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Resumen

En la actualidad, y cada vez más a menudo, se están aplicando criterios de 

sostenibilidad y bioclimatismo tanto en edificios residenciales como en edificios 

públicos.  

La sociedad está en proceso de aceptación de los nuevos métodos 

tecnológicos aplicados a la construcción moderna, los cuales buscan un ahorro 

económico, energético y de tiempos de ejecución. Todo esto, consiguiendo que la 

comodidad de las personas que deban habitar dichas construcciones no se vea 

afectada, es decir, conservando o incluso mejorando su calidad de vida y sensación 

de bienestar térmico, ya sea en el interior de sus viviendas o de centros públicos 

destinados cualquier tipo de actividad. 

El sector de la construcción es uno de los que genera mayor impacto 

ambiental, puesto que consume elevados índices de recursos naturales, tales como 

madera, minerales, agua y combustibles fósiles. Además, aportan grandes 

cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes, tanto en 

fase de ejecución como durante la vida útil de las construcciones.  

La condición sine qua non para una correcta implementación de la 

construcción sostenible es el compromiso con la conservación del medioambiente y 

la adaptación de las edificaciones al mismo para tratar de alterar su estado natural 

en la menor medida posible.  

Para terminar de convencer de estas ideas a aquellos que aun se muestren 

escépticos,  se plantean como objetivos demostrar con datos numéricos el ahorro 

económico, la reducción de las emisiones de CO2 y la disminución del tiempo de 

ejecución que supondría construir un edificio de viviendas plurifamiliar con un 

sistema modular de paneles portantes semiprefabricados de hormigón armado para 

fachadas, forjados de losa alveolar prefabricada y aparcamiento sobre rasante con 

ventilación natural en lugar del sistema de construcción húmeda tradicional de 

estructuras de hormigón in situ, cerramientos de fábrica de ladrillo, forjados 

reticulares y aparcamiento bajo rasante con ventilación mecánica. Para ello, se 

emplean la base de datos BEDEC disponible en la web del ITEC así como los 

ejemplares más recientes de las revistas EME2 y el Boletín Económico de la 

Construcción.  
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Confirmando la teoría, se obtienen unos resultados muy positivos en las tres 

comparativas y, por eso, complementamos el proyecto presentando un modelo de 

diseño urbano sostenible para el distrito del 22@ de Barcelona,  basado en la 

reproducción consecutiva del proyecto y habilitando zonas verdes y vías de transito 

que ayuden a ordenar de forma clara y lógica tanto a vehículos como a peatones. 
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1. Introducción

En los tiempos que corren, nos encontramos ante una situación económica decisiva 

para apostar por el cambio en la manera de construir y terminar de concienciarnos de que 

una edificación tecnológica sostenible, económica y de calidad es posible. 

Aprovechar los recursos energéticos del lugar en el que se implantará el edificio, 

utilizar menor cantidad de materiales y que estos sean abundantes en el medio, naturales, 

locales, reciclados y reciclables, no tóxicos y que se empleen unos niveles bajos de energía 

para su extracción, manipulación y posterior puesta en obra, se convierten en puntos clave 

en los que se basa la  sostenibilidad en el ámbito de la construcción. 

Sin embargo, todavía está muy arraigado el concepto de construcción tradicional, 

constituida por elementos portantes de fábrica de ladrillo o estructuras de hormigón armado 

elaboradas en obra, como aquélla que garantiza el pleno confort térmico para los inquilinos y 

la mayor durabilidad del inmueble.  

Con este proyecto se establecerán las bases para la construcción tecnológica 

sostenible, tomando como punto de referencia la comparativa entre dos edificaciones de 

características y prestaciones similares, pero con sistemas constructivos distintos: uno 

estará diseñado con el sistema constructivo tradicional y el otro con el sistema constructivo 

modular semiprefabricado. Dichas comparativas se centrarán en el coste económico de 

ejecución, las cantidades de CO2 emitidas durante la misma y los tiempos estimados para 

llevar a cabo la obra de cada proyecto. Por otra parte, se propondrá un planeamiento 

urbanístico con el que se pretende dar un respiro a la ciudad implantando zonas verdes y 

tráfico organizado. 

Finalmente, se realizará un diagnóstico crítico de los aspectos positivos y negativos 

de un sistema constructivo frente al otro y se elaborarán las conclusiones finales pertinentes 

a proyecto global.   

Se trata de la continuación de un estudio titulado “Presentación técnica: sistema de 

paneles portantes y de cerramiento semiprefabricados para fachadas” realizado por Agustí 

Portales Pons, el cual expone las características técnicas, los ensayos realizados y el 

proceso de montaje de dicho sistema.     
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2. Exposición  del proyecto

 El proyecto desarrollado se basa en un análisis comparativo entre dos tipologías 

constructivas diferentes para un mismo edificio, el cual ha sido ideado para ubicarlo en la 

zona del 22@ en Barcelona, ya que se trata de un área donde se están llevando a cabo 

nuevos planes urbanísticos con edificios diseñados con innovadoras técnicas constructiva.  

  Una de las tipologías constructivas analizadas es la convencional, puesto que es la 

más utilizada en la actualidad, y la otra sería una propuesta nueva, que aun no es muy 

conocida. 

En primer lugar, se ha analizado el edificio con estructura convencional proyectado 

mediante pilares y jácenas con forjado reticular. Por otro lado, tenemos la nueva propuesta 

constructiva, la cual se realizará mediante paneles de fachada semiprefabricados de 

hormigón con losas alveolares para la creación del forjado. A grandes rasgos serían estas 

las dos tipologías, que en el siguiente capítulo serán explicadas más detalladamente. 

Además de la nueva propuesta constructiva, desde el punto de vista estructural 

también se ha creído conveniente realizar un cambio en el diseño tradicional de los edificios 

de viviendas plurifamiliares. Dicho cambio consiste en situar el área de estacionamiento de 

la nueva propuesta edificatoria por encima de la cota 0. En cambio en la convencional, este 

está situado bajo rasante, lo que ha creado diferencias estructurales. Por este motivo, 

también se valoraran que ventajas y/o inconvenientes tiene una propuesta frente la otra. 

Básicamente, se busca poder obtener unos resultados que indiquen si la nueva 

propuesta sería viable o no, si mejoraría la convencional en cuanto a precio, tiempo de 

ejecución y emisiones de CO2, teniendo en cuenta que la calidad de los materiales no se 

verá afectada. Así mismo, solo se analizarán las partidas más importantes y diferenciales 

dentro de la ejecución del edificio, como serían movimientos de tierras, cimentación, 

estructura, cerramientos y ventilación. Así pues, se obviarán las partidas que sean 

prácticamente iguales o que la diferencia entre ellas sea irrelevante en comparación con las 

citadas anteriormente. 

Por otro lado y teniendo en cuenta la ubicación escogida para el edificio, se aportará 

una posible ordenación urbanística realizada mediante islas de cuatro manzanas con todo 

un trazado de vías principales rodeando cada isla y vías de servicio rodeando cada una de 

las manzanas. 
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3. Descripción de las tipologías constructivas

El edificio está diseñado para ser construido en el distrito 22@ de Barcelona. Las dos 

tipologías constrictivas propuestas para su posterior comparación son: una primera, la cual 

en adelante será denominada “convencional”, ya que está basada en sistemas constructivos 

que se usan actualmente y que todos conocemos, y una segunda, la cual en adelante será 

denominada “semiprefabricada”, ya que propone un sistema constructivo a partir de paneles 

semiprefabricados. Este último, es un sistema innovador que puede aportar mejoras en 

nuestra actual forma de construir. 

3.1. Edificio convencional

3.1.1. Diseño 

 El edificio está compuesto por dos bloques de viviendas, los cuales están separados 

por un espacio común donde se situará un parque infantil al que sólo tendrán acceso los 

propietarios de los inmuebles, para ello se colocará una valla en todo su contorno.  

Los bloques son simétricos entre sí. Cada bloque tiene seis plantas tipo y en cada 

una de ellas hay cuatro viviendas. En total contamos con cuarenta y ocho pisos entre los 

dos bloques. En  planta baja se encuentran los cuatro locales comerciales, la puerta de 

entrada de acceso al bloque y otra que comunica dicha planta con la zona verde 

comunitaria.  

En cuanto a la comunicación vertical contamos con un ascensor por bloque y una 

escalera de dos tramos con dieciocho escalones de 28 cm de huella por 18 cm de 

contrahuella y una anchura de 115 cm. 

Además, existe una planta sótano donde se sitúa la zona para el estacionamiento de 

vehículos, la cual ocupa toda la superficie proyectada, es decir va desde la fachada exterior 

de uno de los bloques hasta la fachada exterior del otro abarcando toda la zona de parque. 

La planta sótano se encuentra a una profundidad de 3,30 m desde cota 0 con una 

altura libre de 3,12 m. Está compuesta por una rampa de acceso para vehículos desde una 

de las vías principales, 56 plazas de aparcamiento, de 5m de largo por 2,46 m de ancho, y 

dos accesos de comunicación vertical, uno para cada bloque. Se utilizará la misma rampa 

tanto para el acceso como para salida de los vehículos. Esta consta dos tramos, el primero 

con una pendiente máxima del 5% durante 4,5 m y el segundo con una pendiente del 16% 

durante 19,35 m. El ancho de la rampa es de 4,50 m, lo que nos permite una circulación de 

dos vehículos en sentidos contrarios al mismo tiempo.  
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Las viviendas son de tres o cuatro habitaciones con cocina, un aseo, un baño 

completo y comedor. Tienen una altura libre de 2,94 m en toda su superficie. Desde las 

viviendas no se puede acceder directamente al parque, para ello será necesario bajar hasta 

la planta baja donde se encuentra la puerta de acceso a este. 

Cuadro de superficies útiles: 

La superficie total útil será: Planta sótano + Planta Baja + 6 Plantas tipo = 7.681,74 m2. 

