Frankfurt,1928 página 11. Tra-
ducción: Dennise Castillo

3  “Le Corbusier: Zweifamilienhaus”. Weissenhofsiedlung Stutt-
gart  Internet: www.weissenhof.ckom.de Acceso: 6 de Junio 2010. 
Traducción: Dennise Castillo

4  Smith, A.T. Elizabeth. Case Study Houses The Complete CSH Pro-
gram. Köln, Taschen. 2009, página 8. Traducción: Dennise Castillo

5  Ibídem, página 8

6  Ibídem, página 9

7  Ibídem, página 274

8  Ibídem, página 276

9  Bergdoll, Barry y Peter Christensen. Home Delivery: Fabricating 
the Modern Dwelling. New York, Museum of Modern Art. 2008, 
página. 224

10  Ibídem, página 226

11  Ibídem, página 227



Capítulo 3Índice Introducción Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 4 Conclusiones Bibliografía

175

Dennise Castillo Calle

Créditos de imágenes y gráficos Capítulo 3: 

1,3,6  Roth, Alfred. Zwei Wohnhäuser von Le Corbusier und Pierre 
Jeanneret. Stuttgart, Karl Krämer Verlag, 1977, páginas s/n, s/n, 33

2,4,8,9,10  Joedicke, Jürgen. Bau und Wohnung. Stuttgart, Karl 
Krämer Verlag, 1992, páginas 6,10,31,36,24

5  “Einfamilienhaus + Zweifamilienhaus 1927 Pierre Jeanneret + 
Le Corbusier (Charles-Édouard Jeanneret)”. Internet: http://you-
are-here.com Acceso: 6 julio 2010

7  “Stuttgart”. Internet: www.sia-a-k.ch/ak35_2009/ak357_stutt-
gart/3571_stuttgart.htm

11-16  Smith, A.T. Elizabeth. Case Study Houses The Complete CSH 
Program. Köln, Taschen. 2009, páginas 7,275,277,289,278,292

17  Segre Roberto, “‘Home Delivery’. Hogar e Industria en MoMA”. 
Arquitectura Viva (Madrid), 122 (2008): 17.

18-21  Bergdoll, Barry y Peter Christensen. Home Delivery: Fabri-
cating the Modern Dwelling. New York, Museum of Modern Art. 
2008, páginas 191,226,230,233



Capítulo 4 Índice Introducción Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Conclusiones Bibliografía

176

Dennise Castillo Calle



Capítulo 4Índice Introducción Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Conclusiones Bibliografía

177

Dennise Castillo Calle

Capítulo IV
Anteproyecto de 
una Vivienda 
Industrializada
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1.1  Ubicación y emplazamiento

Por efectos de diseño de cimentación, estudio de soleamiento y 
búsqueda de visuales se escogió un terreno real para emplazar el 
anteproyecto. 

El terreno se encuentra ubicado en las afueras de la ciudad 
de Cuenca, a 20 minutos del centro de la ciudad, en la zona de 
Challuabamba.

De latitud 2˚ 51’ 03” y longitud 78˚ 54’55”, se encuentra a una 
altura de 2367 m sobre el nivel del mar.

Se accede desde una vía no pavimentada, considerada de tercer 
orden, que se conecta con la autopista Cuenca-Azógues.

Limita al Norte con el río Cuenca, al Sur con la vía de acceso sin 
nombre que décadas atrás era parte de la ruta de recorrido del 
tren desde la estación de Gapal hacia la provincia del Cañar. Tanto 
al Este como el Oeste limita con terrenos de propiedad privada.

El área del terreno es de 4332 m2, tiene una geometría irregular y 
una topografía variable. A medida que se acerca al río, llega a una 
cota 4m más baja que la de la parte frontal.

1. El sitio

1.2 Clima y soleamiento

Cuenca tiene un clima templado que oscila entre los 10˚C y los 
20˚C. La temperatura de Challuabamba está un par de grados por 
encima de la temperatura de la ciudad de Cuenca, puede alcanzar 
los 25 grados en días soleados.

