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OBSERVATORIO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS INTERIORES ARQUITECTÓNICOS
Introducción
La construcción de los interiores en los edificios es una actividad que actualmente genera un gran
impacto ambiental, tanto en energía consumida como en residuos generados. Probablemente, esto es
así porque la construcción de interiores se caracteriza por los siguientes puntos.
‐
‐
‐

Se renueva mucho más a menudo: a lo largo de la vida de un edificio el ciclo de derribo y
renovación de sus interiores es cada vez más intenso.
Se utilizan materiales con un alto valor añadido: cuando a un producto se le exigen valores
estéticos, concentra mayor energía y horas de trabajo.
Las técnicas de puesta en obra son poco industrializadas puesto que las series de trabajo son
cortas y el espacio de trabajo escaso.

La construcción de interiores en los edificios es una realidad poco monitorizada desde el punto de vista
ambiental porque se trata de un sector muy atomizado en el tiempo y en el espacio. Además, que se ve
poco reflejado en las estadísticas oficiales porque una parte de la actividad se realiza fuera de los
circuitos oficiales. No obstante, su volumen agregado de obra es importante y en muchos casos queda
camuflado dentro del epígrafe rehabilitación, reparación y reconversión.
El objetivo de este estudio es mejorar esta actividad de construcción desde el punto de vista de la
sostenibilidad. Para ello nos focalizaremos en las propias prácticas reales en obra, uno de los aspectos
generalmente más desatendidos en los procesos de investigación. Se trata de identificar buenas y malas
prácticas ambientales a pie de obra de interiores de edificios para sugerir el articulado de un futuro
código ambiental.

Antecedentes
La Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès pertenece a la Universitat Politècnica de Catalunya y
tiene su sede en Sant Cugat del Vallès (Barcelona). En su plan de estudios para la titulación de
Arquitecto dispone de la asignatura semestral denominada Construcción VII (Diseño y ejecución de
cerramientos y revestimientos interiores de edificios) que se imparte en la ETS Arquitectura del Vallès
de la UPC. El equipo docente de la asignatura desarrolla desde hace 15 años un trabajo de observatorio
de las prácticas reales de la construcción de interiores arquitectónicos (OEIL), gracias a los trabajos
individuales de seguimiento de obra que cada año realizan los aproximadamente 120 alumnos
matriculados en la asignatura. A través de la selección y ordenación de las fotografías aportadas por los
alumnos se trata de monitorizar el conjunto de prácticas habituales a pie de obra, bien negativas y
susceptibles de ser mejoradas o bien positivas y susceptibles de ser divulgadas y promocionadas. El
alumno Pol Alonso Pujol, becario en régimen de colaboración del Departament de Construccions
1

PONENCIAS
Arquitectòniques I de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) ha desarrollado este estudio que
aquí se presenta bajo la dirección del profesor Joan Lluís Zamora i Mestre.

Justificación
¿Qué interés tiene focalizarse en este aspecto de la construcción, dentro del ámbito de la edificación
sostenible? La mayoría de los estudios que se van divulgando apuntan que el deterioro ambiental que
se está produciendo en nuestro entorno avanza a un ritmo que parece superar nuestra velocidad propia
de reacción e intervención. En el caso concreto de la edificación, la tasa de renovación de nuestro actual
parque inmobiliario parece que se produce a un ritmo tal que no permite pensar en su total substitución
en menos de 100 años y ese plazo parece demasiado largo para adoptar medidas en pro de unos
edificios más sostenibles.
En los foros técnicos y científicos se plantean, cada vez más, atajos, soluciones de choque, actuaciones
parciales, etc. sobre el patrimonio ya construido que anticipen los beneficios ambientales que debiera
reportarnos un nuevo parque edificado totalmente sostenible y de nuevo cuño (http://www.e2b‐
ei.eu/documents/36D928v1_E2BA_Brochure.pdf).
Se plantea, pues, un escenario de transición cuyo objetivo consiste en incorporar a los ciclos ya
existentes de edificación el máximo de medidas que presentan claras mejoras en lo que respecta al
comportamiento sostenible de los edificios. La construcción de interiores se halla muy bien posicionada
desde este punto de vista:
-

Se insiere en un proceso natural de renovación y por lo tanto, cuenta con la colaboración de los
usuarios que son sus principales promotores.
Presenta actualmente una baja productividad y eficiencia, por lo que el camino a recorrer por
cualquier medida que se proponga obtendrá resultados porcentualmente positivos.
Se trata de una actividad productiva fuertemente diseminada y con gran capacidad didáctica
puesto que se desarrolla en entornos habitados y muy cerca de los usuarios.
Los agentes industriales implicados son locales y próximos a la obra por lo que los ciclos de
feed‐back son más inmediatos.
Se trata de actividades de bajo presupuesto y gestión ágil que pueden incorporar sin grandes
dificultades los nuevos procesos más sostenibles.

Sin embargo no todo juega a favor sino que existen claras situaciones en contra del desarrollo de una
construcción interior más sostenible:
-

El sector se halla muy atomizado y los procesos de comunicación son lentos sino se utilizan los
mass media.
Los usuarios y promotores son poco profesionales y no tienen conocimientos ni formación
suficientes para demandar una mayor sostenibilidad.
El sector industrial que construye interiores está poco organizado, es inestable y muy poco
formal.
Faltan investigaciones de base y procesos de medición que permitan cuantificar los indicadores
de éxito obtenidos.