3.1.2. Estructura 

La propuesta de estructura convencional está basada en pilares y jácenas de 

hormigón armado y forjado reticular de 25+5 cm. En el caso del sótano, se usará un muro de 

contención de tierras de hormigón armado encofrado a una cara. 

Jácenas: Las jácenas son de hormigón armado del tipo HA-25/B/10/I, con armadura 

B 500 S de acero en barras corrugadas con una cuantía de 150 kg/m3.Las dimensiones 

previstas para ellas será una anchura de 60cm y altura de 65cm apoyadas sobre pilar. Su 

trabajo consiste en recibir las cargas y transmitirlas sobre el forjado de forma uniformemente 

repartida. Los cercos y estribos ayudan a conformar una armadura transversal repartida en 

todo lo largo de la jácena que favorece el recubrimiento total de las barras longitudinales 

evitando posibles problemas de corrimiento de estas cuando se vierte el hormigón.  

Recordando los pasos a seguir para su elaboración en obra, será necesario empezar 

con la colocación de las armaduras longitudinales. Seguidamente, entran en juego las 

PLANTA SÓTANO MEDIDAS (M2) Nº Total
Plazas parking 2,46 x 5,00 

2,25x5,00 
36 
12 

442,80 
135,00 

Zonas 
transito/acceso 

1115,55 1 1115,55 

Total 1693,35 

PLANTA TIPO MEDIDAS 
(M2) 

Nº Total

Vivienda tipo 1 88,24 4 352,96 
Vivienda tipo 2 77,94 4 311,76 

Zonas comunes 27,06 2 54,12 
Total 715,84 

PLANTA BAJA MEDIDAS (M2) Nº Total
Locales tipo 1 176,68 2 353,36 
Locales tipo 2 186,52 2 373,04 

Zonas comunes 27,06 2 54,12 
Zona ajardinada 974,63 1 974,63 

Total 1693,35 
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armaduras transversales, como son los cercos y estribos, las cuales tratan de  atar y recubrir 

las longitudinales. Estos trabajos se han de realizar en el suelo apoyadas en tablones de 

madera para que luego nos resulte más sencillo cogerla con la grúa para colocarla (ver 

figura 3.1.2.a).

Paralelamente, mientras unos operarios se encargan del armado otros pueden ir 

preparando el encofrado (ver figura 3.1.2.b). Una vez se tienen los encofrados y la armadura 

preparados, se utiliza la grúa para su colocación. Finalmente ser realizará el hormigonado 

mediante vertido con bomba.

Pilares: Los pilares de hormigón armado presentan dos secciones distintas. En la 

planta baja y las plantas tipo son de sección cuadrada de 30 x 30 cm (ver plano nº 4 en 

anexo), en cambio en la planta sótano son de sección circular con un diámetro de 40cm (ver 

plano nº2 en anexo) para ayudar en la visibilidad en la zona de aparcamientos y evitar 

choques.  

Para la construcción de los pilares de hormigón armado se procederá en primer lugar 

a elaborar un replanteo, el cual se basa en marcar con azulete el perímetro del pilar sobre la 

superficie de la cual arrancará. En el interior de estas marcas deberán quedar las esperas 

que permitan unir el pilar con dicha superficie. Una vez comprobado que las esperas están 

bien colocadas, se continuará con el armado necesario en cada pilar y se verifica que su 

atado sea correcto para impedir el movimiento durante el hormigonado. Para ello se 

emplean rigidizadores, para asegurar la separación entre parrillas, además de separadores 

para controlar los recubrimientos previstos en el proyecto. 

Una vez acabado el armado se pasará a realizar el encofrado utilizando tablones de 

madera y marcando la altura de hormigonado que se desea alcanzar. Posteriormente se 

vierte el hormigón y se compacta mediante vibradores de aguja. Unas 24 horas después ya 

es posible desencofrar el pilar una vez comprobado que el aspecto es el adecuado.  

Figura 3.1.2.a: Armado de jácena                                 Figura 3.1.2.b: Encofrado para jácena 
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Para el hormigonado hay que tener en cuenta algunos aspectos climatológicos, puesto 

que no se podrá hormigonar si la temperatura ambiente es menor de 5ºC con tendencia a 

0ºC o si es mayor de 40ºC. En estos casos se suspenderá la actividad. 

Forjado reticular: El forjado utilizado se trata de un forjado nervado reticular de 25+5 

cm con casetones de mortero de cemento. La repercusión de casetones será de 0,61 

m2/m2 de forjado y se dispondrán con un interejes de 0,8 m. La armadura, representada con 

una cuantía de 20 kg/m2, estará compuesta por barras de acero corrugado B 500 S y una 

malla electrosoldada B 500 T de 15x15 cm de retícula y de 5 mm de diámetro. El hormigón 

de tipificación HA-25/B/20/I  será vertido con cubilote y tendrá una repercusión de 0,148 

m3/m2.  

Este tipo de forjado se empieza a usar con más asiduidad a partir del 1970 gracias a 

su mejor conocimiento. Sobre todo en techos planos donde se producen elevadas cargas y 

grandes luces, pero poco a poco se empezó a introducir en edificios residenciales. Son 

forjados bidireccionales, por la doble colocación de sus armaduras, y tienen la capacidad de 

soportar cargas verticales, repartidas, puntuales y, en menor medida, horizontales. 

La nomenclatura utilizada para denominar el forjado es de la forma 25 + 5 cm, donde 

los 25 cm hacen referencia a la altura del bloque de aligeramiento y los 5 a la capa de 

compresión.  En las zonas cercanas a los pilares se produce una acumulación de esfuerzos 

y tensiones, por lo que en esas zonas será necesario macizarlas y no colocar aligerantes. 

De esta forma se crean los denominados ábacos (ver figura 3.1.2.c). Otra parte importante 

que constituye el forjado reticular es el zuncho, que tiene la función de atado de la estructura 

y se realizan en todo el perímetro del forjado y en los huecos. Suelen ir embebidos dentro 

del espesor del forjado y es el único elemento del que va estribado con cercos de diámetro 6 

u 8mm, ya que el resto de armadura se dispone en los nervios (ver figura 3.1.2.d).  

Figura 3.1.2.c: Formación de ábaco Figura 3.1.2.d: Armadura del forjado reticular 
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Muro de contención: El muro de contención de hormigón armado que se ejecutará 

será de 3 m de altura y 30 cm de espesor. Realizado por damas para evitar desprendimiento 

del terreno, se encofrará a una cara con paneles metálicos y se hormigonará con HA-

25/B/20/IIa vertido con bomba. Su armadura se basará en barras corrugadas de acero B 500 

S con una cuantía de 60 kg/m3.  

Este muro de contención aparece en todo el perímetro del edificio (ver plano nº2 en 

anexo). Su construcción se realiza a partir de la excavación de la planta sótano hasta la cota 

deseada y dejando en todo el perímetro del vaso los taludes necesarios. La ejecución se 

llevará a cabo por tramos alternados, retirando las tierras del tramo de talud, excavando el 

pozo para la zapata y colocando su correspondiente armado, dejando las esperas para 

poder atar el armado del muro con ellas. Una vez se hormigona la zapata, se dispone la 

armadura del muro y el encofrado exterior. Cuando todo esté listo se procede al 

hormigonado y vibrado. Para finalizar se desencofra una vez el hormigón se haya 

endurecido. 

Para un buen resultado y evitar problemas a posteriori se debe disponer de un 

sistema de drenaje situado en la parte posterior del muro, cuya función es recoger las 

posibles aguas que se puedan instalar en la parte posterior del muro y que provienen del 

terreno, las cuales podrían provocar humedades indeseadas. 



��� 12                                                              “Bases para la construcción tecnológica sostenible                                                   

                                                                                                 Aplicación en edificio plurifamiliar” 
                                                                                                   Autoras: Purificación García López 
                                                                                                                           Laura Vega Luque�

�

3.1.3. Presupuesto de ejecución 
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3.1.4. Cómputo de las emisiones de CO2 

CÓDIGO     RESUMEN                                                                                            CANTIDAD  
�

CAPÍTULO 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.1. Excavaciones a cielo abierto 

1.1.1. m3 Excavación de tierras para vaciado sótano, de hasta 6 m de  

profundidad, en terreno compacto (SPT 20-50), realizada con  

retroexcavadora y carga directa sobre camión ……...………………………. 4,53 kg/m3 

1.1.2. m3 Excavación de zanja y pozo para cimientos de hasta 2 m de  

profundidad, en terreno compacto (SPT 20-50), realizada con  

retroexcavadora y carga mecánica sobre camión …………………………. 16,14 kg/m3 

1.1.3. m3 Excavación por corte de damas de anchura de hasta 2,5 m  

en excavación de profundidad hasta 3 m, en terreno compacto  

(SPT 20-50), realizada con retroexcavadora y carga mecánica  

sobre camión ..…………………………………………………………….…….. 9,82 kg/m3 

1.2. Transporte de tierras 

1.2.1. m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de  

10 km., considerando ida y vuelta, con camión basculante  

cargado a máquina, canon de vertedero ……………………….…………... 17,27 kg/m3 

CAPÍTULO 2. CIMENTACIONES 

2.1. Cimentaciones comunes 

2.1.1. m3 Cimiento en zanja y pozos de hormigón armado HA-25/F/20/IIa  

vertido con bomba, armado con 30 kg/m3 de armadura B 500 S  

de acero en barras corrugadas incluye parte proporcional de  

encofrado lateral con tablones de madera ……..…………..…...………… 294,24 kg/m3 

2.1.2. m3 Muro de contención de hormigón armado de 3 m de altura como  

máximo y hasta 30 cm de espesor realizado por damas, de hormigón  

HA-25/B/20/IIa, vertido con bomba, armadura B 500 S de acero en  

barras corrugadas con una cuantía de 60 kg/m3 y encofrado con  

panel metálico ………………………………………………..……….……… 674,72 kg/m3 



 “Bases para la construcción tecnológica sostenible.                                                             19