Por su latitud y longitud, la trayectoria del sol de Este a Oeste 
varía 23˚5’ norte durante el solsticio de verano, que ocurre al 
rededor del 21 de Junio y varía 23˚5’ sur durante el solsticio de 
invierno, que ocurre alrededor del 21 de Diciembre. 

Además de estar rodeado de árboles, el terreno no sufre efectos 
mayores de los vientos, sin embargo, el nivel freático es alto por 
su proximidad al río Cuenca y es importante considerar ésto al 
momento de diseñar la cimentación y la ubicación de la vivienda. 

Además, cabe recordar que, debido al índice de pluviosidad alto 
que tenemos en la ciudad, y al ser el río Cuenca la principal vía de 
desfogue de las aguas de todos los ríos que atraviesan la ciudad,  
por seguridad y recordando efectos pasados del exceso de lluvias 
en el sector y la crecida del río, se considera necesario, construir 
en la zona más alta del terreno.

1. Izquierda: Ubicación del 
terreno, respecto del plano 
de la ciudad de Cuenca.

2. Derecha: Imagen satelital 
de la ubicación del terreno 
junto al río Cuenca.
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1.3 Entorno Natural 

Los árboles ubicados en los límites del terreno, lo aíslan 
visualmente de las construcciones existentes en los terrenos 
colindantes y de las que se encuentran del otro lado de la vía, por 
lo que predomina el paisaje natural. 

El paisaje más importantes está al Norte, en donde grandes 
sauces ubicados en las riveras del río son los protagonistas, 
además de las montañas denominadas del Tablón en el sector de 
Paccha mama y desde luego el río Cuenca, que le da gran calidad 
a las visuales. 

Desde el terreno y mirando hacia el sur, observamos montes 
importantes como el Guagualshumi y el sector del Plateado.

Árboles frutales y ornamentales se encuentran actualmente en la 
parte baja del terreno, ocupando un porcentaje mínimo. El resto 
del terreno no se encuentra sembrado.
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3. Vista desde el terreno 
hacia el Norte.
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4. Vista desde el terreno 
hacia el Sur
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5. Vista desde la parte baja 
del terreno hacia el Sur.
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6. Río Cuenca. Límite Norte 
del terreno.
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2.1 Componentes y materiales

Como punto de partida para el anteproyecto se hizo una selección 
de sistemas constructivos, componentes y materiales existentes 
en el medio, con los que se podría construir una vivienda unifamiliar 
de características industrializadas. Se seleccionó un sistema 
producido en la ciudad, conocido como Steel Frame (marco de 
acero) para la estructura de la vivienda. Este sistema corresponde 
al grupo de estructuras industrializadas de elementos lineales. Es 
antisísmica por ser liviana y porque sus elementos están unidos 
por pernos. Su montaje es muy rápido y exacto, ya que las 
piezas vienen en las dimensiones deseadas directamente desde 
la planta, incluso se puede enviar los paneles  y/o los elementos 
tridimensionales, ya armados, para ser colocados en obra con la 
ayuda de una grúa.

El sistema constructivo Steel Frame comprende una variedad 
de perfiles de acero galvanizado o aluzinc G-90 o G-33 doblados 
en frío. Con estos elementos se puede construir todo tipo de 
forma arquitectónica sin mayores restricciones de diseño: pisos, 
entrepisos, cubiertas, paredes divisorias, etc. Para paredes 
exteriores e interiores tenemos muchas opciones de materiales 
compatibles con el sistema, como fibrocemento, paneles de PVC, 
tableros de OSB, incluso materiales tradicionales como el ladrillo. 

