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Presentació 
 
L’assignatura de “Tècniques i sistemes de la  construcció industrialitzada” és 
una assignatura del Màster Universitari en Tecnologia de l’Arquitectura que 
imparteix el Departament de Construccions Arquitectòniques i de la Universitat 
Politècnica de Catalunya. 
 
La temàtica de l’assignatura resta prou definida en el seu nom. S’estructura en 
dues parts. La primera és de principis i conceptes bàsics. La segona, més 
llarga, tracta específicament els sistemes i tècniques de la construcció 
industrialitzada a base de formigó: prefabricat i abocat a l’obra. 
 
Durant el curs, els alumnes fan l’anàlisi d’un edifici interessant per la qualitat de 
la relació entre tècnica i sistema industrialitzat, aspectes funcionals i forma 
arquitectònica. Tot seguit fan el desenvolupament detallat d’una part del 
projecte. D’aquesta manera es coordina l’anàlisi prèvia amb la solució 
constructiva d’un problema significatiu. 
 
D’aquest curs 2010/2011 hem seleccionat deu treballs rellevants, en els quals 
es desenvolupen les anàlisis i propostes sobre deu edificis d’interès. Alguns 
formen part ja de la historia de la industrialització –Can Badia i Lingotto-, 
d’altres  són experiències properes desenvolupades recentment a Catalunya. 
També hi ha tres treballs sobre edificis a l’estranger: la base antàrtica, el refugi 
alpí i l’arbre per viure. 
 
El fet de fer accessible el treball dels alumnes a la comunitat d’estudiants és un 
costum que hem mantingut quasi cada any des que vam iniciar la docència en 
la matèria. Així doncs, a la biblioteca també podreu trobar els treballs d’edicions 
anteriors. 
 
Que us sigui de profit. 
 
 
Josep Maria González  Josep Ignasi de Llorens 
Professor Titular     Catedràtic 



Presentación 
 
 
La asignatura de “Tècniques i sistemes de la  construcció industrialitzada” es 
una asignatura del Màster Universitari en Tecnologia de l’Arquitectura que 
imparte el Departament de Construccions Arquitectòniques y de la Universitat 
Politècnica de Catalunya. 
 
La temática de la asignatura queda suficientemente definida en su nombre. Se 
estructura en dos partes. La primera es de principios y conceptos básicos. La 
segunda, más larga, trata específicamente los sistemas de la construcción 
industrializada a base de hormigón: prefabricado y vertido en obra. 
 
Durante el curso, los alumnos realizan el análisi de un edificio interesante por la 
calidad de la relación entre técnica y sistema industrializado, aspectos 
funcionales y forma arquitectónica. A continuación desarrollan detalladamente 
una parte del proyecto. De esta manera se coordina el análisi previo con la 
solución constructiva de un problema significativo. 
 
De este curso 2010/2011 hemos seleccionado diez trabajos relevantes, donde 
se desarrollan los análisis y propuestas de diez edificios de interés. Algunos 
forman parte ya de la historia de la industrialización - Can Badia y Lingotto-, 
otros son experiencias cercanas desarrolladas recientemente en Catalunya. 
También hay trabajos sobre edificios en el extranjero: la base antártica, el 
refugio alpino y el árbol para vivir. 
  
El hecho de hacer accesible el trabajo de los alumnos a la comunidad de 
estudiantes es un hábito que hemos mantenido casi cada año desde que 
iniciamos la docencia en la materia. Así pues, en la biblioteca también podréis 
encontrar los trabajos de ediciones anteriores 
 
Que os aproveche. 
 
 
Josep Maria González  Josep Ignasi de Llorens 
Profesor Titular     Cátedro 
 



Presentation 
 
 
The subject “Tècniques i sistemes de la  construcció industrialitzada” is a 
subject in Màster Universitari en Tecnologia de l’Arquitectura which imparts the 
Departament de Construccions Arquitectòniques in the Universitat Politècnica 
de Catalunya. 
 
The topic of the subject is clearly defined in its name: techniques and systems 
in industrialised construction. It is structred in two parts. The first one is about 
principles and basic concepts. The second one, which is longer, specifically 
deals with concrete techniques and systems: precast and site-cast concrete. 
 
All over the course, students analise a building, with an interesting connection 
between techniques and industrialised systems, functional aspects and 
architectionc form.  Later on they develop in detail a part of the project. By doing 
so they coordinate the previous analysis with the constructive solution of a 
significant problem. 
 
From the past 2010/2011 course, we have chosen ten relevant works, where 
analysis and proposals for ten interesting buildings are developed. Some of 
them are part of the history of industrialisation - Can Badia and Lingotto-; others 
have been recently constructed in Catalunya. Finally, there are works from 
buildings overseas: the Anctartic base, the Alpine shelter and the Tree for 
Living. 
  
Making students’ work accessible to students’ community is a habit we have 
kept since we started teaching this subject. And thus, in the library you may also 
find works from previous editions. 
  
Enjoy it. 
 
 
Josep Maria González  Josep Ignasi de Llorens 
Titular professor     Professod and head 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste de 44 viviendas de una superficie de entre 58 y 60
m2 cada una y con plaza de parking vinculada, al precio de entre 310 y
320 euros al mes. Diez de las viviendas, las ubicadas en la planta inferior,
se han destinado a usuarios con movilidad reducida.