 Aplicación en edificio plurifamiliar” 
 Autoras: Purificación García López                      
                Laura Vega Luque                 �

�

CAPÍTULO 3. ESTRUCTURA 

3.1. Pilares 

3.1.1. m3 Pilar de hormigón armado, con encofrado para revestir, con  

una cuantía de 13,3 m2/m3, hormigón HA-25/B/10/I, vertido con  

cubilote y armadura B 500 S de acero en barras corrugadas con  

una cuantía de 120 kg/m3 ….…………………………………..…………… 716,20 kg/m3 

3.2. Jácenas 

3.2.1. m3 Jácena de hormigón armado de canto, con encofrado para  

revestir, con una cuantía de 5 m2/m3, hormigón HA-25/B/10/I,  

vertido con bomba y armadura B 500 S de acero en barras  

corrugadas con una cuantía de 150 kg/m3 ……………………..………… 739,04 kg/m3 

3.3. Forjados 

3.3.1. m2 Forjado nervado reticular de 25+5 cm, de casetones mortero  

de cemento con una cuantía de 0,61 m2/m2 de forjado, interejes  

0,8 m, con una cuantía de 20 kg/m2 de armadura B 500 S de  

acero en barras corrugadas, armadura B 500 T en mallas  

electrosoldadas de 15x15 cm, 5 y 5 mm de diámetro y  

0,148 m3/m2 de hormigón HA-25/B/20/I vertido con cubilote .…..……… 108,20 kg/m2 

CAPÍTULO 4. CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 

4.1. Muros de fábrica de ladrillo 

4.1.1. m2 Pared de cerramiento apoyada de espesor 14 cm, de ladrillo  

perforado, HD, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I,  

según la norma UNE-EN 771-1, tomado con mortero para  

albañilería industrializado M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designación  

(G) según norma UNE-EN 998-2 ….……………………………….……… 36,99 kg/m2

  

CAPÍTULO 5. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN

5.1. Elementos para instalaciones de ventilación 

5.1.1. U Aspirador mecánico de extracción de acero inoxidable para  

230 V de tensión, de 515 mm de altura y 500x500 mm de  

sección, con 310 l/s de caudal nominal máximo, colocado en  
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cubierta sobre cajón de obra con fijaciones mecánicas  

5.1.2. U Aspirador mecánico de impulsión de acero inoxidable, para  

230 V de tensión, de 515 mm de altura y 500x500 mm de  

sección, con 264 l/s de caudal nominal máximo, colocado en  

cubierta sobre cajón de obra con fijaciones mecánicas  

5.1.3.  m2 Formación de conducto rectangular de plancha de acero  

galvanizado, de espesor 1 mm, con clasificación de resistencia  

al fuego E600/120, con unión bayoneta, sellado con masilla  

resistente a altas temperaturas, montado adosado con soportes ……… 25,42 kg/m2 

RESÚMENES TOTALES

CAPÍTULO 1: Movimiento de tierras ………………………….……..…………….  152.588,78 kg 

CAPÍTULO 2: Cimentaciones …………………………………….………….….…. 207.233,48 kg 

CAPÍTULO 3: Estructura ………..…………………………………………………... 908.778,94 kg 

CAPÍTULO 4: Cerramientos …………………………………….…………..……… 160.334,26 kg 

CAPÍTULO 5: Instalación de saneamiento y evacuación  …...…………………….. 2.033,60 kg 

                                                              

Total:    1.430.969,06 kg 
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3.1.5. Tiempos de ejecución 

Es de aclaración necesaria, comentar que el resultado de este análisis de los 

tiempos de ejecución será estimado, ya que solo tendremos en cuenta los grandes bloques 

constructivos, es decir los que tienen un mayor peso dentro de la construcción total del 

edificio, no analizando aquellos que son iguales en ambos sistemas constructivos o que 

resultarían irrelevantes en comparación con las grandes partidas. 

1er.Bloque: Construcción bajo rasante: En este bloque se incluye todas aquellas 

actividades que se realizan a partir de una excavación bajo nivel de cota 0. 

--Movimiento de tierras:  

1. Excavación de tierras para vaciado de sótano en terreno compacto, mediante 

retroexcavadora y carga directa en  camión. 

2. Excavación de zanjas y pozos para cimentación en terreno compacto, mediante 

retroexcavadora y carga directa en camión. 

3. Excavación por corte de damas de hasta 2,50m de longitud de tramo para la 

realización del muro de contención en terreno compacto realizada con 

retroexcavadora y carga directa en camión. 

--Cimentaciones:  

4. Hormigonado y armado de zanjas y pozos para las cimentaciones aisladas y 

riostras. 

5.  Hormigonado y armado de muro de contención con una altura de 3 m 

--Estructura 

6. Armado, encofrado y hormigonado de los pilares de sección circular con un 

diámetro de 40 cm situados en la planta sótano. 

7. Armado, encofrado y hormigonado de las jácenas de la planta sótano 

Este primer bloque tendrá una duración aproximada de 4 meses, ya que la 

excavación total de la planta sótano tiene grandes dimensiones. 

2do.Bloque: Construcción sobre rasante: Todos los elementos realizados por 

encima de cota 0 y que formen parte de la estructura, es decir que sean imprescindibles 

para la construcción del edificio.  
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-- Estructura 

8. Armado, encofrado y hormigonado de pilares de sección cuadrada de 30 x 30cm, 

de las 6 plantas tipo y planta baja. 

9. Creación de forjado reticular, zunchos y ábacos de todas las plantas.  

La duración aproximada de este segundo bloque es de 3 meses. 

3er.Bloque: Cerramientos de fachada: Todos los elementos que tienen la función de 

piel del edificio. 

-- Cerramientos 

10. Creación de muros de pared de fachada de fábrica de ladrillo perforado de 

290x140x100 mm, para revestir todas las paredes exteriores del edificio. 

Del tercer bloque el tiempo estimado es de 2 meses, ya que solamente se contempla 

la construcción de las fachadas exteriores. 

Realizando la suma total de los meses que nos ocupará la construcción de cada 

bloque es de:  

- Construcción bajo rasante      4 meses 

- Construcción sobre rasante      3 meses 

- Cerramientos de fachada      2 meses 

                                                                                                        Total =    9 meses 

La duración de las partidas más importantes será de 9 meses, por lo tanto, si se 

añade un valor para tener en cuenta el resto de actividades, aproximadamente la obra 

estará acabada en unos 12-14 meses. Se utilizarán para realizar la comparativa, como 

referencia, el valor obtenido de solo analizar las partidas clave. 

3.2. Edificio semiprefabricado

3.2.1. Diseño 

 El edificio semiprefabricado está compuesto, del mismo modo que el convencional, 

por dos bloques de viviendas simétricos entre sí, separados mediante una zona común 

donde se encuentra un parque infantil privado, es decir al cual solo pueden acceder 

propietarios de vivienda o de locales. En este caso el parque está en la planta tipo primera, 

ya que debajo de él se ubica la zona de aparcamiento que queda situada en planta baja, lo 

que refleja una de las primeras diferencias con el edificio convencional. Al estar situado en 



“Bases para la construcción tecnológica sostenible.                                                                    23 

Aplicación en edificio plurifamiliar”
Autoras: Purificación García López 
              Laura Vega Luque

altura, será necesario que este rodeado de una valla de protección para evitar caídas a 

distinto nivel. 

 Cada bloque consta de seis plantas tipo y una planta baja. Cada planta se divide en  

cuatro viviendas, lo que hace que se cuente con un total de cuarenta y ocho pisos entre los 

dos bloques. En la planta baja se encuentran los locales comerciales, dos en cada bloque. 

Obviamente se sitúa también en planta baja la puerta de acceso al bloque, otra de salida y 

entrada al aparcamiento, los armarios de contadores y los elementos de comunicación 

vertical tales como ascensor y escalera. Asimismo podemos decir que el aparcamiento 

también forma parte de la planta baja de los bloques aunque su situación exacta es entre 

ellos. 

 Como se ha comentado anteriormente, la zona de estacionamiento se encuentra en 

la planta baja y por ello facilita el acceso mediante vehículo desde la vía pública. Para el 

acceso se prevén dos portones motorizados que quedan orientados a la vía de servicio, la 

cual queda trazada entre los diferentes edificios. El aparcamiento está diseñado para un 

total de cuarenta y ocho vehículos, con unas dimensiones de 2,46 m de ancho y 5 m de 

largo, y está conectado verticalmente mediante una escalera con salida en el centro de la 

zona verde comunitaria destinada a parque infantil. La altura libre en esta planta será de 

2,40 m bajo jácenas y 2,70 m bajo forjado. Dos carriles de paso de 5 m de anchura permiten 

una buena circulación interior de los diferentes automóviles, incluso posibilitando el paso de 

dos vehículos en distinto sentido al mismo tiempo. 

 En cuanto a la comunicación vertical dentro de cada bloque, estos cuentan con un 

ascensor y una escalera de dos tramos con dieciocho escalones de 28 cm de huella por 18 

cm de contrahuella y una anchura de 115 cm. Además de esta escalera, se dispone de otra 

que da salida directa al parque desde el aparcamiento. En este caso las características de la 

escalera son 21 escalones de 28 cm de huella por 18 de contrahuella y una anchura de 1,00 

m. 