Para los tabiques divisorios se seleccionó cerramientos 
prefabricados autónomos , producidos por distintas empresas, 
con dimensiones estandarizadas que nos permiten elegir un 
módulo común a todos éstos. Para los tabiques exteriores 
tenemos placas de fibrocemento, y para la tabiquería interior 
paneles de yeso, más conocido como Gypsum. Para el piso se 
seleccionó tableros de OSB que se asientan sobre una interfaz 
elástica o silicona. Para el terminado se colocará piso flotante 
común, excepto en baños y lavandería donde se optó por el 
piso adherente de vinilo. Las cubiertas también se conformarán 
por tableros de OSB, sobre las que se colocaría una membrana 
impermeabilizante y sobre esto, gravilla que servirá para aislar el 
calor de la cubierta. 

Una característica importante que se ha tomado en cuenta para 
la utilización del sistema Steel Frame, es su cualidad de armado 
en seco y eventual desarmado de la piezas. Tanto los paneles 
exteriores como los interiores van sujetos a la estructura con 
pernos, al igual que el OSB de pisos y cubiertas, minimizando 
la obra en húmedo que se resume a la cimentación. El único 
elemento que no se podría reutilizar en caso de desarmar la 
vivienda (sin contar con los cimientos), es el piso de vinilo que va 
adherido al OSB, todos los otros elementos se podrían reutilizar. 

Los cielos rasos serán de tableros de madera lisa mate.

2. Anteproyecto 
arquitectónico
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Las terrazas exteriores son de teca, una madera lo suficientemente 
resistente para ser utilizada en exteriores y que en el mercado 
se consigue ya armado sobre una base plástica que se emperna 
directamente a la estructura de acero galvanizado liviano y que 
se puede fabricar en las dimensiones deseadas.

La estructura Steel Frame se puede levantar sobre dos tipos 
distintos de cimentación: losa de cimentación y zapata corrida. 
Se ha elegido una cimentación de zapata corrida por efectos de 
diseño, para conseguir que la vivienda se eleve del nivel del piso. 

2.2 Coordinación dimensional y modular

En el mercado, los paneles de fibrocemento, Gypsum y los tableros 
de OSB tienen una medida estándar de 1,22 m x 2,44 m. La gama 
de materiales seleccionados para el anteproyecto incluyen estos 
tres materiales y basándose en los criterios de reducir desperdicios 
y minimizar la transformación de la forma de los materiales en 
obra, se ha elegido un módulo respecto a la medida estandarizada 
de estos componentes del anteproyecto. Entonces, el módulo 
elegido es 1,225 m (considerando dilataciones) que corresponde 
al lado menor de las placas de fibrocemento, siendo 2,44 la altura 
que se dará a la cubierta de la vivienda. 

El módulo de 1,22 m se puede subdividir en dos submódulos de 
0,61 m y ésta a su vez, en el menor módulo a utilizar, de 0,30 m. 
Queda ahora, resolver los espacios, dentro de la grilla obtenida 
de la intersección de varios ejes separados entre sí, el equivalente 
a nuestro módulo base.

2.3 Programa arquitectónico

Para el programa arquitectónico se ha tomado uno de los 
ejemplos más comunes de la vivienda unifamiliar de nuestra 
ciudad, una vivienda para una familia de cuatro miembros. Se 
considera entonces que la vivienda tendrá tres dormitorios, 
dos baños completos y un baño social, sala, comedor, cocina, 
lavandería y un estar/estudio.

Como conector entre los jardínes y el area social se tendrá una 
terraza y los dormitorios se conectarán directamente con los 
jardínes a través de un balcón terraza.

Se separaron los espacios de la vivienda en dos grupos, los que 
corresponden al área social y los que conforman el área privada 
del anteproyecto. El espacio que conecta a estos dos grupos será 
el vestíbulo:
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La relación entre los espacios de la vivienda se interpretaron de la 
siguiente manera:

2.4 Memoria descriptiva

Para el diseño de la vivienda se pensó en un sistema estructural 
industrializado combinado con una cimentación tradicional, para 
señalar que es posible construir con los dos sistemas, destacando 
que esta tesis no pretende restar importancia a la construcción 
tradicional sino contribuir con una alternativa más en el campo 
de la construcción.