Como respuesta a las condiciones del solar y a los criterios de
sostenibilidad especificados en el programa (1 hora de sol entre las 10:00
y las 14:00 horas en el solsticio de invierno para el 91 % de las viviendas),
la propuesta plantea un solo edificio formado por 2 bloques separados (A
y B), con vestíbulo y escalera común, acceso por pasarela y 44 viviendas
(11 por planta) de un solo tipo, pero que cambia según el bloque (gira
180 grados según la orientación, sea bloque A o B) y según la altura (de
una planta a otra se le aplica una simetría especular).



RESUMEN DE LA ESTRUCTURA

ESTRUCTURA:

•Pilares de sección 40x45 cm y jácenas de hormigón armado in situ
•Forjados de placas alveolares con chapa de compresión. Longitud de 11 m, y 
40 cm de canto.
•Pasarelas realizadas mediante losa de hormigón armado realizado in situ.
•Núcleo de comunicaciones mediante losa de hormigón armado realizada in 
situ apoyada sobre pared de carga de 15cm realizado en hormigón armado in 
situ y pilares de acero de perfil IPE.
•Cimentación mediante zapatas aisladas y corridas.

CERRAMIENTOS EXTERIORES:

Sur y este:  
Fachada ventilada realizada mediante chapa galvanizada PL 18/76 “minionda”, 
colocada verticalmente entre huecos y horizontalmente entre dintel y 
pavimento, lacada en taller plata RAL 9006, colocada sobre proyectado de 
poliuretano y ladrillo perforado de 14 cm de grosor.
Norte y oeste: 
Paredes de ladrillo perforado de 14 cm de grosor  con acabado de revoco 
pintado en gris antracita, protegiendo las fachas del viento de manera puntual 
mediante paneles de policarbonato Irpen de color verde.
Carpinterías: Aluminio.

FICHA DESCRIPTIVA

Cifras:  
-S. Parcela :
541 m2

-S. Construida : 
4.618m2

-Ocupación: 
52.5 %

-Edificabilidad : 
2.2

-Plantas : 
PB+3+ Sótano

-Densidad : 
285 viv/ha

-Viviendas :
44

-Aparcamientos :
44

-S. Vivienda tipo :
entre 58 y 60 m2 útiles



RESUMEN DE LA ESTRUCTURA

DIVISIONES INTERIORES:
Paneles de cartón yeso apoyados sobre perfiles omegas.

CUBIERTA:
Plana invertida

INSTALACIONES:
Verticales: bajantes y pluviales de PVC. Ubicados entre medianeras de las
viviendas, mediante un macizado de hormigón entre las losas
prefabricadas.
Horizontales: Vistas, por paredes o parte baja de las losas.

ESQUEMA FUNCIONAL:
Viviendas de 58 hasta 60 m2 útiles, compuestas por dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, sala de estar, lavadero de acceso a las viviendas y
terraza a fachada.

CARACTERÍSTICAS INTERIOR VIVIENDAS:
Suelos de terrazo de 40x40
Tablero contrachapado de abedul con acabado de propileno acabado gris
Rodapiés de resina de 7 cm
Acabado interior tabiquería de yeso
Paredes de baños y cocina alicatados



ANÁLISIS: Aspectos de Industrialización

ANÁLISIS DEL MODELO

Elementos industrializados:

•Forjados de placas alveolares

•Tabiquería interior de placas de cartón yeso

•Barandillas y protectores solares ubicados en las pasarelas

•Chapas galvanizadas de acabado en fachadas

ELEMENTOS INDUSTRIALIZABLES:

•Losa de hormigón que conforma la pasarela de acceso a las 

viviendas

•Núcleo de comunicaciones de hormigón in situ

•Escalera comunitaria

•Cuartos de baño de las viviendas

•Fachadas 

•Pavimentos interiores



ESTADO ACTUAL- VISTAS GENERALES: Fachada interior al norte (a las pasarelas)



ESTADO ACTUAL- VISTAS GENERALES: Fachada exterior al sur y este



ANÁLISIS: Planta baja



ANÁLISIS: Planta primera



ANÁLISIS: Tipología



ANÁLISIS: Planta tipo

BLOQUE A 

NUCLEO  DE 
COMUNICACIONES 

BLOQUE B 



ANÁLISIS: Planta tipo

CIRCULACIÓN

ZONA HÚMEDA

INSTALACIONES

VIVIENDA

BALCÓN

BLOQUE A 

NUCLEO  DE 
COMUNICACIONES 

BLOQUE B 



ANÁLISIS: Tipología- Interiores



ANÁLISIS: Tipología- Interiores

El interior está distribuido como una sala
fluida sobre la que se articulan dos
posibles espacios compartimentados, que
pueden recibir el uso de habitación o
dejarse como parte de la propia sala. Esta
concepción, que rompe con la tradicional
dicotomía en zonas de descanso/estar
ofrece la posibilidad de crear una
distribución reversible y adaptable según
las necesidades de cada programa familiar,
al poderse fraccionar en una planta más
dos dormitorios o estudios o dejarse como
un único espacio diáfano. Esto permite
también aprovechar al máximo las
características de orientación de la finca,
en tanto en cuanto la distribución
simétrica de la planta permite que sus usos
puedan modificarse con toda facilidad. La
planta es especular y va en alternancia en
cada uno de los cuatro niveles.