 En lo que a las viviendas se refiere, estas tienen una altura libre de 2,94 m en toda 

su superficie. Pueden ser de tres o cuatro habitaciones con cocina, aseo, baño completo y 

comedor. Las que están situadas en la planta primera y orientadas hacia la zona común, se 

benefician de un acceso directo al parque mediante una puerta situada en el balcón. En 

cambio, el resto de propietarios deberá descender hasta la planta baja para poder llegar al 

parque.  
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  Cuadro de superficies útiles: 

PLANTA BAJA MEDIDAS (M2) Nº Total 

Plazas parking 2,46 x 5,00 48 590,40 

Zonas 

transito/acceso 

369,60 1 369,60

Locales tipo 1 148,31 2 296,62

Locales tipo 2 148,67 2 336,94

Zona común 64,38 2 128,76

Total 1689,26

PLANTA 

PRIMERA 

MEDIDAS (M2) Nº Total

Vivienda tipo 1 88,70 4 354,82 

Vivienda tipo 2 78,74 4 314,96 

Zonas comunes 22,73 2 45,46 

Zona ajardinada 974,02 1 974,02 

Total 1689,26 

PLANTAS TIPO MEDIDAS (M2) Nº Total

Vivienda tipo 1 88,70 4 354,82 

Vivienda tipo 2 78,74 4 314,96 

Zonas comunes 22,73 2 45,46 

Total 715,24 

Superficie total útil: Planta baja + Planta primera + 5 Plantas tipo = 6.954,72 m2. 

3.2.2. Estructura 

La propuesta de estructura en este caso está basada en un sistema de paneles 

semiprefabricados de hormigón que hacen la función de cerramiento además de elemento 

estructural. Los paneles vienen fabricados de taller y se rellenan de hormigón “in situ”. Este 

sistema se complementa con un forjado de placas alveolares de 30+5 cm que permiten 

disponer de espacios más diáfanos, ya que pueden alcanzar grandes luces. 
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Por otro lado, en planta baja, en la zona de estacionamiento será necesaria la 

colocación de pilares y jácenas prefabricadas, los cuales son indispensables para soportar 

las grandes cargas que transmite la zona ajardinada de la planta superior.  

La cimentación está basada en zapatas aisladas bajo pilares y zapatas corridas bajo 

paneles semiprefabricados.  

A continuación, se exponen las características y propiedades principales de cada uno 

de los elementos empleados en la estructura. 

Jácenas prefabricadas: Se trata de un elemento lineal que trabaja principalmente a 

flexión, están sometidas a flecha y alcanza su máxima deformación en el centro. En cambio 

no tienen deformación en los apoyos. Las jácenas prefabricadas de hormigón armado del 

presente proyecto tendrán unas dimensiones de 60 cm de ancho por 65 cm de alto. Como 

luz máxima se establecen 8 metros y se apoyan en pilares prefabricados. Disponen de un 

resalte para el apoyo de las placas alveolares.  

Se utilizan como elementos autoresistentes, en el que la sección de la viga soporta 

todos los esfuerzos y como elemento semiresistente en el que la sección de la viga se 

completa con el hormigón vertido “in situ” proveniente de la capa de compresión del forjado. 

Para asegurar la unión entre hormigón prefabricado y hormigón “in situ”, se dejan los 

estribos salientes en la parte superior de la viga (ver figura 3.2.2.a).  

 La ejecución es muy sencilla y rápida, ya que viene acabada de fábrica y se 

transporta mediante camión autopropulsado de 40 T.  En obra hay que colocarla y realizar 

las diferentes uniones. Por la parte superior se coloca la capa de compresión, cuyo 

hormigón sirve para unir las placas y las jácenas que componen el forjado. También hay que 

realizar una unión mecánica a los pilares  por la parte inferior. 

 La utilización de las prefabricadas aporta algunas ventajas respecto a las realizadas 

en obra. Una de ellas es que al venir fabricadas aceleran el proceso constructivo y  permiten 

reducir los plazos de ejecución y el volumen de mano de obra. Además se alcanza un 

ahorro económico de material, puesto que no es necesario encofrado. Otras ventajas son, 

por ejemplo, la obtención de un acabado 

perfecto en la zona inferior de la jácena, 

una mayor limpieza en la obra, ausencia de 

inconvenientes derivados de la ferralla, 

encofrado y hormigonado. Una ventaja 

importante es el hecho de poder reducir el 

canto y, con ello, la sección de la jácena, 

ya que la resistencia es mayor que las 

Figura 3.2.2.a: Estribos en jácena prefabricada 
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elaboradas en obra. En general, se consigue una calidad mayor. 

Pilares: El edificio dispone de seis pilares prefabricados de hormigón armado de 

sección circular maciza de 40 cm de diámetro y 2,40 m de altura libre. Su armadura tendrá 

una capacidad mecánica de entre 650 y 900 kN/m. Están diseñados para ir vistos sin 

revestimiento. Se colocan en planta baja, en la zona de estacionamiento y tendrán que 

soportar las cargas del parque. Se ha decidido instalarlos de sección circular por tal de 

aprovechar los espacios evitando los ángulos.   

La unión entre el pilar y la cimentación se realizará empotrando el pilar y atornillándolo. 

Se ejecuta con pernos de anclaje dejados en la cimentación, encima de los cuales se 

dispone el pilar, el cual ya tiene en su base los pies del pilar, para realizar la unión y 

nivelarlo perfectamente. 

Una vez colocado y para que sea totalmente 

rígida, se rellena la unión con  un mortero estructural 

“grout”, el cual se caracteriza por no sufrir 

contracciones ni dilataciones positivas (ver figura 

3.2.2.b) 

Los pilares prefabricados presumen de tener 

las mismas ventajas que se han descrito 

anteriormente en las jácenas, por tanto, mayor 

calidad de los materiales, reducción de los plazos de 

ejecución y de equipos de obra, como andamios y 

encofrados y reducción de las secciones. 

Placas alveolares: Los forjados de losas alveolares constituyen un sistema 

unidireccional de forjado que cada vez se ha ido utilizando más para construcción y 

concretamente en la edificación, ya que gracias a la calidad de los materiales usados y su 

exhaustivo proceso de fabricación se consigue un elemento constructivo con altas 

cualidades técnicas.  

Las dimensiones del forjado del proyecto que nos ocupa serán de 30+5 cm formado 

con losas alveolares de hormigón pretensado de 30 cm de altura, 120 cm de anchura y 12 m 

de longitud máxima. La unión entre ellas se ejecuta con junta  abierta superiormente y la 

resistencia estimada a los momentos flectores últimos será de entre 209,2 y 281,2 kNm, 

para una sobrecarga (uso y permanentes) entre 4 y 6 kN/m2. La armadura necesaria es una 

Figura 3.2.2.b: Anclaje de pilar
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malla electrosoldada de acero B500T con cuadrícula de 15x30cm y diámetro de 6 mm que 

tendrá una repercusión de 0,076 m3/m2. Además se dispondrán armaduras de negativo en 

las zonas que así lo precisen. El hormigón empleado será de tipificación  HA-25/P/10/ I.  

 Las losas irán apoyadas en las jácenas en toda la zona de aparcamiento y en los 

paneles semiprefabricados en el resto del edificio.

Para dar monolitismo al conjunto y que trabaje a pleno rendimiento, se requiere 

terminar la superficie con una capa de compresión de 5 cm de espesor con hormigón vertido 

en obra (ver figura 3.2.2.c). 

Para la correcta puesta en obra de las placas alveolares, se requiere una grúa que 

permita desplazarlas desde el camión de transporte hasta la posición exacta que deban 

ocupar (ver figura 3.2.2.d).  

Se obtienen muchas ventajas con el uso de las losas alveolares, la más importante es 

que se pueden alcanzar grandes luces, lo que nos permite crear espacios más diáfanos. Por 

otra parte, pueden soportar grandes cargas con cantos más pequeños.  

Al igual que el resto de elementos prefabricados descritos anteriormente, garantiza 

calidad de material y acabado con buen comportamiento mecánico. Las ventajas en cuanto 

a la puesta en obra, vienen definidas por la rapidez de montaje, el hecho de no ser 

necesario el apuntalamiento del forjado y la minimización del hormigonado en obra, lo cual 

disminuye el coste de mano de obra y hormigón.  

Un aspecto importante a tener en cuenta es que una vez colocada la losa se puede 

utilizar como lugar de paso y trabajo. 

Figura 3.2.2.c: Colocación de negativos y mallazo            Figura 3.2.2.d: Planta con placas alveolares 
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Paneles semiprefabricados: El panel semiprefabricado es el elemento más 

importante en esta tipología constructiva, ya que es un sistema innovador y que puede 

mejorar la forma en la que se construye en la actualidad. Por eso, se realizará una breve 

reseña sobre el elemento y de su sistema constructivo, aportando toda la información 

necesaria para su correcta compresión. 

Para poder realizar este proyecto se ha tomado como referencia la presentación 

técnica titulada “Sistema de paneles portantes y de cerramientos semiprefabricados, para 

fachadas” redactada entre el 2008-2010 y en la cual trabajaron varios profesores del 

departamento de construcción de la escuela.  

Con el fin de conseguir una compresión más precisa del sistema constructivo que 

nos ocupa, se ha creído conveniente comentar los aspectos más representativos que 

caracterizan a dicho elemento.  

Primeramente, sería coherente preguntarse por qué se lleva a cabo un estudio sobre 

un elemento como ese. Sin duda, la respuesta es con el fin de satisfacer una demanda 

social, en cuanto ahorro de tiempo y dinero, sobretodo en esta época de crisis, donde la 

búsqueda de nuevas soluciones con las mismas cualidades finales, pero más económicas, 

siempre son bienvenidas y pueden ayudar al resurgir del sector. Por otro lado se busca una 

alternativa a la construcción de fachada tradicional ofreciendo un nuevo enfoque y teniendo 

en cuenta las prestaciones del código técnico. 

Seguidamente, se exponen las cualidades y el método de fabricación del este sistema 

constructivo. Estos paneles modulares se elaboran en taller formando una sección en U de 

hormigón armado de 4 cm de espesor. Los paneles llevan incorporado los estribos, las 

armaduras de flexocompresión y un tablero de fibras que actúa como encofrado perdido 

durante la construcción. 