Si quisiéramos que la vivienda se considere completamente 
industrializada, podríamos construir la cimentación con 
encofrados industrializados, que además reducen la cantidad 
de desperdicio dejado cuando se hace uso de los encofrados de 
madera.

Para el diseño que se presentará se ha buscado elementos o 
componentes que se encuentran en el mercado local y que en 
algunos casos se producen en la industria de nuestra ciudad.

El anteproyecto es una vivienda que se podría construir bajo los 
principios de la Industrialización abierta, ya que se conformaría 
con elementos autónomos prefabricados, por lo que podemos 
considerarla también prefabricada.

La elección de materiales fue el punto de partida para el diseño de 
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la vivienda, que nos llevó a tomar un módulo básico que se repite 
para formar una grilla, en la que se trabajará con la distribución de 
los espacios de la vivienda. 

Las visuales más atractivas se encuentran al Norte, por lo que se 
consideró importante desarrollar un anteproyecto que beneficie 
tanto a las áreas sociales como a las privadas con visuales 
privilegiadas. Tanto dormitorios como área social estarán 
dirigidos hacia el Norte. Por experiencia propia y sugerencias de 
algunos habitantes de la zona de Challuabamba, no se orientó los 
dormitorios hacia el Este para que reciban sol directo durante la 
mañana, porque se volverían muy calientes, al igual que el área 
social, la que además, por efectos de diseño, es completamente 
transparente en uno de sus lados. El sol se filtrará de manera 
lateral hacia el interior de la vivienda.

La distribución de los espacios en la grilla, resultó ser un ejercicio 
en el que se obtuvieron varias posibilidades de vivienda y se optó 
por desarrollar el proyecto en dos grandes bloques, que separan 
el área social de la privada, sin olvidar las visuales. El vestíbulo 
funciona como la conexión entre lo social y lo privado. 

Se tiene tres tipos diferentes de ventanas, se buscó estandarizarlas 
como en la Zweifamilienhaus, minimizando de esta manera el 
desperdicio en la producción de la carpintería y facilitando el 

montaje, ya que sus dimensiones corresponden al mismo módulo 
utilizado para los paneles de los muros.

Se prevé abastecer de agua caliente a la vivienda a través de un 
sistema de calentamiento solar.
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6. Ejes de modulación. 
Separados entre sí 1,22 m, 
equivalente al módulo base 
elegido para el desarrolllo 
de la propuesta de 
anteproyecto.
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7. Grillla formada con el 
módulo básico utilizado 
para el anteproyecto. Los 
espacios se encuentran 
separados en privados y 
sociales. Los vestíbulos son 
conectores. Las líneas rojas 
son la proyección de los 
espacios en la grilla. Así se 
inició el proceso de diseño, 
jugando con los espacios 
dentro de un área resultado 
de la multiplicación del 
módulo básico.
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8. Relación en la modulación 
de los espacios de la 
vivienda,  a partir del módulo 
de 1.22x1.22 
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9.Volúmen ocupado por 
cada espacio de la Vivienda.  
Representados, cada 
uno, como un volúmen 
subdividido en el módulo 
base escogido para el 
proyecto. La relación en 
la altura de los espacios 
pertenecientes al área social 
y el área privada, difieren en 
medio módulo.
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2.5 Planos y dibujos
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0 0,50,250,1

0 1 85

Emplazamiento

0 5 10 30

0 5 10 30
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Emplazamiento y planta de cubiertas
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0 0,50,250,1
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Elevaciónes Sur y Norte

0 1 85
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Elevaciones Este y Oeste

0 1 85

2 4 5 8 121 3 136 7 9 10 11 14
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0 1 85

Sección S_02

K J H G F E D C B AX W V U T S R Q P O N M L I

D-02
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Secciones S_01 y S_03

0 1 85

12 8 5 4 214 13 11 10 9 7 6 3 1
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Secciones S_01 y S_03Secciones S_01 y S_03Secciones S_01 y S_03Secciones S_01 y S_03Secciones S_01 y S_03Axonometría alargada de la vivienda