TIPOLOGÍA BLOQUE A                             TIPOLOGÍA BLOQUE B



ANÁLISIS: Tipología- Interiores



ANÁLISIS: Tipología- Interiores



ANÁLISIS: Estructura

Pilares de sección 40x45 cm y jácenas 
de hormigón armado in situ

Forjados de placas alveolares con chapa 
de compresión. Longitud de 11 m, y 40 
cm de canto.

Pasarelas realizadas mediante losa de 
hormigón armado realizado in situ.

Núcleo de comunicaciones: estructura 
mixta de  muro y vigas de hormigón y 
perfiles metálicos.

Losas macizas de hormigón armado 
In situ de 35 cm de canto



ANÁLISIS: Estructura_BLOQUE A

1. 
ARMADO DE FORJADOS
BLOQUE A

2. 
ARMADO DE JÁCENAS
BLOQUE A



ANÁLISIS: Estructura BLOQUE B + NÚCLEO

3. 
ARMADO DE FORJADOS
BLOQUE B

4. 
ARMADO DE JÁCENAS
BLOQUE B

5. 
NÚCLEO DE 
COMUNICACIONES

6. 
DETALLES DEL REFUERZO 
EN LA UNIÓN ENTRE LOS 
PILARES HEB Y EL 
FORJADO



ANÁLISIS: Estructura_ Detalles Forjados

7. 
DETALLE DE LA UNIÓN DEL FORJADO DE 
HORMIGÓN DE LA GALERÍA CON LAS 
LOSAS ALVEOLARES.
8.
DETALLE DE LA JUNTA DE DITLATACIÓN 
ENTRE LAS GALERÍAS DEL BLOQUE A Y EL 
BLOQUE B
9.
DETALLE DE ARMADO DE LAS LOSAS 
MACIZAS COLOCADAS EN LOS EXTREMOS 
DE LOS BLOQUES A Y B
10.
DETALLE DE LA UNION Y EL ARMADO 
ENTRE LAS LOSAS MASIZAS Y LOSAS 
ALVEOLARES.

7. 

8. 9. 

10. 



ANÁLISIS: Estructura_ Detalles Forjados

JÁCENA DE HORMIGÓN 
ARMADO IN SITU

PILAR DE HORMIGÓN 
ARMADO IN SITU 40X45 cm

PASARELA: LOSA DE 
HORMIGÓN ARMADO IN 
SITU DE 25 cm DE CANTO

LOSA MASIZA DE HORMIGÓN 
ARMADO IN SITU DE 45 cm 
DE CANTO

FORJADO DE PLACAS 
ALVEOLARES DE 40 cm DE 
CANTO

CHAPA DE COMPRESIÓN DE 5 
cm  



ANÁLISIS: Proceso



ANÁLISIS: Proceso



ANÁLISIS: Proceso



ANÁLISIS: Proceso constructivo de la estructura

1. SÓTANO
CIMENTACIONES Y MUROS 
DE CONTENCIÓN

2. SÓTANO
PILARES Y JÁCENAS DE 
HORMIGÓN ARMADO IN SITU

3.  SÓTANO
FORJADO

4.  PLANTA BAJA
FORJADO DE LOSAS 
ALVEOLARES



5. PLANTA BAJA
-LOSAS MASIZAS DE 
HORMIGÓN ARMADO IN SITU
-MURO DE CARGA DE 
HORMIGÓN 
-PILARES HEB

6.  PLANTA BAJA
-PASARELAS: FORJADO DE LOSA 
DE HORMIGÓN ARMADO 
-ESCALERA

7.  PLANTA BAJA
CHAPA DE COMPRESIÓN

8.  PLANTA 1
PILARES Y JÁCENAS DE 
HORMIGÓN ARMADO IN SITU

ANÁLISIS: Proceso constructivo de la estructura



9.  PLANTA 1
FORJADO DE LOSAS 
ALVEOLARES

10. PLANTA 1
-LOSAS MASIZAS DE 
HORMIGÓN ARMADO IN SITU
-MURO DE CARGA DE 
HORMIGÓN 
-PILARES HEB

11.  PLANTA 1
-PASARELAS: FORJADO DE LOSA DE 
HORMIGÓN ARMADO 
-ESCALERA

12.  PLANTA 1
CHAPA DE COMPRESIÓN

ANÁLISIS: Proceso constructivo de la estructura



13.  PLANTA 2
PILARES Y JÁCENAS DE 
HORMIGÓN ARMADO IN 
SITU

14. PLANTA 2
FORJADO DE LOSAS 
ALVEOLARES

15.  PLANTA 2
-LOSAS MASIZAS DE HORMIGÓN ARMADO IN 
SITU
-MURO DE CARGA DE HORMIGÓN 
-PILARES HEB

16.  PLANTA 2
-PASARELAS: FORJADO DE 
LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 
-ESCALERA

ANÁLISIS: Proceso constructivo de la estructura



17.  PLANTA 2
CHAPA DE COMPRESIÓN

18. PLANTA 3

19.  PLANTA 4 16.  PLANTA 4
ASCENSOR

ANÁLISIS: Proceso constructivo de la estructura



ANÁLISIS: Paramentos verticales

PARED DE LADRILLO PERFORADO 
DE 14 cm 

ACABADO CON CHAPA 
GALVANIZADA “MINIONDA” 
COLOCADA VERTICALMENTE ENTRE 
HUECOS Y HORIZONTALMENTE 
ENTRE DINTEL Y PAVIMENTO
LACADA EN TALLER PLATA RAL 
9006, SOBRE
PROYECTADO DE POLIURETANO. 