Los paneles tendrán una altura que cubra la totalidad del espacio entre plantas y con 

un ancho flexible, en nuestro proyecto entre 60 cm y 140cm. Por razones de transporte el 

peso se limita a 1000,00kg. 

En cuanto a las especificaciones de los materiales utilizados en su fabricación, 

aparece el hormigón armado con fck 25 N/mm2 y un tamaño máximo del árido de 1 cm (HA-

25/B/10/IIa). El encofrado perdido resulta ser un tablero de fibras de madera  con unas 

perforaciones en retícula de 20 x 20 cm. Los estribos en forma de U son de 6 mm de 

diámetro y estarán unidos a la parrilla de armado de panel. La armadura de piel y de 

elevación será de 200 x 200 x 5 mm de diámetro y en cuanto a las armaduras de 

flexocompresión deberán tener un mínimo de 12mm de diámetro. Todo el armado será de 
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fyk 500 N/mm2. El espesor total del panel es de 26 cm. El hormigón utilizado en obra para 

rellenar el panel, será de la misma tipificación que el utilizado en taller para la pieza en U. 

El panel anteriormente descrito se usaría en las divisiones internas que forman parte 

de la estructura, que en el caso concreto que nos ocupa sería en la escalera, ascensor y las 

paredes que separan la zona de aparcamiento con la de los locales comerciales. En cambio, 

si su colocación es en la cara exterior del edificio, es decir, que además de tener función 

estructural cumplen la función de cerramiento, es necesario complementar el panel con un 

aislamiento térmico de 4 cm de poliuretano proyectado, al cual se le puede dar continuidad a 

lo largo de la fachada (ver detalle nº 15 del plano nº 23 en anexo). Además, será necesario 

añadir un acabado de placa de cartón yeso mediante sujeciones por montantes metálicos 

con sección en C y ancladas en el panel de madera. Este acabado permite pasar las 

instalaciones entre el aislamiento y placa cartón yeso, quedando ocultas y sin tener que 

realizar perforaciones.

Para la unión de los diferentes paneles se utiliza un elemento de PVC en forma de 

peines confrontados en la cara exterior que garantiza la estanqueidad entre ellos y la 

absorción de las posibles dilataciones. En la parte interior se realiza un sellado mediante un 

cilindro de elastómero. En el caso que la unión sea formando un ángulo recto en esquina, se 

macizará el hueco originado con hormigón “in situ” por tal de dar monolitismo al sistema.  

Al tener 26 cm de espesor total en los paneles aislados nos permite fijar el premarco 

sobre hormigón garantizando su correcta sujeción.  

Existen varias opciones para el sistema. En un principio, se ha comentado que los 

paneles ocuparían toda la altura entre forjados y ello comportaría una carpintería que 

también se desarrolle en toda la altura para facilitar el montaje del conjunto de la fachada. 

Esta estaría compuesta por una parte inferior fija a modo de antepecho y una parte superior 

practicable bajo la caja de persiana. Sin embargo, existe la posibilidad de fabricar paneles 

completos dotados de antepecho y caja de persiana al cual se le acoplará la carpintería de 

dimensiones convencionales. La elección se basa simplemente en cuestiones estéticas que 

queramos adoptar para el edificio y, por tanto, se ha seleccionado la tipología primeramente 

descrita para el proyecto.  

El monolitismo de todo el sistema se consigue mediante la conexión de las armaduras 

del forjado con las esperas de los paneles. 

En cuanto a la fabricación del panel, se utiliza una mesa magnética a modo de 

encofrado sobre la cual se dispone el tablero y las armaduras. En primer lugar, se posiciona 

la armadura de mallazo de 200x200x5 mm de la suela del panel, ya que nos permitirá su 

elevación, transporte y colocación en obra. Seguidamente, entra en juego el panel de fibras 

de madera, el cual dispone de taladros de 6 mm en forma de retícula por los que se fijan los 
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estribos. Sobre los estribos, se fijan la armadura de flexocompresión y mediante soldadura 

se unen los estribos con el mallazo. 

Terminada de montar la armadura, se coloca el conjunto sobre la mesa y se sumerge 

en el hormigón fresco que se habrá vertido en la mesa de encofrado justo antes. Por último, 

se rellenan los laterales y se sitúan los anclajes de sujeción y elevación. 

El montaje en obra es sencillo, se coloca mediante la ayuda de una grúa y se 

hormigona “in situ”. Para estabilizar la posición del panel mientras se encuentra en período 

de fraguado, se pueden emplear contrapesos o 

incorporar un perfil Halfen soldado.  

El orden de montaje es; primero se transporta el 

panel, luego se coloca en  la obra, a continuación se le 

coloca una fijación provisional, mediante la utilización de 

tirantes y con uno de los dos sistemas expuestos 

anteriormente. Una vez estabilizados se hormigona el 

interior del panel. 

Un aspecto interesante a tener en cuenta en el análisis de este sistema constructivo, 

es la seguridad en obra frente a caídas a distinto nivel. Y es que esta se ve reforzada en 

gran medida, pues obviamente resulta más eficiente que el tradicional vallado perimetral 

constituido por tres listones a distintas alturas. Solamente en los espacios destinados a 

albergar carpintería se deberá instalar vallado de protección, lo cual también contribuye al 

ahorro económico.  

Una vez analizado el sistema, cabe destacar las aportaciones positivas que supone 

este sistema en comparación con el convencional. En primer lugar, es un sistema 

tecnológicamente avanzado, de fácil fabricación y transporte, gracias a su reducción de 

peso, ya que llega hueco a obra permitiendo duplicar el peso total transportado. Por otra 

parte, es adaptable en cuanto a dimensiones, aporta monolitismo al conjunto de la 

estructura, proporciona una mayor seguridad durante su puesta en obra, permite construir 

con grandes alturas, da la posibilidad de construir entre medianeras y proporciona un 

sistema abierto para poder realizar el forjado de diferentes formas. La simplicidad de puesta 

en obra y ejecución genera una reducción de tiempo de duración de la obra. Una de las 

ventajas más importantes es que se trata de un panel con capacidad portante y que trabaja 

de forma activa en la estructura.  

Desde el punto de vista medioambiental, elimina residuos y reduce el impacto 

ambiental, puesto que en su puesta en obra no se emplean gran cantidad de medios 

Figura 3.2.2.e: Perfil Halfen 
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mecánicos que emiten gases perjudiciales para el medioambiente, como es el caso de otros 

sistemas constructivos.

Visto que el sistema de paneles semiprefabricados proporciona grandes ventajas 

constructivas, económicas, medioambientales y temporales, se valorará a continuación para 

obtener unos resultados que corroboren la teoría. 

3.2.3. Aspectos particulares  

  

 Balcón: La estructura del balcón también aporta valor en cuanto a lo innovador del 

conjunto. Está formada por una base constituida por tres vigas de acero laminado UPN 

soldadas entre sí y dispuestas en todo el perímetro rectangular de la losa de balcón. Las 

dimensiones de estas son: 7mm de espesor, 60mm de base y 140mm de altura.  

Apoyadas sobre las alas de las UPN y colocadas perpendicularmente al plano de 

fachada, se sitúan las viguetas de acero laminado de sección T invertida. Estas tendrán 

unas dimensiones de 60mm de base, 60mm de altura y 7mm de espesor. Se colocarán a 

una equidistancia de 50cm entre sí y se terminará de formar la base de la losa mediante la 

disposición de piezas cerámicas de 48x48x5cm que descansan sobre las alas de dichas 

viguetas.  

Para la formación de la pendiente, se utilizará mortero vertido en toda la superficie 

del balcón sobre el cual se colocará más tarde el acabado de pavimento cerámico. 

Para sujetar esta losa, será necesario soldar las vigas UPN laterales a la fachada y la 

intervención de tirantes de acero colocados uno en cada extremo del balcón con una 

inclinación de 45º y trabajando a tracción. Tanto las vigas UPN laterales como el tirante se 

soldarán a una placa de acero anclada a los paneles de fachada mediante tacos químicos. 

Esta solución rigidiza el sistema y se adapta a las exigencias de eficacia y rapidez de 

montaje del sistema constructivo empleado en el edificio. 

 Esta estructura queda dividida en dos usos: el primero sería el uso de balcón 

propiamente dicho abierto al exterior y el segundo sería un uso de lavadero, el cual se 

encuentra delimitado por un cerramiento de aluminio lacado. Este cerramiento cuenta con 

lamas verticales giratorias de 10cm de anchura y 190cm de altura situadas a 90cm de la 

losa. De este modo, la ventilación y la iluminación del lugar quedan garantizadas por este 

sistema de lamas. En la zona destinada a uso de balcón se instala una barandilla con 

pasamano y montantes metálicos que sirven de soporte a las lunas de vidrio opaco.  
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3.2.4. Presupuesto de ejecución 
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3.2.5. Cómputo de las emisiones de CO2 

CÓDIGO     RESUMEN                                                                                            CANTIDAD   

CAPÍTULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.1. Excavaciones a cielo abierto 

1.2.1.  m3 Excavación de zanja y pozo de hasta 2 m de profundidad,  

en terreno Compacto (SPT 20-50), realizada con  

retroexcavadora y carga mecánica sobre camión ……………..……………. 4,53 kg/m3

    