0 1 5 10

0 10 20 50
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Planta de cimientos
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Planta de cimientos y estructura piso
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0 1 85

Cimientos
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0 1 85

Secciones S_01 y S_03Secciones S_01 y S_03Estructura pisos
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0 1 85

Estructura paredes
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0 1 85

Secciones S_01 y S_03Secciones S_01 y S_03Estructura cubierta
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0 1 85

Pisos y cubierta terminada 
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0 1 85

Secciones S_01 y S_03Secciones S_01 y S_03Revestimiento paredes y carpinterias
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Sección constructiva D-01

0 1 1,250,25

0 0,50,250,1

0 1 85

1.Perfil CRUCERO ‘G’ de 
acero  galvanizado liviano 
200x40x1.60mm
2. Placa de OSB e= 18mm
3. Membrana polimérica 
a base de PVC para 
impermeabilización de 
cubiertas
4. Gravilla
5. Perfil ‘C’ 410x50x2mm
6. Viga de acero galvanizado 
liviano 2‘G’ 200x100x1.60mm  
y 2‘C’ 100x70x1.60mm
7. Viga de borde de 
acero galvanizado 2‘G’ 
100x100x1.24 y 2‘C’ 
100x70x1.24
8. Ventana con carpintería de 
aluminio
9. Placa de fibrocemento 
e=18mm
10. Columna de acero 
galvanizado liviano 2‘G’ 
100x100x1.60mm y 2‘C’ 
100x70x1.24mm
11. Tabla de teca de 1.20x0,15 
e= 2 cms
12. Perfil CRUCERO ‘G’ de 
acero galvanizado liviano 
200x40x1.80mm
13. Piso flotante e=17mm
14. Placa de Gypsum 
e=12mm
15. Cielo raso de madera 
laminada, lisa mate
16. Perfil CAPPA ‘C’ de 
acero galvanizado liviano 
100x35x1.24mm
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15

10
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Sección constructiva D-01
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0 0,50,250,1

0 1 85

2 3 4

5

6

8

9

1

7

15

10

12

112 13



Capítulo 4 Índice Introducción Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Conclusiones Bibliografía

212

Dennise Castillo Calle

0 1 1,250,25

0 0,50,250,1

0 1 85

Sección constructiva D-02

6

5

2 3 46

16

7

9

14

15

12

1.Perfil CRUCERO ‘G’ de 
acero  galvanizado liviano 
200x40x1.60mm
2. Placa de OSB e= 18mm
3. Membrana polimérica 
a base de PVC para 
impermeabilización de 
cubiertas
4. Gravilla
5. Perfil ‘C’ 410x50x2mm
6. Viga de acero galvanizado 
liviano 2‘G’ 200x100x1.60mm  
y 2‘C’ 100x70x1.60mm
7. Viga de borde de 
acero galvanizado 2‘G’ 
100x100x1.24 y 2‘C’ 
100x70x1.24
8. Ventana con carpintería de 
aluminio
9. Placa de fibrocemento 
e=18mm
10. Columna de acero 
galvanizado liviano 2‘G’ 
100x100x1.60mm y 2‘C’ 
100x70x1.24mm
11. Tabla de teca de 1.20x0,15 
e= 2 cms
12. Perfil CRUCERO ‘G’ de 
acero galvanizado liviano 
200x40x1.80mm
13. Piso flotante e=17mm
14. Placa de Gypsum 
e=12mm
15. Cielo raso de madera 
laminada, lisa mate
16. Perfil CAPPA ‘C’ de 
acero galvanizado liviano 
100x35x1.24mm
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0 1 1,250,25

0 0,50,250,1

0 1 85

Sección constructiva D-02
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Sección constructiva D-03