TABIQUE DE PANELES DE CARTÓN 
YESO e= 13 mm APOYADOS
SOBRE PERFILES OMEGA CADA 400 
mm. 



ANÁLISIS: Cerramientos exteriores

Fachada
Exterior al sur y este:

Ventilada de chapa galvanizada
PL 18/76 "minionda“ colocada
verticalmente entre huecos y
horizontalmente entre dintel y
pavimento, lacada en taller plata
RAL 9006, sobre proyectado de
poliuretano y ladrillo perforado
de
14 cm.



ANÁLISIS: Cerramientos exteriores



ANÁLISIS: Cerramientos exteriores

1. MURO DE LADRILLO
DE 15 cm 



ANÁLISIS: Cerramientos exteriores

1. MURO DE LADRILLO
DE 15 cm 

2. MARCO DE ACERO 
GALVANIZADO



ANÁLISIS: Cerramientos exteriores

1. MURO DE LADRILLO
DE 15 cm 

2. MARCO DE ACERO 
GALVANIZADO

3. PLETINA DE ACERO
e= 8mm



ANÁLISIS: Cerramientos exteriores

1. MURO DE LADRILLO
DE 15 cm 

2. MARCO DE ACERO 
GALVANIZADO

3. PLETINA DE ACERO
e= 8mm

4. AISLAMIENTO DE 
POLIESTIRENO EXTRUIDO
5 cm



ANÁLISIS: Cerramientos exteriores

1. MURO DE LADRILLO
DE 15 cm 

2. MARCO DE ACERO 
GALVANIZADO

3. PLETINA DE ACERO
e= 8mm

4. AISLAMIENTO DE 
POLIESTIRENO EXTRUIDO
5 cm

5. MONTANTES SEPARADORES
5x5 cm



ANÁLISIS: Cerramientos exteriores

1. MURO DE LADRILLO
DE 15 cm 

2. MARCO DE ACERO 
GALVANIZADO

3. PLETINA DE ACERO
e= 8mm

4. AISLAMIENTO DE 
POLIESTIRENO EXTRUIDO
5 cm

5. MONTANTES SEPARADORES
5x5 cm

6. CHAPA GALVANIZADA PL 18/76 
“MINIONDA, LACADA EN TALLER
PLATA RAL 9006, 



ANÁLISIS: Cerramientos exteriores



ANÁLISIS: Cerramientos exteriores

Interior al norte (a las pasarelas):

Paredes de ladrillo perforado de 14 cm con
acabado de revoco pintado de gris antracita, con
los accesos a las viviendas protegidos del viento
de norte por unos paneles de policarbonato Irpen
de color verde.



ANÁLISIS: Cerramientos exteriores



ANÁLISIS: Cerramientos exteriores



ANÁLISIS: Cerramientos exteriores



ANÁLISIS: Cerramientos exteriores



ANÁLISIS: Cerramientos exteriores



PROPUESTA: Cerramientos exteriores con paneles SIPOREX

PROPUESTA:

Se propone la utilización de 
los paneles prefabricados de 
hormigón SIPOREX, en vez de 
las paredes de ladrillo hueco 
de 14 cm.



PROPUESTAS DE PREFABRICACIÓN

En un conjunto de viviendas de estas características, se han encontrado
elementos prefabricados y otros propios de la construcción
convencional.
La utilización de las placas alveolares, surgió como necesidad de la
tipología de viviendas, es decir, no fue una premisa inicial del proyecto, si
no una respuesta a una necesidad programática.

Por todo ello, tal y como hemos enunciado anteriormente hay varios 

aspectos que podrían ser considerados para lograr un conjunto con un 

mayor grado de industrialización:

•Núcleo de comunicaciones de hormigón (paneles prefabricados) 

•Escalera comunitaria

•Losa de hormigón que conforma la pasarela de acceso a las viviendas

•Elementos verticales de la estructura (pilares)

•Elementos horizontales de la estructura (jácenas)

•Cuartos de baño de las viviendas

•Fachadas : Paneles prefabricados de hormigón SIPOREX

•Pavimentos interiores



PROPUESTA: Cerramientos exteriores con paneles SIPOREX

PROPUESTA:

Se propone la utilización de 
los paneles prefabricados de 
hormigón SIPOREX, en vez de 
las paredes de ladrillo hueco 
de 14 cm.
Mediante esta solución se 
simplificará el proceso de 
ejecución además de aligerar 
el peso del edificio



PROPUESTA: Elementos verticales: pilares

PROPUESTA:

El edificio del presente 
estudio se han empleado 
pilares de hormigón armado 
in situ, podrían ser sustituidos 
por  pilares prefabricados de 
hormigón o si se prefiere por 
perfiles metálicos 
adecuadamente  protegidos 
contra incendios.