1.2. Transporte de tierras 

1.3.1.  m3 Transporte de tierras al vertedero,a una distancia menor  

de 10 km considerando ida y vuelta con camión basculante  

cargado a máquina,  canon de vertedero ………………………….……….. 17,27 kg/m3 

CAPÍTULO 2: CIMENTACIONES 

2.1. Cimentaciones comunes 

2.1.1.  m3 Cimiento en zanja de hormigón armado HA-25/F/20/IIa  

vertido con bomba, armado con 30 kg/m3 de armadura 

B500 S de acero en barras corrugadas incluye parte 

proporcional de encofrado lateral contablones de madera ..……...…….. 294,24 kg/m3 

CAPÍTULO 3: ESTRUCTURA 

3.1. Elementos Estructurales prefabricados 

3.1.1.  U Pilar prefabricado de hormigón armado de sección circular  

maciza de 40 cm de diámetro, de 3 m de altura libre máxima,  

para ir visto, con armadura de capacidad mecánica de 650 a  

900 kN/m, con dos ménsulas a dos caras y a nivel, colocado  

con grúa ………….……………………………………………………………… 625,99 kg/u 

3.1.2.  U Jácena prefabricada de hormigón pretensado en forma de  

60 x65 cm con un momento flector máximo de 300 a 350 kNm,  

colocación ………………………………………………………………..……... 291,55 kg/u 

3.1.3.  m2 Formación de forjado 30+5 cm con losas alveolares de  

hormigón pretensado de 30 cm de altura y 100 a 120 cm de  
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anchura, con junta abierta superiormente, de 209,2 a 281,2  

kNm de momento flector último, para una sobrecarga (uso+ 

permanentes) 4 a 6 kN/m2 para una luz máxima de 12 m,  

acero B500T en mallas electrosoldadas de 15x30, 6 y 6 mm  

de diámetro, y una cuantia de 0,076 m3/m2 de hormigón  

HA-25/P/10/ I, vertido con cubilote ..………………………………….……. 110,04 kg/m2 

3.2. Elementos Estructuras de hormigón semiprefabricado 

3.2.1.  m2 Paneles semiprefabricados de hormigón y madera, con  

una cuantía de 0,05 m3/m2 de hormigón y 1,05 m2/m2 de  

madera, con 18 cm de espesor,anchura entre 60 cm y 140 cm, 

 con una cuantía de acero 40kg/m3., altura máxima de 405 cm,  

para hormigonar en obra …………………………………………………… 110,04 kg/m2 

  

RESÚMENES TOTALES

CAPÍTULO 1: Movimiento de tierras ...……………………………………………….. 8.837,07 kg 

CAPÍTULO 2: Cimentaciones ..……………………………………….……………. 118.081,45 kg 

CAPÍTULO 3 : Estructura ……………………………………………...…………. 1.138.101,73 kg 

                                                                                                             Total:    1.265.020,25 kg        
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3.2.6. Tiempos de ejecución 

Se analizará el tiempo necesario para la ejecución de las partidas más importantes 

en la construcción del edificio, es decir, aquellas que tienen una relevancia mayor dentro del 

cómputo total del presupuesto. Por lo tanto, las bases serán las mismas que se han utilizado 

para el análisis del tiempo en el caso del edificio construido de una forma convencional. Por 

otra parte, en este caso, no se contará con un 3er bloque de cerramientos, puesto que al 

mismo tiempo que se construye la estructura de paneles semiprefabricados, se elaboran los 

cerramientos de fachada. 

1er.Bloque: Realización de cimentaciones: En este bloque se incluyen todas las 

actividades y elementos necesarios para una correcta ejecución de las zapatas. 

--Movimiento de tierras:  

1.   Excavación de zanja y pozo de hasta 0,80 m de profundidad, en terreno 

compacto realizada con retroexcavadora y carga mecánica sobre camión. El total de 

metros cúbicos de excavación es de 405,37 m3. La excavación para zapatas se 

extenderá por todo el perímetro del edificio, los huecos de ascensores, escaleras y 

zapatas aisladas bajo pilares. 

--Cimentaciones:  

2.   Hormigonado y armado de zanjas, mediante hormigón de tipificación HA-

25/F/20/IIa vertido con bomba y un armado con 30 kg/m3 de armadura B500S de 

acero en barras corrugadas. También se incluye el encofrado mediante paneles de 

madera. Las cimentaciones se dividen en zapatas corridas en todas las zonas donde 

situamos paneles semiprefabricados y zapatas aisladas para los pilares situados en 

la zona de aparcamiento. 

La duración de este bloque es aproximadamente de 1,5 meses. Si se compara con la 

del edificio convencional es mucho menor, ya que el movimiento de tierras es muy inferior 

por el simple hecho de realizar la zona de aparcamiento sobre rasante. 

2do.Bloque: Construcción sobre rasante: En este caso se tendrán en cuenta todos 

los elementos y actividades necesarios para la realización total de la estructura.  

-- Estructura 

1.  Colocación y fijación de paneles semiprefabricados en obra. Panel 

semiprefabricado de hormigón y madera con una cuantía de 0,05 m3/m2 de 

hormigón y 1,05 m2/m2 de madera, de 18 cm de espesor, anchura entre 60 cm y 140 
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cm, altura máxima de 405 cm, con una cuantía de acero de 40 kg/m3, para 

hormigonado en obra. 

2.        Hormigonado “in situ” de los paneles semiprefabricados. 

3.       Colocación de los pilares prefabricado de hormigón armado de sección circular 

maciza de 40 cm de diámetro, de 2,40 m de altura libre, para ir visto, con armadura 

de capacidad mecánica de 650 a 900 kN/m colocados con grúa. 

4.         Colocación de jácenas prefabricadas de hormigón pretensado de 60x65 cm 

con un momento flector máximo de 300 a 350 kNm.  

5.       Colocación de placas alveolares de hormigón pretensado de 30 cm de canto y  

120 cm de anchura, con junta abierta superiormente para una luz máxima de 12 m. 

6.     Colocación de armadura de negativos y mallazo, en la parte superior de la 

losa. 

7.       Hormigonar in situ la capa de compresión del forjado, para dar monolitismo al 

sistema. 

La duración aproximada de este segundo bloque es de 3 meses, en los cuales queda 

incluida toda la estructura compuesta de paneles semiprefabricados con forjado de placas 

alveolares, pilares y jácenas. También quedan incluidos los cerramientos, ya que los 

paneles cumplen la función de estructura y cerramiento a la vez. 

La duración total de la obra realizando la suma de los meses que nos costará la 

construcción de cada bloque es de:  

- Realización de cimentaciones      1,5 meses 

- Construcción sobre rasante      3 meses 

                                                                                                        Total =    4,5 meses 

La duración de la ejecución de las partidas más representativas será de 4,5 meses, 

por lo tanto, se puede estimar que la obra estará terminada en unos 8-9 meses. Se utilizarán 

para realizar la comparativa el resultado obtenido de solo analizar las partidas clave.  
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4.   Comparativa

Tras realizar los estudios de precios, emisiones de gases contaminantes y tiempos 

de ejecución se obtienen las siguientes tablas con los valores totales en cada tipología 

edificatoria. Todos los valores son estimados, puesto que, como se ha comentado 

anteriormente, no se han tenido en cuenta todos los componentes de obra, sino únicamente 

aquellos más significativos: 

Presupuesto de ejecución material estimado 

Partida 
Edificio 

convencional 
Edificio 

semiprefabricado
Ahorro € Ahorro % 

Movimiento 
de Tierras 

      70.152,20 € 7.919,03€    62.233,17     88,71 

Cimentaciones    114.910,20 €      59.955,70€    54.954,50 47,82 

Estructura 1.039.779,55 €    915.181,50€   124.598,05 11,98 

Cerramientos    130.772,77 € 0   130.772,77 100 

Instalaciones de 
ventilación 

21.363,25 € 0 21.363,25  100 

Total 1.376.977,97 €     983.056,23€ 393.921,74 28,61 

Emisiones de CO2 estimadas 

Partida 
Edificio 

convencional 
Edificio 

semiprefabricado
Ahorro Kg Ahorro % 

Movimiento 
de Tierras 

152.588,78 kg    8.837,07 kg 143.751,71      94,21 

Cimentaciones 207.233,48 kg    118.081,45 kg 89.152,03 43,02 

Estructura 908.778,94 kg 1.138.101,73 kg -229.322,79 -20,15 

Cerramientos 160.334,26 kg 0 160.334,26 100 

Instalaciones de 
ventilación 

    2.033,60 kg 0 2.033,60 100 

Total 1.430.969,06 kg 1.265.020,25 kg 165.948,81 11,60 
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Tiempos de ejecución estimados 

Bloques 
Edificio 

convencional 
Edificio 

semiprefabricado
Ahorro meses Ahorro % 

Construcción 
bajo rasante 

4 meses 1,5 meses   2,5 62,5 

Construcción 
sobre rasante 

     3 meses          3 meses 0 0 

Cerramientos      2 meses 0 2 100 

Total bloques      9 meses        4,5 meses         4,5 50 

Edificación 
acabada 

12 - 14 meses        8 - 9 meses 3 - 6 25 – 42,86 

De este modo, se puede ver claramente que los resultados logrados por el edificio de 

paneles semiprefabricados de fachada, forjados de losa alveolar y aparcamiento sobre 

rasante son mucho más positivos que los alcanzados por el edificio de construcción 

convencional.  

El ahorro económico que supone esta tipología constructiva representa un aspecto 

importante y una alternativa perfectamente válida tanto en situaciones de crisis como en 

épocas de bonanza. Este ahorro es de un 28,61 % respecto a la edificación convencional. 

Por todos es sabido lo dañinos que pueden llegar a ser los gases contaminantes y de 

efecto invernadero que genera el sector de la construcción. Respetar y conservar el 

medioambiente es una elección que está en manos de todos y disminuyendo el volumen de 

las emisiones se puede contribuir en gran medida. En este caso, la reducción de emisiones 

es del 11,60 % respecto al convencional. 

La reducción de la duración de las obras es un factor que repercute directamente en 

su coste económico, puesto que cuanto mayor sea más prolongada será la contratación de 

los recursos necesarios y, por ende, más se encarecerá el presupuesto final. Los resultados 

reflejan una reducción de tiempo en las partidas más importantes de un 50% respecto a la 

construcción convencional. 