0 1 1,250,25

0 0,50,250,1

0 1 85

12

112 13

6

2 3 4

1

15

1.Perfil CRUCERO ‘G’ de 
acero  galvanizado liviano 
200x40x1.60mm
2. Placa de OSB e= 18mm
3. Membrana polimérica 
a base de PVC para 
impermeabilización de 
cubiertas
4. Gravilla
5. Perfil ‘C’ 410x50x2mm
6. Viga de acero galvanizado 
liviano 2‘G’ 200x100x1.60mm  
y 2‘C’ 100x70x1.60mm
7. Viga de borde de 
acero galvanizado 2‘G’ 
100x100x1.24 y 2‘C’ 
100x70x1.24
8. Ventana con carpintería de 
aluminio
9. Placa de fibrocemento 
e=18mm
10. Columna de acero 
galvanizado liviano 2‘G’ 
100x100x1.60mm y 2‘C’ 
100x70x1.24mm
11. Tabla de teca de 1.20x0,15 
e= 2 cms
12. Perfil CRUCERO ‘G’ de 
acero galvanizado liviano 
200x40x1.80mm
13. Piso flotante e=17mm
14. Placa de Gypsum 
e=12mm
15. Cielo raso de madera 
laminada, lisa mate
16. Perfil CAPPA ‘C’ de 
acero galvanizado liviano 
100x35x1.24mm
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Sección constructiva D-03

0 1 1,250,25

0 0,50,250,1

0 1 85
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Detalle estructura: armado columnas 
1.Placa de Gypsum
2. Perfil CRUCERO ‘G’ de 
acero  galvanizado liviano 
100x40x1.60mm
3. Perfil CRUCERO ‘G’ de 
acero  galvanizado liviano 
200x40x1.60mm
4. Perfil CAPPA ‘C’ de 
acero galvanizado liviano 
100x35x1.24mm
5. Tablero OSB e=18mm
6. Zapata de HºAº
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0 1 1,250,25
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0 1 85
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0,100,050 0,25
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Detalle estructura: armado vigas
1.Placa de Gypsum
2. Perfil CRUCERO ‘G’ de 
acero  galvanizado liviano 
100x40x1.60mm
3. Perfil CRUCERO ‘G’ de 
acero  galvanizado liviano 
200x40x1.60mm
4. Perfil CAPPA ‘C’ de 
acero galvanizado liviano 
100x35x1.24mm
5. Tablero OSB e=18mm
6. Zapata de HºAº
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0,
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0,04

1

1 3 2

2

3

0 1 1,250,25

0 0,50,250,1

0 1 85

0,
10

0,04

1

1 3 2

2

3

Detalle estructura: unión en esquina 

0,100,050 0,25

1.Placa de Gypsum
2. Perfil CRUCERO ‘G’ de 
acero  galvanizado liviano 
100x40x1.60mm
3. Perfil CRUCERO ‘G’ de 
acero  galvanizado liviano 
200x40x1.60mm
4. Perfil CAPPA ‘C’ de 
acero galvanizado liviano 
100x35x1.24mm
5. Tablero OSB e=18mm
6. Zapata de HºAº
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0 1 1,250,25

0 0,50,250,1

0 1 85

0,
10

0,04

0,10

2

1
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1 2 3

0,
10

0,04

0,10

2

1

3

1 2 3

Detalle estructura: unión en esquina

0,100,050 0,25

1.Placa de Gypsum
2. Perfil CRUCERO ‘G’ de 
acero  galvanizado liviano 
100x40x1.60mm
3. Perfil CRUCERO ‘G’ de 
acero  galvanizado liviano 
200x40x1.60mm
4. Perfil CAPPA ‘C’ de 
acero galvanizado liviano 
100x35x1.24mm
5. Tablero OSB e=18mm
6. Zapata de HºAº
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0,
10

0,04

1
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3

Detalle estructura: remate de pared 

0 1 1,250,25

0 0,50,250,1

0 1 85

0,100,050 0,25

1.Placa de Gypsum
2. Perfil CRUCERO ‘G’ de 
acero  galvanizado liviano 
100x40x1.60mm
3. Perfil CRUCERO ‘G’ de 
acero  galvanizado liviano 
200x40x1.60mm
4. Perfil CAPPA ‘C’ de 
acero galvanizado liviano 
100x35x1.24mm
5. Tablero OSB e=18mm
6. Zapata de HºAº
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1
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2
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0,
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Detalle estructura: unión en ‘T’