PROPUESTA: Elementos horizontales: jácenas

PROPUESTA:

Las jácenas sobre las que 
apoyan las losas alveolares 
también son realizadas en 
hormigón in situ por lo que 
también podrían ser 
sustituidos por jácenas de 
hormigón prefabricado.



PROPUESTA: Elementos de comunicación: escaleras

PROPUESTA:

Las escaleras pertenecientes 
al núcleo de comunicaciones 
son realizadas de manera 
convencional, en este caso se 
pueden utilizar escaleras 
prefabricadas de hormigón.  
Respecto al  pavimento de las 
mismas se hace mención en el 
apartado perteneciente al 
pavimento de las viviendas.



PROPUESTA: Pavimentos

PROPUESTA:

Tanto en las escaleras 
comunitarias como en las 
viviendas el paviemnto 
utilizado ha sido un terrazo.
Este podría ser sustituido por 
un pavimento continuo 
realizado en  mortero 
autonivelante.
Esto supondría un mayor nivel 
de industrialización al igual 
que un menor peso que el 
pavimento existe.



PROPUESTA: Cuartos de baño

PROPUESTA:

Al ser todos los cuartos de 
baño iguales, una opción 
posible hubiera sido la 
utilización  de cuartos de baño 
prefabricados.



PROPUESTA: Núcleo de comunicaciones

PROPUESTA:

Otra propuesta sería la de 
realizar el núcleo de 
comunicaciones mediante 
paneles prefabricados, que 
además pueden utilizarse 
como elementos portantes 
para el cálculo estructural, lo 
que ayudaría también a la 
rigidización del conjunto.



PROPUESTA: Pasarela

PROPUESTA: 
Las pasarelas de 
comunicación realizadas 
mediante losas de hormigón 
armado in situ podrían ser 
realizadas mediante placas 
alveolares o una 
subestructura ligera metálica.
En todo caso hay que tener 
presente que esta losa en 
estos momentos realiza 
funciones de arriostramiento 
con el conjunto de los 
forjados.



CONCLUSIONES

El edificio objeto del presente estudio aunque dispone de algunos
elementos industrializados, en gran parte se han utilizado técnicas y
materiales convencionales.

El no ser concebido desde un principio el factor de la prefabricación,
supone que en algunos casos no exista una compatibilidad constructiva.

La principal conclusión que hemos obtenido es que el sistema de
construcción industrializada debe de ser un factor existente desde el
principio de la fase proyectual de la construcción, lo que supondrá mayor
coherencia del conjunto.



CONJUNTO RESIDENCIAL 
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EL PROYECTO
FICHA

•	 ubicación: Lecherías 
(Anzoátegui), Venezuela         
10ºN, 64ºO

•	 arquitecto: Fruto Vivas

•	 estructura: Antonio Niebla, 
Edgar Fortul (1a versión)

•	 constructora: CAPEV (grupo 
Acciona);  Conmetal 

•	 cliente: CORPOVEN 
S.A.,   filial de Petróleos de        
Venezuela  (PDVSA)

•	 etapa: 1992-1995
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LOS ÁRBOLES          
PARA VIVIR

• Filosofía: en busca de otra 
manera de vivr « Yo hago 
un edificio donde la gente se 
mueva horizontalmente, lleno 
de jardines » 

• «Colgar de los árboles  las 
casas para aprovechar  la 
frescura y liberar el  suelo»

• «Anclarse al suelo es anclarse 
a la propiedad privada...» 
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AUTOCONSTRUCCIÓN Y 
LIGEREZA

• El desarrollo previo de 
una técnica: entre la 
autoconstrucción y  la 
construcción ligera 

•	 Estructura límite: mínimo 
material, máxima rigidez; 
íntima relación entre uso, 
forma, y peso... estructuras 
espaciales de alto rendimiento

• Tecnologías populares para 
construir viviendas, con 
marcos portantes muy  livianos

• «Este edificio se hizo con 6 
personas por grúa y 2 grúas; 
12 personas trabajando lo 
montaron a toda velocidad »
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Alzado este y planta baja
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Planta nivel 3
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Sección transversal
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Sección transversal
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5 CLAVES

1.  ¿Cómo casan las tipologías con la modulación del proyecto?

2.  ¿Cómo se montó la estructura? ¿Se haría hoy igual?

3.  ¿Por qué los núcleos verticales son de hormigón in situ?

4.  ¿Son compatibles cerramientos de ladrillo con estructura metálica vista?

5.  ¿Qué sucede con las instalaciones?
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CRITERIOS
CRITERIOS DE DISEÑO

• Bloques lineales, barras, 
superpuestas a distinta altura 
y en distinta dirección

• Separados en 5 partes           
(2 repetidos y uno distinto)  

• Por motivos sísmicos, 
térmicos, de tolerancias en la 
ejecución, de simplificación del 
cálculo
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• Desvincular núcleos verticales

• Sistematizar accesos por pasarelas

• Organizar el recorrido de instalaciones

Accesos nivel 1

Accesos nivel 4

Accesos nivel 7

Accesos nivel 10
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• El módulo base de estructura 
facilita la coordinación 
dimensional de plantas (en 
ambas direcciones) y secciones

• Da orden compositivo, y admite 
variaciones

• Dimensiones: 8,25 x 8,25 x 8,10 
m 

• Subdividisión: tres partes de 
2,77 m, unifica	la	luz	de	los	
forjados
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• Existen 3 vivendas tipo