Los resultados positivos de las tablas indican la existencia de un ahorro, mientras 

que los resultados negativos  suceden a causa de un mayor gasto económico, de emisiones 

de CO2 o de tiempo de ejecución. 

Al desglosar más detalladamente cada cuadro comparativo, se puede observar 

dónde se encuentran los grandes puntos diferenciales entre las dos tipologías constructivas. 

En primer lugar, en cuanto a presupuesto, se aprecia que el mayor ahorro se encuentra en 

la fase de estructura y de movimiento de tierras. 
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En el caso de las emisiones de CO2, se puede comprobar que se produce una 

minoración en el volumen generado por el conjunto de la edificación, aun teniendo una 

partida con resultado negativo, es decir que la producción de CO2 en dicha partida es mayor 

en el edificio semiprefabricado que en el convencional.  

Analizando la tabla de tiempos de ejecución con todos sus valores en positivo, se 

deduce que las partidas que reportan los mayores ahorros son la de cerramientos, puesto 

que en el sistema semiprefabricado queda dentro de la partida de estructura, y en la de 

movimiento de tierras, ya que en el edificio semiprefabricado a penas se llevan a cabo 

trabajos de esta modalidad. 

  

5.   Propuesta de diseño urbano sostenible

Este proyecto se ubicará en el distrito del 22@ de la ciudad de Barcelona. La 

elección no es por casualidad, sino por motivos evidentes detallados a continuación.  

Esta zona de la ciudad se ha visto inmersa en un cambio en su ordenación 

urbanística en el año 2000, según el cual 115 manzanas del Eixample, comprendidas 

aproximadamente entre la Gran Vía al noroeste, la Ronda Litoral al sureste, la Rambla de 

Prim al noreste y la Vila Olímpica al suroeste (ver figura 5.a), vieron cómo su calificación 22a 

como suelo industrial se modificaba a 22@. Este nuevo código urbanístico sirvió para que 

los propietarios de los solares del lugar pensasen en atribuirles nuevos usos con mayor 

volumen de edificación, más espacios públicos, zonas verdes, vivienda social o substituir la 

actividad industrial anterior por edificios de oficinas u otros servicios de empresas y 

equipamientos que estén directamente relacionados con la innovación tecnológica, el 

conocimiento o la formación. De esta manera, se le ha ido concediendo poco a poco una 

nueva imagen que ayudará a revitalizar un área de la ciudad destinada hasta ahora a 

albergar industrias de finales del siglo XIX y principios del XX, algunas de las cuales se han 

conservado como elementos arquitectónicos de interés y el resto han quedado obsoletas o 

con unos niveles de producción muy bajos.  

De este modo, se pretende dar un impulso económico y social al distrito creando un 

espacio compacto, diverso y equilibrado mejorando la calidad de vida y de trabajo. Además, 

esta transformación le brinda la oportunidad a Barcelona de convertirse en punto de 

referencia entre las ciudades más dinámicas e innovadoras en el ámbito internacional.   
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La transformación del distrito hará que la ciudad sume puntos en su consideración 

como Smart City, por aplicar las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) 

en la misma ciudad con el objetivo de proveerla de una infraestructura que garantice, en 

cierto grado, un desarrollo sostenible, un incremento de la calidad de vida de sus 

ciudadanos, una mayor eficiencia de sus recursos, tanto de tipo humano como energético y 

una mejor participación ciudadana.  

 Es por estas razones por las que se decidió situar el edificio de este proyecto en 

dicha zona. El sistema constructivo por paneles semiprefabricados industrializados 

empleado en el diseño de este proyecto, hace que la ubicación en este distrito sea 

totalmente acertada. Siendo la construcción prefabricada el punto álgido de la evolución en 

el sector de la construcción, se propone la construcción semiprefabricada como una variante 

válida y factible de esta. La realización de este proyecto podría quedar como ejemplo de 

innovación tecnológica aplicada a la edificación residencial. 

Figura 5.a: Vista aérea del distrito 22@ de Barcelona�
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5.1. Marco actual

Desde la implantación del Plan 22@Barcelona, un porcentaje elevado de la 

superficie anteriormente destinada a uso industrial de Poblenou y Sant Martí ha iniciado los 

trabajos para ser renovado siguiendo las directrices de varios planeamientos urbanísticos. 

De esta manera, se podrán llegar a obtener más de 3.000.000 m2 de techo sobre rasante 

para nuevos espacios productivos, vivienda social y equipamientos y servicios técnicos. 

 El plan 22@Barcelona ha tenido una gran aceptación por el sector inmobiliario, pues 

más de la mitad de los planes aprobados para ser ejecutados en la zona han sido 

promovidas por empresas privadas del sector. En lo referente a los espacios productivos, ya 

se dispone de toda la documentación necesaria para empezar a levantar los más de 

690.000 m2 de techo para industrias. 

En el ámbito empresarial también ha tenido una gran acogida, puesto que se estima 

que desde el inicio de su implantación aproximadamente unas 4.500 empresas han ubicado 

su sede en el distrito apostando por un futuro exitoso dentro del campo de trabajo de la 

innovación en conocimientos tecnológicos. 

La creación de miles de nuevos puestos de trabajo es otro de los aspectos positivos 

de dicho plan. Por el momento, ya suman más de 56.000 y se prevé llegar hasta los 

150.000. 

A la vez que se fueron ejecutando las promociones privadas se realizaba las obras 

de urbanización de las calles pertinentes con la correspondiente red de telecomunicaciones 

y servicios urbanos. Así pues, poco a poco se han ido adecuando las condiciones de la zona 

a los nuevos usos de las edificaciones que se emplazarán en el lugar. 

El frente litoral del Besòs, se verá reformado con la incorporación de infraestructuras 

como la construcción de nuevos hoteles, un nuevo zoológico marino, un centro de 

convenciones, un campus universitario y un nuevo puerto deportivo, los cuales se verán 

complementados con el proyecto de Diagonal Mar y los equipamientos del Forum Universal 

de les Cultures. La renovación del barrio de la Mina también ocupa un lugar importante 

dentro del plan, puesto que se pretenden construir alrededor de 2.700 nuevas viviendas. 

Uno de los objetivos del plan es conseguir que el 70% de las personas se desplace 

en transporte público, a pie o en bicicleta. Por eso, varios sistemas de transporte público 

trazan y trazarán parte de su recorrido por la zona haciéndola mucho más accesible y 



“Bases para la construcción tecnológica sostenible.                                                               45�

Aplicación en edificio plurifamiliar” 
Autoras: Purificación García López   
              Laura Vega Luque                                                                                                                                                   

                                       �
centralizada. Un ejemplo de ello lo encontramos en la línea 1 y 4 de metro y la futura línea 9. 

De la misma manera, el TramBesòs une el territorio con el resto de la ciudad y los 

principales municipios del levante metropolitano. En la plaza de las Glòries se están llevando 

a cabo tareas de renovación tras las cuales quedará conectada de forma directa con el 

aeropuerto de El Prat mediante tren de cercanías. La futura estación del AVE que estará 

situada en el barrio de La Sagrera estará a tan solo 10 minutos del distrito y el servicio 

Bicing con los pertinentes carriles bici tendrá una alta presencia.  

Todo este conjunto de mejoras servirá para 

superar la baja densidad de tejido residencial que 

caracteriza a las zonas industriales y apostará por un 

modelo de ciudad compacta, de alta calidad, mixta y 

sostenible que permite un uso eficiente del suelo. 

La convivencia entre edificios preexistentes y 

nuevas construcciones será característica de su 

imagen como distrito mixto y plural en el que favorecen 

la cohesión social y propicia un desarrollo urbano y 

económico más equilibrado y sostenible (ver figura 

5.b). De este modo, se harán compatibles las 

actividades productivas con los centros de 

investigación, formación continua, transferencia 

tecnológica, espacios libres y equipamientos en un 

entorno de elevada calidad. 

El plan 22@Barcelona ha sido diseñado para 

permitir una renovación progresiva de las áreas                                 

industriales, de manera que estas puedan adaptarse a 

los diversos requerimientos urbanísticos, económicos y sociales de cada parte del territorio. 

Y es que se prevé que esta transformación dure aproximadamente 20 años.

 Los ejes principales que marcan este proyecto de renovación urbana son: la 

densidad, la diversidad y complejidad y la flexibilidad. 

Para lograr una mayor densidad en la zona y conseguir una ciudad compacta que 

favorezca las sinergias de los diferentes agentes urbanos y propicie un uso más racional del 

suelo, es necesario un incremento del índice de edificabilidad, el cual pasa de 2 m2t/m2s a  

3 m2t/m2s. De estos 3m2t/m2s se destinan 2,2 m2t/m2s a usos productivos, 0,5 m2t/m2s a 

equipamientos y 0,3 m2t/m2s a vivienda social.  

Figura 5.b: Convivencia entre 

preexistencia y transformación�
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Por otra parte, el plan 22@Barcelona establece la obligatoriedad de ceder un 10% de 

la ocupación total de suelo industrial para el cambio de uso pertinente, es decir, se reduce a 

un 70% la ocupación de suelo industrial y se adquiere un 10% de ocupación para vivienda 

social, un 10% para zonas verdes y un 10% para equipamientos. 

La diversidad y la complejidad que se prevé en el área crearán una ciudad más 

sostenible, ya que el simple hecho de vivir cerca del lugar de trabajo evita el desplazamiento 

con vehículos contaminantes.  

En concepto de flexibilidad, el plan permite que el suelo industrial se adapte a los 

diversos requerimientos urbanísticos, económicos y sociales para cada parte del territorio, 

ya que promueve una renovación progresiva y no determina el resultado final. Así, se 

realizarán intervenciones de diversa magnitud y de edificios de tipologías variadas, los 

cuales darán respuesta a los requisitos de calidad, funcionalidad y representatividad de los 

usuarios, favoreciendo la integración de los elementos industriales de interés en los nuevos 

proyectos y preservando la memoria histórica del barrio. 

