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CONSTRUCCIÓN CON SISTEMAS PREFABRICADOS E INSDUSTRIALIZADOS. 

Introducción: 

Orígenes de la Industrialización y la Prefabricación.1 

De sobra es conocido que la industrialización, tal y como hoy la conocemos, comenzó en 
Inglaterra en el siglo XVIII para extenderse por todo Europa y más tarde alcanzar al resto del mundo. 
Desde aquel momento, sus campos de aplicación han sido numerosísimos: metalurgia, textiles, 
alimentación, transportes (ferrocarril, automóvil...), agricultura, etc. Hoy en día, es difícil encontrar 
un sector en el que no se haya introducido de alguna manera la industrialización. 

Paradójicamente, la industrialización de la construcción sí que tuvo un comienzo tardío en 
comparación con otras actividades similares, y sus inicios fueron inciertos y dubitativos por culpa de 
la inercia establecida en los métodos constructivos tradicionales de la edificación. No ocurrió así con 
la prefabricación, pues se han constatado ejemplos históricos muy curiosos. Quizás, el primer 
precedente de prefabricación modular se remonte al siglo XVI, cuando Leonardo da Vinci recibió el 
encargo de planificar una serie de nuevas ciudades en la región de Loire. Su planteamiento, magistral 
y chocante por su modernidad, consistió en establecer, en el centro y origen de cada ciudad, una 
fábrica de elementos básicos que permitieran conformar a su alrededor un gran abanico de edificios; 
dichas construcciones habían sido diseñadas previamente por él mismo para generar, de forma fluida 
y flexible, una gran diversidad de tipologías edificatorias con un mínimo de elementos constructivos 
comunes. 

Otro curioso ejemplo es el sucedido en ese mismo siglo durante la guerra entre franceses e 
ingleses, donde el ejército de Francisco I y Enrique II planificó las batallas contra Inglaterra 
construyendo pabellones de madera prefabricados que albergaran a sus soldados durante la 
ofensiva. Transportados fácilmente por barco, se montaban y desmontaban rápidamente por los 
propios soldados, de tal forma que los campamentos fueran, además de resistentes y confortables, 
ágiles en sus desplazamientos. Siguiendo una técnica muy similar, en 1578 también se levantó en la 
tierra de Baffin (Canadá) una casa prefabricada de madera que había sido construida en Inglaterra. 

Asimismo, en 1624, la Great House, una casa de madera panelizada y modular, construida 
por Edward Winslow en Inglaterra, fue trasladada y montada en Massachussets, al otro lado del 
Atlántico. 

Aunque estos dos últimos ejemplos no se pueden considerar prefabricación en estado puro, 
ya que la construcción de elementos no fue en serie sino diseñados para edificaciones singulares, sí 
se aprecia un valioso cambio de mentalidad aplicada a la construcción. No sería hasta el final del S. 
XVIII cuando se empezó a vislumbrar la posibilidad de industrializar la construcción; en Europa, 

                                                             

1 Habidite: viviendas modulares industrializadas. V. Gómez Jáuregui. Informes de la Construcción Vol. 61, 513, 33-46, enero-
marzo 2009ISSN: 0020-0883eISSN: 1988-3234 doi: 10.3989/ic.08.035 
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mediante la construcción de puentes y cubiertas con hierro fundido, material que sería después 
aplicado a la elaboración de pilares y vigas de edificios; y al mismo tiempo, en Estados Unidos, 
mediante la construcción de edificios de tipología “Balloon Frame”, constituidos por listones de 
madera provenientes de fábrica y ensamblados mediante clavos fabricados industrialmente. 

Hoy en día, cuando se habla de material para prefabricados, el primer nombre que se viene a 
la cabeza es el del hormigón. 

Pues aún habría que esperar hasta finales del S. XIX para que se redescubriera el uso de este 
material (apenas empleado desde los romanos) que aplicado junto con entramados de alambres de 
acero constituía una materia prima ideal para prefabricados. Tal es así que, tras una primera 
aplicación para la producción de macetas, en 1892 Edmond Coignet levantó el que parece ser el 
primer edificio totalmente compuesto por elementos prefabricados de hormigón armado; se trataba 
del Casino Municipal de Biarritz, diseñado por el arquitecto Calinaud. De ahí en adelante, más de cien 
años de evolución nos han llevado hasta los prefabricados actuales. 