Barra inferior

Agregación de tipologías en un   “árbol”

Barra intermedia

Barra superior
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CLAVES

• Algunas viviendas atraviesan 
el módulo estructural (1,5 
viviendas/módulo)

•  En algunos casos estas 
juntas son abiertasy parten las 
estancias

 ¿Cómo casan las tipologías con la modulación del proyecto?
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• Vivienda tipo 1

Pasarela de acceso

nivel inferior nivel medio
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• Vivienda tipo 2

pasarela de acceso

nivel inferior nivel medio
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• Vivienda tipo 3

acceso indirecto desde 
la pasarela

nivel inferior
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SISTEMA CONSTRUCTIVO

• Cimentación por pilotes

• “Macrocolumnas” de planchas 
de acero

• Estructura de perfiles de acero

• Forjados de prelosa de H.A.

• Núcleos verticales de H.A. in 
situ

• Fachada de hoja de ladrillo y 
cubierta plana convencional

• Instalaciones expuestas
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CIMENTACIÓN 
POR PILOTES

• La estructura se 
encuentra sobre 
una capa de 
relleno marino no 
consolidado de aprox. 
21 m de espesor 

• La estructura está 
fundada sobre pilotes 
excavados in situ, 
de una profundidad 
aprox. de 27 mts
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• Pares de pilotes Ø 
1,30m encepados 
cada 2 y bigas riostra

• Losa maciza e 20 cm
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ESTRUCTURA  (1): 
MACROCOLUMNAS DE 
PLANCHAS DE ACERO

• modelizadas en taller a partir 
de chapas de acero, de 
espesor de 10 a 16 mm, con 
rigidizadores

• transportadas en nueve partes 
y soldadas en obra
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 ¿Cómo se montó la estructura? ¿Se haría hoy igual? CLAVES
ESTRUCTURA  (2): 
BARRAS DE ACERO

• tipología: cercha de tres pisos

• montada barra a barra

• algunas piezas ya soldadas 
en taller; también se solda en 
obra y se atornilla

• tornillos pretensados
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UNIONES

• vigas y pilares 
principales de una 
pieza

• vigas articuladas 
en los extremos 
(atornilladas)

• arriostramiento: 
uniones articuladas 
(atornilladas) Jerarquia de montaje
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• el peso de un módulo 
entero es de 23,5 
TN, por lo que es 
cuestionable poder 
elevarlo a tanta altura  
(35 m)

• es imposible 
transportarlo entero por 
sus dimensiones

• pero sí podrían traerse 
partes más acabadas

• haría más ágil el 
montaje y más seguro
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• podríamos llegar 
a transportar 
módulos con 
forjados ligeros ya 
incorporados

• e incluso sería 
factible traer 
acabado un 
cerramiento de 
fachada ligero

• habría que resolver 
el encuentro de 
perfiles solapados



 29 /35TÉCNICAS Y SISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA: CONJUNTO RESIDENCIAL ÁRBOL PARA VIVIR EN VENEZUELA

FORJADO DE 
PRELOSA DE 
H.A.

• forjado 
unidireccional 
que proporciona 
encofrado total

• capa de 
compresión de 
H.A. in situ de 5 
cm 

• grueso total        
3 + 5 = 8 cm

• requiere 
apuntalamiento 
durante la 
ejecución
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CLAVES ¿Por qué los núcleos verticales son de H.A.?

NÚCLEOS VERTICALES 
DE H.A. IN SITU

• de hormigón armado in situ 
y ejecutados mediante un 
sistema de encofrado vertical 
trepante

• son un vestigio del 
planteamiento inicial de 
la estructura en H.A., 
probablemente porque ya 
daban cerramiento

• la estructura de la escalera es 
de perfiles UPN de acero
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• planteamos como alternativa 
un módulo apilable construido 
con perfiles huecos tubulares

• el cerramiento, los peldaños 
y todos los acabados podrían 
venir incorporados
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CLAVES
FACHADA DE HOJA 
DE LADRILLO HUECO 
Y CUBIERTA PLANA 
CONVENCIONAL

• La unión metal y arcilla es  
un punto débil frente a la 
entrada de agua, por las 
dilataciones diferenciales

• Genera puentes térmicos 

• Provoca gran cantidad de 
interrupciones y residuos en 
la obra de albañilería

• Habría que revestir los 
perfiles metálicos para 
resistir el fuego

¿Son compatibles cerramientos convencionales de ladrillo con la estructura vista?
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estado actual propuesta de intervención
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CLAVES¿Qué sucede con las instalaciones?

• Instalaciones expuestas e 
inaccesibles

propuesta de intervención
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REVISIÓN

• Cuestión de peso (revisando un módulo de tres pisos) : 
el peso de la estructura es inferior a  300 kg/m2; de los cuales 200 kg/m2 son de H.A. y 
71 kg/m2 son de acero
Un peso menor que los 1.500 kg/m2 habituales y que los 1.000 kg/m2 de sistemas como Compact Habit

• Podríamos valorar la construcción como un sistema abierto de módulos volumétricos. Sin 
embargo algunos subsistemas no están racionalizados.