0 1 1,250,25

0 0,50,250,1

0 1 85

0,100,050 0,25

1.Placa de Gypsum
2. Perfil CRUCERO ‘G’ de 
acero  galvanizado liviano 
100x40x1.60mm
3. Perfil CRUCERO ‘G’ de 
acero  galvanizado liviano 
200x40x1.60mm
4. Perfil CAPPA ‘C’ de 
acero galvanizado liviano 
100x35x1.24mm
5. Tablero OSB e=18mm
6. Zapata de HºAº
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Detalle estructura dintel y viga borde 

0 1 1,250,25

0 0,50,250,1

0 1 85

0,100,050 0,25

1.Placa de Gypsum
2. Perfil CRUCERO ‘G’ de 
acero  galvanizado liviano 
100x40x1.60mm
3. Perfil CRUCERO ‘G’ de 
acero  galvanizado liviano 
200x40x1.60mm
4. Perfil CAPPA ‘C’ de 
acero galvanizado liviano 
100x35x1.24mm
5. Tablero OSB e=18mm
6. Zapata de HºAº
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0 1 1,250,25

0 0,50,250,1

0 1 85

4
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2
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Detalle estructura: armado piso
1.Placa de Gypsum
2. Perfil CRUCERO ‘G’ de 
acero  galvanizado liviano 
100x40x1.60mm
3. Perfil CRUCERO ‘G’ de 
acero  galvanizado liviano 
200x40x1.60mm
4. Perfil CAPPA ‘C’ de 
acero galvanizado liviano 
100x35x1.24mm
5. Tablero OSB e=18mm
6. Zapata de HºAº
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Esquema instalaciones sanitarias 

0 1 85

0 1 1,250,25

0 0,50,250,1
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Esquema de instalaciones sanitarias
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Detalle instalaciones sanitarias 
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Detalle instalaciones sanitarias
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Perspectiva fachada Norte
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Perspectiva fachada Sur
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Perspectiva fachada Sur
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Perspectiva interior: área social
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Simulación virtual vestíbulo exterior
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Simulación virtual fachada Sur
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Simulación virtual fachada Norte
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Simulación virtual fachada Norte
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Simulación virtual área social
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Simulación virtual área social
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Conclusiones 

Se inició esta investigación con una serie de conceptos impor-
tantes para entender lo que es una Vivienda Industrializada, mar-
cando también claramente la diferencia entre Industrializada y 
Prefabricada, dado que, estos dos términos producen confusión 
muy a menudo. El adentrarse en ciertos términos técnicos como 
el de la Coordinación Dimensional, nos permite entender desde 
el principio, el trabajo minucioso que representa un proyecto de 
características Industrializadas y lo importante que es tomar en 
cuenta los detalles al momento de diseñar. 

El breve paso por la historia de la Vivienda Industrializada en el 
mundo, nos ofrece un motivo de inspiración, para tomar riesgos 
a la hora de proyectar y nos invita a aprovechar las oportunidades 
que la industria nos ofrece y lo que nosotros como arquitectos 
podemos ofrecerle también.

Los tres proyectos seleccionados fueron redibujados y estudia-
dos como herramientas para comprender el resultado de un di-
seño consciente de los detalles, en donde los materiales son pro-
tagonistas y no simples recubrimientos, en donde arquitectos, 
ingenieros y la industria aúnan esfuerzos para conseguir obras 
racionales y de calidad. 

El anteproyecto es el resultado de la investigación realizada y se 
puede ver claramente la influencia que tuvieron los tres proyectos 

seleccionados en él. Dentro de las posibilidades que nos ofrece 
el mercado local, se consiguió diseñar una vivienda de caracte-
rísticas Industrializadas, que corresponde más específicamente 
al tipo abierto, ya que sus componentes se producen en distintas 
fábricas y su estructura no tiene que ser necesariamente armada 
en fábrica. 