Desarrollo: 

El presente ejercicio propone el desarrollo de un edificio mediante la aplicación de la 
coordinación modular y la utilización de diferentes sistemas constructivos prefabricados o 
industrializados para la resolución de los distintos subsistemas. 

Se deberá tener especial cuidado en que el ejemplo proporcionado no han sido pensado para 
su ejecución mediante estas técnicas, por lo tanto, deberán plantear la total o parcial adaptación de 
medidas en función de los sistemas utilizados y la coordinación modular resultante. 

La utilización de técnicas de prefabricación o industrialización, implica una detallada 
planificación de las tareas y no contempla, en general, resoluciones que no hayan sido debidamente 
pensadas o ajustes y particiones arbitrarias de los diferentes elementos constructivos utilizados. 

En diferentes etapas, el presente trabajo, plantea distintas instancias de desarrollo: 

 Elección del sistema estructural. 

 Elección de la envolvente. 

 Elección de las divisorias interiores. 

 En todos los casos la elección realizada irá acompañada de su correspondiente investigación 
análisis y justificación técnica que permita verificar las decisiones tomadas. 

Objetivos: 

 Incorporar los conceptos de normalización y coordinación modular al proceso de diseño 
arquitectónico 

 Reconocer los distintos procesos constructivos referentes a la industrialización y la 
prefabricación. 
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Metodología: 

Podrán utilizarse sistemas constructivos a elección de los alumnos, inclusive combinando 
diferentes opciones en los distintos subsistemas. (Fundaciones, estructuras, envolventes, etc.). 

Cronograma: 
 

CLASE FECHA ACTIVIDAD 

1 05/05/2017 
Presentación TP2. Análisis de la documentación de 
la ficha. Asignación de casos. Asignación de 
premisas. 

2 12/05/2017 
Clase de apoyo para el desarrollo de la actividad 
práctica. Análisis de los sistemas a utilizar. Parte A: 
fundaciones, estructuras, envolvente. 

3 19/05/2017 

Clase de apoyo para el desarrollo de la actividad 
práctica.  
Exposición sobre el funcionamiento de los sistemas 
estudiados/seleccionados.  

4 02/06/2017 
Clase teórica de apoyo a la actividad práctica. 
Ajustes de proyecto. 

5 09/06/2017 Pre-entrega. Corrección grupal. Cuestionario. 

6 16/06/2017 
1ra evaluación parcial.  
Parte B (tabiques interiores, cielorrasos, pisos y 
revestimientos). 

7 23/06/2017 
Ajustes en la implementación de los sistemas 
constructivos. 

8 30/06/2017 Desarrollo de planos de fabricación y montaje. 

9 07/07/2017 Ajustes finales. 

10 14/07/2017 Entrega 

Posibles ajustes y variaciones al cronograma planteado serán anunciados en el blog. 
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El modelo a utilizar: 

Federación, la ciudad pre fabricada 

A mediados del siglo XX, se estudia y se decide que un lugar apropiado, por sus condiciones 
naturales, para construir una represa sobre el rio Uruguay era el Salto Grande, ubicado 
geográficamente entre las ciudades entrerrianas de Federación y Concordia. 

Pero resulta que entre las obras necesarias para construir el lago que alimenta la represa, era 
ineludible inundar la ciudad de Federación, por lo que se decide construir una ciudad nueva y 
dinamitar la vieja. 

Según cuenta la historia, fueron los pobladores que, mediante un plebiscito, eligieron el sitio 
donde iría la Nueva Federación, vale señalar que con el golpe de estado de 1976 esta etapa 
participativa fue interrumpida drásticamente. 

Dada la particularidad de lo escaso de los tiempos de obra con que se contaba, se decidió 
hacer una ciudad pre fabricada, es entonces que el sistema estructural de hormigón pretensado es 
traído desde una provincia vecina y los paneles de cerramiento junto con las bóvedas corridas, que 
sirven de cubierta, fueron hechas en un obrador cercano y luego trasladados y montados en su lugar 
definitivo.  