• Podría optimizarse el montaje, tanto del módulo de viviendas como del núcleo de 
comunicaciones. Esto involucra a los cerramientos también.

• Esta tipología de proyecto de viviendas pretende ser flexible, pero en este caso no se 
adapta a las condiciones del entorno (orientación, vistas)



Edificio de viviendas en Bac de Roda
Luis Alonso y Sergi Balaguer
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colaborador: Carlos Ferrater
proyecto: 1988
construcción: 2001
área construida: 40.000 m2
220 viviendas en altura
20 viviendas unifamiliares
Prefabricados: fachadas  (hormigón)

escaleras (hormigón)
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Planta Baja
Alzado

Proyecto
Una manzana típica del Ensanche barcelonés, 
semiabierta, con la disposición de un pasaje 
peatonal longitudinal.

Es un proyecto en el cual se utilizó elementos 
prefabricados principalmente en las fachadas 
tanto áreas de dormitorios como áreas de sala 
y comedor, las zonas húmedas se encuentran 
centralizadas, al igual que las de circulación 
vertical.

Desde la parte del arquitecto fue el proyecto 
piloto o inicial en cuanto a la prefabricación 
(fachadas y escaleras), se ha seguido 
evolucionando con el tema como lo veremos 
más adelante en referentes del proyectista.



Planta tipo
Sección
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Los paneles son utilizados para cubrir las 
fachadas tanto en las zonas de estar y en 
la de dormitorios,  los cuales representan 
el uso en la parte formal exterior así 
como orientación de dichos espacios:

- paneles cóncavos en el caso de salas 
de estar (hacia oeste y sur)  

- paneles convexa en dormitorios 
(hacia este y norte)
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Ideas iniciales de vivienda:

- Vivienda flexible
- Núcleo húmedo 

central fijo.
- Tabiques móviles
- Zócalo técnico
- Pavimentos continuos

“La vivienda es un bien preciado, 
no es normal que sea rígida” pero 
al ser una época de bonanza 
económica en la construcción 
nadie hizo caso a la idea de tipo 
loft que se tenía para la vivienda, 
ahora con la crisis y el cambio de 
vida se hace evidente la 
necesidad de los espacios 
flexibles.
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Paneles Prefabricados:

- Fabricante: Arumi Prefabricats
- Materialidad: Hormigón  Blanco Armado, el cual aun no se lo 

hacía con hormigón autocompactante, y por eso presentan 
mocrofisuras, a pesar de presentar un buen acabado

- Anclajes en acero galvanizado
- Piezas de gran formato, para agilitar la puesta en obra y cubrir 

grandes espacios con una sola pieza

- Ventajas (arquitecto y constructor)
• Mejor control de calidad en la fábrica
• Acorta tiempos de ejecución 
• Sostenibilidad
• Viabilidad económica 

- Desventajas:
• Microfisuras que se notan porque al momento de la 

colocación se encontraban las calles en reparación y el polvo 
quedó impregnado en estas.

• Ángulos de unión variados entre paneles, en los módulos de 
esquinas.
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Paneles de dormitorios,  cóncavos;   tenemos los que dan hacia las  calles  
interiores que  en este caso  tienen dos tipologías que son la de l panel con la 
cubierta y los intermedios, y en las fachadas de dormitorios que dan a la  calle 
exterior , además de estos dos  existe un tipo inferior 
En este caso son dos paneles los que forman el tramo a cubrir y dan la inclinación 
cóncava.
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Paneles de salas de estar, cubren la zona  manteniendo una 
terraza intermedia, son convexos, en este caso el panel que 
cubre un tramo es  plano y con una inclinación con la cual  la 
unión de cada tramo es el que da la lectura convexa. Se repiten 
lo de los 2 tipos de módulos para las fachadas internas y 3 para 
las externas.
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Los paneles  no van de  forjado a forjad o, sino que 
en la parte inferior la  sobrepasan y en la superior 
terminan antes de llegar a el., se traslapan entre 
ellos  y  están sujetos  por pernos de anclaje  al 
forjado
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Sujeciones verticales y horizontales como se 
muestra tanto en los detalles  (vertical)  y en la 
imagen (horizontal)
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Detalle de sujeción del  panel a la platina exterior 
para sujetar al edificio.
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Los módulos esquineros sostienen la carpintería 
metálica, con una unión fija hacia el un panel y hacia 
el otro con una unión de retención para dejar 
posibles movimientos descordinados entre panel y 
carpintería.
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- Primera experiencia del proyectista en la prefabricación de 
escaleras, tendencia que es desarrollada en sus proyectos 
actuales debido a las ventajas de tiempos de ejecución y 
costes económicos y ambientales.

- La contratación de las escaleras  se realizó con dicha empresa 
por razones de marketing, lo cual se ve reflejado en la 
prefabricación in situ de los elementos y no en taller.

- Se realizó la prefabricación de los tramos de escalera y los 
descansos. La constructora se dedicó a la fundición de la 
totalidad de la estructura del proyecto, con lo cual pudo 
coordinar el montaje de las escaleras de acuerdo a las 
necesidades de la programación de la obra.

- La ubicación de la escalera en fachada fue el inicio de la 
búsqueda de la iluminación natural para estas comunicaciones 
verticales, con lo que puede ahorrar  en la iluminación artificial 
tanto económica como ambientalmente. En sus futuros 
proyectos mantiene su búsqueda en el manejo de las 
comunicaciones verticales.