Es por todo ello que la Universidad, en la medida de sus posibilidades, se postula como agente activo en
este proceso de aceleración de la implantación de las buenas prácticas sostenibles en la edificación
aportando:
-

Su posición privilegiada de observatorio de la realidad de los procesos que le permite detectar
no tan solo situaciones específicas de cada tecnología sino también en las fronteras entre
tecnologías.
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-

Su capacidad didáctica sobre las nuevas generaciones, especialmente los arquitectos, que serán
los futuros prescriptores de proyectos y directores de procesos de obra.
Su inserción social privilegiada que le permite ser bien recibida a pie de obra y reconocida
como agente “reformador”.

Método
Obtención de la información
Esta asignatura, entre sus actividades formativas, incluye la realización de un informe de seguimiento de
una obra real de construcción de interiores por parte de cada alumno. Este informe de seguimiento de
la realidad material de una obra se desarrolla a lo largo de 15 semanas durante las cuales el alumno
evalúa distintos aspectos técnicos.
Uno de los aspectos a destacar en este informe es el reconocimiento de los distintos gremios presentes
en la obra, sus utensilios, sus prácticas, su organización y en general su proceder a lo largo de toda la
obra. Ello permite al alumno comprender su futuro profesional como proyectista en concordancia con
los destinatarios e interpretadores de las instrucciones que son los operarios ejecutores. Los estudiantes
ilustran sus informes con abundantes fotos, planos, catálogos, etc. Todo ello adquiere el valor, cada
curso, de plasmar a través de 120 trabajos la realidad de un sector de la construcción poco estudiado
pero muy diseminado.
Observación y clasificación
Des de la universidad y con la ayuda de las becas encontramos la manera de dar continuidad al trabajo
realizado en las aulas. Durante unos meses un becario se ha dedicado a realizar una labor de
clasificación de todas las fotografías aportadas por los estudiantes.
Se ha utilizado la inspección visual como sistema de clasificación, el mismo método de seguimiento que
los arquitectos utilizan en las visitas de obra, pero realizado des de la Universidad y con las fotografías
de los estudiantes.

Con el objetivo inicial de reducir el impacto ambiental en la construcción de los interiores, dirigimos la
mirada a detectar prácticas constructivas de interés, materiales, procesos de obra sugerentes, que nos
permitan ir reflexionando sobre lo observado.
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A modo de ejemplo, vemos como en estas dos fotografías se observa que aunque las tecnologías
evolucionan, el ciclo de vida del material finaliza igual: una montaña de runa. Con estas observaciones
vamos realizando el trabajo y elaborando las conclusiones.
Resultados
Durante la selección hemos recogido un conjunto de ideas, observaciones, prácticas constructivas de
interés, susceptibles de ser difundidas y promocionadas. En este momento, aparece la idea de recopilar
y realizar un manual de buenas prácticas, para mejorar la sostenibilidad del sector, dirigiendo la
información a todos los agentes que intervienen en el proceso constructivo. Buscamos pues la manera
de juntar toda la información en un formato rápido, fácil de entender y de ágil manejo. Pensamos en un
formato tipo poster, que pueda ser colgado en las obras y con la imagen como protagonista.
De éste modo, obtenemos siete grupos vinculados a las fases de obra de las construcciones interiores:
1. Derribo
2. Replanteo
3. Acopio de materiales
4. Recursos humanos y recursos materiales
5. Entorno y orden de procesos
6. Procesos de corte
7. Procesos de adherencia
A continuación se presentan los primeros resultados de OEIL en forma de posters con la intención que
puedan ser colgados y difundidos en las obras.
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Conclusiones
A la vista del resultado anteriormente expuesto en las láminas presentadas se puede concluir que:
-

La universidad puede jugar un papel activo en la proposición de nuevas prácticas a pie de obra,
en la medida que posee una posición privilegiada de observatorio de la realidad.

-

Es posible, desde la función académica de educación, de las nuevas generaciones de
proyectistas y directores de obra, no solo instruir, sino también ejercitar capacidades de
observación y análisis que permitan mejorar la realidad.

-

Las obras de interiores, por su gran dispersión y pequeño tamaño, han escapado a menudo de
los esfuerzos institucionales por mejorar el impacto ambiental de la edificación. Para poder
reducir ese impacto se hace necesario conocerlas y formular propuestas alcanzables, como las
que se proponen en esta ponencia.

-

La reducción del impacto ambiental en las obras de interiores, no solo compete a la propia
obra, sino que en parte podría anticiparse en el propio proyecto de edificación.

-

Los fabricantes de materiales y productos para la edificación de interiores, deberían
responsabilizarse más de lo que ocurre con sus productos una vez han atravesado la puerta de
la obra.

-

Es necesario potenciar nuevos perfiles de operarios en la obra, que realicen funciones de
coordinación y supervisión como el geómetra o el logista. Estas actividades, para ser viables,
deben ser valorizadas por el resto de operarios mediante la deducción de un canon.

-

En definitiva, el método aplicado parece claramente revalidado. Los resultados de posible
mejora ambiental son prometedores y se trataría de proceder en un futuro inmediato a una
prueba piloto para comprobar la permeabilidad del sector a estas nuevas prácticas.
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