Para el traslado a la nueva ciudad, se trató de respetar las características de cada grupo 
familiar, en lo referido a la superficie de la vivienda y cantidad de dormitorios, como así también al 
tipo de ocupación: comercio o pequeño taller, por ejemplo.  Con todas estas particularidades, el 25 
de marzo de 1979 es inaugurada la nueva Federación. 

El presente Trabajo Práctico recrea esta situación de trabajo profesional, con el mismo 
contexto se proyectarán soluciones constructivas acordes a estos tiempos que corren, ya sea en lo 
referido a las respuestas técnicas como así también a las arquitectónicas.  

Es entonces que en esta instancia nos abocaremos a dar respuesta al eje de la calle San 
Martin, donde se buscará responder a situaciones de calle del centro, recreando las mismas 
perspectivas y situaciones que de manera oportuna fueron ejecutas en la década del ’70 (ubicación 
en el tiempo contemporánea para alguno de nosotros y aproximadamente veinte o más años antes 
de que muchos de Uds. nacieran).   
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El edificio  

El edificio a resolver, es un ejercicio de la FAU, realizado por compañeros de Uds. Ignacio 
Albert, Juan Contreras y Nicolás Corsino de la cátedra García García, Guadagna, Páez, perteneciente 
al nivel 3; como ya fuera aclarado anteriormente, no fue proyectado para su construcción con las 
tecnologías que se aplicarán en este proceso, por lo que podrá sufrir “pequeñas” adaptaciones. Por 
su escala y características, estos edificios de 18 unidades funcionales cada uno, se adaptan 
correctamente a lo requerido. 

Para darle un viso más de realidad, vamos a suponer que las obras correspondientes a la calle 
San Martin, fueron licitadas y ganadas por 3 empresas distintas, cada una de ellas usaran distintos 
sistemas constructivos, pero deberán respetar la imagen y características distintivas del edificio, para 
las que adoptarán las siguientes premisas. 

Premisa 1 

Resolución del edificio, dadas las situaciones particulares, se deberá plantear, en el menor 
tiempo de ejecución posible (ejecución simultanea de PA y PB) por lo que se deberán estudiar los 
distintos sistemas y optar por el que menos tiempo de construcción insuma. 

En este caso en particular, la principal condicionante es el tiempo, lo que no debe hacer 
olvidar el clima y el suelo de Federación. 

Como dato de color les decimos que en el Parque Industrial de la ciudad acaba de comenzar 
su producción una empresa que trabaja con perfiles Doble T, obtenidos a partir de la unión de un 
alma con dos alas de chapa, soldados por sus cuatro ángulos. 

Premisa 2 

Para este otro caso, sigue vigente el factor tiempo. También se señala que en el Parque 
Industrial existe desde hace tiempo una fábrica de estructuras pretensadas de hormigón, que 
cuentan con la tecnología necesaria para dar respuestas según cálculo. 

El dato anecdótico, pasa por saber que en la región existen grandes bosques de eucaliptos, 
gran cantidad de aserraderos con autoclave que se encargan de impregnar los troncos y una fábrica 
de placas de madera de renombre nacional. Es bueno recordar que la región suele batir record de 
altas temperaturas en el verano. 

Premisa 3  

Esta empresa tiene como fuerte su personal especializado en construcción tradicional, por lo 
que opta por un sistema tradicional racionalizado (¿portante?), ya que en el Parque Industrial existe 
una fábrica de bloques; la condicionante mayor sigue siendo el tiempo, pero consiguen un tiempo un 
poco más largo en la ejecución; pero resulta que el arq. Adrián Sáenz - inspector de la obra -, durante 
su ejecución descubre que el sistema no verifica las mediciones, de confort interna, requeridas, por 
lo que sugiere su adaptación, con un sistema que “casualmente” se adapta a la modulación con la 
que se viene trabajando. 
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Pautas de entrega. 

El presente documento contiene las indicaciones referentes a los contenidos mínimos del 
trabajo práctico Nº02. Los alumnos podrán presentar documentación adicional a la referida de 
acuerdo a su criterio. 