Las actividades que se llevarán a cabo en los edificios de oficinas serán todas 

aquellas que utilizan el talento como principal recurso productivo, con independencia del 

sector económico al que pertenezcan. Estas podrían estar relacionadas, por ejemplo, con la 

investigación, el diseño, la edición, la cultura, la gestión de bases de datos o actividades 

multimedia. Se caracterizan por hacer un uso intensivo de las tecnologías de la información 

y la comunicación. 

En lo que a equipamientos se refiere, irán dirigidos a las necesidades de los 

ciudadanos, como pueden ser edificios para servicios de la administración pública, centros 

cívicos, escuelas, universidades, etc., y a las empresas, como centros de convenciones o 

congresos. 

Como ya se ha comentado, un de las metas que persigue el plan es revitalizar el 

distrito con el aumento de los edificios residenciales y la proximidad de estos a los 

comercios. Buscando ese resultado, se reconoce la existencia de más de 4.600 viviendas 

tradicionales que fueron construidas en aéreas industriales y se incentiva su rehabilitación, 

puesto que estaban afectadas desde 1953. De forma adicional, se han creado las 

condiciones necesarias para la construcción de 3.114 viviendas nuevas y de protección 

oficial, de las cuales más de la mitad se encuentran actualmente en fase ejecución 

avanzada. 
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Figura 5.c: Lofts en el Passatge del sucre�

Con el objetivo de fomentar la 

diversidad tipológica y social del 

Poblenou, el plan favorece la implantación 

de hoteles y apartamentos de residencia 

temporal para trabajadores y estudiantes, 

y permite rehabilitar determinados 

edificios industriales para vivienda no 

convencional, como podrían ser los lofts, 

siempre que la Comisión del Patrimonio 

considere que no se alteran las características por las cuales fue catalogado como elemento 

arquitectónico de interés (ver figura 5.c). De esta manera se incentiva la preservación del 

patrimonio industrial.                                                                  

Mediante estos nuevos usos residenciales, se complementan las diferentes 

actuaciones de renovación urbana que se han llevado a cabo en los últimos años y se 

permite incrementar hasta 40.000 el número de viviendas en todo el conjunto del barrio de 

Poblenou.  

La creación de más de 114.000 m2 de nuevas zonas verdes para espacios públicos 

representa uno de los elementos estructuradores básicos del plan, ya que dichos espacios 

públicos son el soporte de la estructura urbana, de las relaciones sociales y las actividades. 

Por tanto, será de gran importancia establecer un elevado estándar de calidad. 

5.2. Propuesta de renovación (ver plano nº 1 en anexo)

Con el presente documento, se pretende aportar una alternativa urbanística 

utilizando como base la existente en la zona. De tal manera, se busca la unión equilibrada y 

una organización racional y productiva entre los aspectos que convergen en la ciudad. 

La disposición de las vías destinadas al tráfico rodado se presentan  en dos clases: 

vías principales y vías de servicio.  

Las primeras cuentan con una anchura total de 30m entre fachadas divididas en seis 

carriles de 2,70m de anchura, tres para cada sentido de circulación. Dichos sentidos se 

encuentran separados por medianas ajardinadas de una anchura de 3,20m y una altura de 

0,30m que impiden el uso indiscriminado del cambio de sentido y reduce el riesgo de 

accidentes de tráfico. A la vez, gracias a su altura, permite tanto a conductores como a 

peatones ver y ser vistos por el otro y poder así anticipar movimientos para mantener una 

circulación sin mayores complicaciones.  
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Las amplias aceras hacen que pasear, ya sea en grupo o individualmente, con carrito 

de bebé o bicicleta, sea de lo más agradable y cómodo. En su dimensión de 2,60m de 

anchura puede albergar el espacio necesario para peatones y bicicletas, la plantación de 

una línea de árboles y la instalación del alumbrado público mediante farolas de pie. 

Otro punto importante en el ordenamiento urbano es el problema del estacionamiento 

de los vehículos. Por eso, se han habilitado plazas de aparcamiento a cada lado de la vía, 

entre la acera y el primer carril de circulación, intentando aprovechar al máximo el espacio 

disponible. 

Desde las vías principales se accede a las vías de servicio mediante un rebaje de los 

bordillos, lo cual indica de antemano que en todo su trazado se deberá circular a una 

velocidad moderada.  

La diferencia más clara y visible con la vía principal es que estas tienen una anchura 

de 16m con un carril para cada sentido y la más importante es que es aquí donde están 

situadas las entradas a los aparcamientos de los edificios residenciales. De esta manera, se 

crean vías lentas y vías rápidas. 

Un gran avance, no simplemente en el trazado de la silueta de los edificios de la 

ciudad, sino también en el cambio de mentalidad que debemos experimentar, es el hecho de 

situar el aparcamiento sobre rasante y no bajo rasante, como hemos estado acostumbrados 

a ver hasta ahora. De esta manera no alteramos el relieve natural del terreno y supone un 

gran ahorro económico, no solo durante la fase de ejecución, sino también durante la vida 

útil de este, ya que un área de estacionamiento necesita ser ventilado para dispersar las 

acumulaciones de gases y humos. Así pues, los aparcamientos en planta baja no precisarán 

un sistema de ventilación mecánico, sino que con unas simples rejas fijas, obtendremos una 

renovación del aire natural y constante. Un buen ejemplo de esta técnica son los 

aparcamientos del aeropuerto del Prat.        

Siguiendo el ejemplo del actual Pla Cerdà de una ciudad amplia, higiénica y soleada, 

las vías dibujan una cuadrícula que orienta una de sus diagonales hacia el norte, 

consiguiendo una iluminación solar durante todo el día. La amplitud de las calles hace que 

se cree una ventilación y un buen saneamiento de estas creando un ambiente agradable y 

libre de humos del tráfico rodado y de la contaminación concentrada.  Resulta ser una 

ciudad que se adecúa a los requisitos de los ciudadanos y da importancia a su bien estar.  

Este sistema cuadricular admite destinar, por ejemplo, dos islas de cuatro manzanas 

cada una para la creación de rotondas, grandes parques públicos, centros comerciales o 

equipamientos varios.  
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El proyecto consiste en dos bloques que comparten planta baja destinada a zona de 

aparcamiento común (ver plano 19 en anexo). Sobre este, se alza otra zona comunitaria que 

se ha decidido destinar a zona verde y parque infantil de uso exclusivo para los vecinos de 

ambos bloques y que recibe radiación solar durante todo el día, dejando a la misma vez que 

esta penetre en las vías que rodean la manzana. 

Para un distrito acostumbrado a la imagen que proporcionan las industrias, siempre 

es de recibo acoger zonas verdes que den vida y permitan a las personas disfrutar de las 

actividades al aire libre. 

De conformidad con lo establecido en el plan 22@Barcelona, esta propuesta de 

renovación de suelos industriales genera espacios para equipamientos, viviendas de 

protección y zonas verdes que contribuyan al desarrollo social y su calidad de vida. 
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6.   Conclusiones

Al término del proyecto se establecen una serie de conclusiones que ayudan a 

sintetizar y aclarar los resultados descritos más arriba. 

• Ahorro económico 

• Reducción de las emisiones de CO2 

• Minoración de los tiempos de ejecución 

Se confirma, pues, que estos resultados son satisfactorios y se ajustan a la 

expectativa planteada inicialmente, ya que en los tres cuadros comparativos se aprecia el 

éxito de la construcción del edificio de estudio mediante estructura prefabricada y paneles 

portantes semiprefabricados de hormigón para fachadas frente al mismo edificio construido  

mediante el sistema tradicional.  

En cuanto al presupuesto de ejecución material, se observa casi un 30% de ahorro 

económico, lo cual representa un valor cuanto menos interesante, dada la delicada situación 

económica y financiera que sufre el país.    

La importancia y la responsabilidad de limitar la producción de gases perjudiciales 

para el medioambiente supone la implicación del sector en este compromiso apostando por 

métodos edificatorios como el que propone este proyecto. Con el cambio de mentalidad 

hacia una vertiente más sostenible se pueden conseguir resultados como los obtenidos por 

el edificio semiprefabricado, con una reducción aproximada del 12% de las emisiones. Dicho 

cambio de mentalidad se basa simplemente en dejar de construir bajo rasante, sin tener que 

renunciar por ello a los usos habituales que se les da a las plantas situadas en el subsuelo, 

pues se pueden construir perfectamente sobre rasante. Además, eliminamos las costosas 

instalaciones de ventilación mecánica que precisan los niveles inferiores y el volumen de 

CO2 que generan, ya que la ventilación natural sería la encargada de realizar esa labor. Los 

resultados hablan por sí solos. La disminución de las emisiones en el capítulo de 

movimiento de tierras ronda el 90% y en el caso de la instalación de ventilación un 100%. 

El tiempo de ejecución de la obra, resulta otro de los aspectos más valorados a la 

hora de construir un edificio, ya que está directamente relacionado con el coste final de la 

obra. Si  aumenta la duración de la obra, se reflejará en un incremento de su coste final. El 

caso que nos ocupa, consigue acortar de manera estimada un 40% el transcurso de sus 

trabajos.  
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Finalmente, se puede concluir que la construcción mediante el propuesto sistema de 

paneles portantes semiprefabricados de fachada y la supresión de los movimientos de 

tierras a gran escala (o la combinación de ambos) son alternativas perfectamente válidas y 

factibles que contribuyen al ahorro y a cumplir con el compromiso de mantener el 

medioambiente, sin perder calidad de confort en el interior de esos edificios. 

 De este modo, animamos a promotores, arquitectos y constructores a que se sumen 

a la misión de conseguir un ambiente más limpio y sano para nuestra sociedad venidera.  
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