El tema de la Vivienda Industrializada es muy extenso y existen 
variadas vías para abordarlo y distintas maneras de interpretarlo. 
Este trabajó buscó sintetizar y aclarar el tema, además de hacer 
un llamado a la búsqueda de nuevas opciones y oportunidades 
para construir. Sobre todo, resaltó la importancia de proyectar 
a detalle, incluyendo a los materiales en la toma de decisiones 
iniciales de un proyecto, persiguiendo el afán de reducir el des-
perdicio y la construcción en húmedo, para colaborar de alguna 
manera con el planeta, minimizando la contaminación de la que 
somos responsables en un altísimo porcentaje, todos aquellos 
que nos dedicamos o dedicaremos a la construcción. 

Es lamentable que en nuestro medio no exista bibliografía sobre 
el tema tratado en esta tesis por lo que he tenido que recurrir a bi-
bliografía conseguida en Estados Unidos y Alemania y en idioma 
extranjero por lo que he tenido que dedicar gran parte de tiempo 
a la traducción de los temas incluidos en este trabajo. 
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Anexos

Análisis de la estructura del Anteproyecto Arquitectónico

A continuación se presentan los diagramas resultados de un 
análisis de la estructura a través del método de elementos finitos:

En primer lugar se procedió a modelar la edificación con 
elementos lineales (pilares y vigas) así como elementos 
planos (elementos losa de OSB) definiendo en cada uno sus 
características geométricas, tanto como las características 
mecánicas de los materiales que las componen, en los elementos 
pilares se supuso unas restricciones como condiciones de apoyo 
del edificio, sin considerar las cimentaciones ya que éstas no se 
analizaron conjuntamente con la edificación.
 
En segundo lugar, se realizo un análisis de cargas tanto 
permanentes como de servicio, para finalmente definir unas 
combinaciones de cargas en las que se consideran los factores de 
seguridad adecuados para el tipo de estructura que se analiza.
 
En los diagramas que se presentan se puede apreciar el resultado 
del modelamiento, así como  la situación de deformación (de 
manera exagerada para poder apreciarla gráficamente), también 
se muestran los diagramas de esfuerzos axiales, esfuerzos 
cortantes, momentos flectores y momentos torsores, para estos 
gráficos el color amarillo representa los valores positivos y el 

color rojo los valores negativos. 

En los diagramas de esfuerzos en elementos planos se puede 
apreciar los esfuerzos en una escala de colores que va del azul 
al rojo, siendo este último el que representa los valores mas 
desfavorables, para cada gráfico es fácil interpretar en donde se 
producen las concentraciones de esfuerzos.
 
De manera concluyente se realizó una comprobación de cada 
uno de los elementos, acompañado de una escala de colores 
que nos indica el grado de solicitación al que está sometido 
cada elemento; de este análisis se pudo apreciar la necesidad de 
sustituir algunos elementos correas por elementos vigas y con las 
secciones cambiadas se realizó nuevamente esta comprobación 
para determinar que el 100% de los elementos cumplen a las 
solicitaciones de cargas planteadas y como sistema todas las 
deformaciones de la edificación están dentro de los rangos 
admisibles para el servicio de la estructura.
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Modelo 3D de la estructura
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Diagrama momentos flectores vigas
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Diagrama esfuerzos cortantes vigas
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Diagrama esfuerzos cortantes pilares
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Diagrama de esfuerzos axiales
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Diagrama de momentos torsores 
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Diagrama de momentos en losa eje X
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Diagrama de momentos en losa eje Y
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Diagrama de momentos en losa eje XY
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Diagrama de momentos máximos
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Comprobación de estructura
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Estructura corregida
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Deformación ampliada de estructura
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Comprobación losa superior
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Comprobación losa inferior