El cumplimiento de lo establecido será condición necesaria para la corrección del trabajo y la 
comprensión de todos los temas emergentes del mismo. 

Objetivo: 

Establecer la base mínima de desarrollo para facilitar la evaluación y comparación de los 
diferentes grados de avance entre las distintas propuestas. 

Formato. 

La presentación deberá responder a los conceptos estudiados de Coordinación Modular, 
estableciéndose como módulo de entrega la hoja tamaño A3 (420mmx297mm). Para la configuración 
final de cada lámina, podrán utilizar un multimódulo del módulo establecido. Los paneles cuyo 
tamaño sea mayor al formato A3 deberán plegarse según este último. Para graficar lo antes expuesto 
se establece los siguientes ejemplos. 

Formatos admitidos. 

 

FORMATO TAMAÑO 

 

A3 
Medida preferible 

420X297 

A2 
Medida preferible 

594X420 

A1 841X594 

A0 1189X841 

Cada lámina estará formada por la cantidad de módulos que determinen los alumnos. No se 
admitirán rollos. Preferentemente los tamaños resultantes deberán estar unificados. 
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Contenido. 

Lámina 01.  
Presentación, análisis y justificación de los sistemas adoptados, justificación. Esc. Libre. 

Lámina 02. 
Coordinación modular aplicada al proyecto. Análisis de las grillas modulares para el proyecto en 
general y para los distintos subsistemas en planta corte y vista esc. 1:100 y sector 1:50. 

Lámina 03. 
Planos estructurales, fundaciones, entrepisos y cubiertas. Planos generales esc. 1:100, planos de 
sector esc. 1:50. 

Lámina 04. 
Planos de fabricación y montaje de acuerdo a técnicas utilizadas. Esc. libre. 

Lámina 05. (individual) 
Corte constructivo y detalle constructivo esc. 1:25/10. Cada integrante, perfectamente 
individualizado, desarrollará un corte constructivo (desde las fundaciones hasta la cubierta) de un 
sector representativo del edificio con 2 (dos) detalles esc. 1:10. 

Bitácora de trabajo. (opcional) 
Tamaño y técnica libre (deberá expresar el camino recorrido en el desarrollo de TP con las distintas 
opciones analizadas). 

Horario de entrega 
Los trabajos se recibirán en el aula 13 desde las 8:00hs. hasta las 09:00hs del día viernes 14 de julio. 

Nota 

En caso de optar por los formatos de lámina recomendados (Medida preferible) A2 y A3 y 
ante la imposibilidad de colocar toda la información requerida dentro de la misma, cada lámina extra 
deberá identificarse con una letra luego de su número correspondiente. 

Ej. Lámina 1, lámina 1a, lámina 1b, lámina 1c……..  
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Entrega en formato digital: 

Los alumnos podrán optar por entregar sus trabajos en formato digital para lo cual deberán 
cumplir con las siguientes condiciones. 

Carpeta anexa. 
 Deberán presentar una carpeta tamaño A3 (en papel) con todos los paneles de la entrega 

que servirá de guía al docente para anotar las observaciones al momento de devolver los 

trabajos. 

Archivos digitales. 
 Los archivos en formato digital corresponderán a 1 (uno) por cada panel presentado, 

admitiéndose los siguientes formatos. 

o PDF: Cada panel será tamaño A1 (841x594) con una definición de 300dpi. Deberá 

quedar visible la configuración de “capas” (“layers”) utilizada. 

o JPG: Cada panel será tamaño A1 (841x594) con una definición de 300dpi. 

o PNG: Corresponden las mismas especificaciones del formato JPG. 

Nota: 

Deberán verificar la correcta visualización de los archivos para acercamientos de pantalla 
equivalentes a 4 (cuatro) veces la escala de presentación solicitada. En dicha situación no deberá 
registrarse ningún tipo de pixelamiento de la información.  

Los archivos deberán presentarse es un CD o DVD correctamente identificado. 

La nomenclatura utilizada para los archivos en los tamaños estipulados deberá ser clara y 
representativa del contenido de los mismos. 

Ej. Lamina-02-plantas. 

 