I. c Escaleras Prefabricadas:
Fabricante: Constructora Dragados
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a. Hotel Hesperia Tower 5*
L’Hospitalet, Barcelona

En búsqueda de la sostenibilidad, el arquitecto ha  mantenido actualmente 
en sus proyectos el concepto de la escalera prefabricada. 
Los puntos a favor de la prefabricación y ubicación del punto fijo de escaleras 
son:
-Disminución en los tiempos de ejecución.
-La ubicación del punto fijo fuera del edificio  permite reducir costes futuros 
en iluminación y presurización artificial, con lo cual busca mejorar la 
sostenibilidad en sus proyectos.
-La facilidad de montaje debido a la prefabricación  ayuda a minimizar 
accidentes laborales.
-liberando la planta de los elementos de comunicación vertical para 
adaptarse con mayor facilidad a los usos que requiera la edificación durante 
su vida útil.
Como ejemplo en este proyecto la instalación completa de las escaleras  pre 
ensambladas en  tramos de dos plantas  se llevó a cabo en 2 semanas. 

II. Experiencias del Arquitecto en otros proyectos:
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b. Bodegas Protos
Peñafiel, Valladolid

La prefabricación desde el inicio del proyecto permitía el 
acortamiento en los plazos de ejecución y este a su vez en la 
sostenibilidad. 
El mundo del prefabricado para el arquitecto es un mundo de 
posibilidades de texturas, colores y formas. Como ejemplo en este 
proyecto lograron cumplir con las altas exigencias de calidad  del 
hormigón visto gracias a la prefabricación de pilares, capiteles y losas 
de Forjados.
La prefabricación  se vio reflejada en la unificación  de las luces y 
tamaños de los pilares, a su vez también se planteó la estructura de 
cubierta de madera prefabricada completando el conjunto. 

II. Experiencias del Arquitecto en otros proyectos:
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c. Viviendas prefabricadas contenedores
Mataró, Barcelona

El proyecto se caracteriza por la reutilización de 
contenedores de Barcos. Aprovechan la resistencia 
estructural de los contenedores  y su facilidad de traslado 
para reutilizarlos en proyectos de vivienda. 
Las viviendas  poseen un área de 40 m2, logrados a partir de 
dos contenedores, 1 de 40 pies y otro de 20 pies.
Incluso plantean la posibilidad de hacer proyectos de 
vivienda masiva para otros países  como Uruguay con 
contenedores de Malasia.
La búsqueda de la sostenibilidad ambiental en la 
reutilización de estos contenedores es un buen inicio, sin 
embargo queda  como punto cuestionable si realmente la 
reutilización justifica el costo energético del transporte de 
estos contenedores. Quizás si el proyecto que se realizara 
incorporara estos contenedores cercanos a él, el panorama 
seria más satisfactorio.

II. Experiencias del Arquitecto en otros proyectos:
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III. Visita  prefabricados Arumi

El proceso de fabricación de paneles de hormigón:

1- Estudio del proyecto:
Se estudia el proyecto y se evalua que elementos son 
potencialmente prefabricables por su repetición en la obra, ya 
que de esto depende la viabilidad económica. Cada elemento 
debe ser estudiado y pensado tanto para el que desarrolla la 
parte de diseño del panel como para el que ejecuta la fabricación 
y el montaje, esto requiere tiempo, recursos y coordinación, por 
lo cual los elementos a  prefabricar son los que requiere cada tipo 
de proyecto. 
No manejan piezas totalmente estandarizadas, ya que cada 
proyecto requiere prestaciones distintas. De esta forma  manejan 
tolerancias y pueden ser flexibles para adaptarse a los distintos 
requisitos.
La fabricación la realizan por tipos de piezas, para evitar 
desmontar y montar las formaletas en las mesas todo el tiempo, 
de esta forma mecanizan la elaboración y aumenta el 
rendimiento.
A la obra envían paulatinamente los prefabricados logrando así 
solapar tiempos de fabricación en taller con los tiempos de la 
ejecución in situ de la obra.
Para la prefabricación todo debe ser previsto, ya que lo que no se 
resuelve completamente  en la fase de fabricación y montaje 
desencadena en complicaciones que afectan los tiempos de 
ejecución y calidad.
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III. Visita  prefabricados Arumi

2- Fabricación:
Para la fabricación de cada pieza  se organiza el paquete completo de planimetrías 
de refuerzos y elementos del panel por ambas caras, esto con el fin que el operario 
cuente con toda la información para no cometer errores y retrasar la producción. 
La fabricación se hace sobre una mesa lineal, de esta forma tienen un ancho único 
pero una longitud variable y por medio de las formaletas  laterales un panel puede 
variar en espesor, geometría y tamaño. 
Cada pieza cuenta con un estudio de la cantidad de hormigón, los tipos de 
armadura y  sus cálculos tanto estructurales como de centros de gravedad para 
ubicar los elementos de manipulación, este ultimo con el fin de mantener la pieza 
recta  durante el izado para que no genere inconvenientes en el montaje e 
instalación.

Elementos de izado

Elementos de anclaje
Separadores de punta 
para mallas

formaletas
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III. Visita  prefabricados Arumi

-El hormigón: 
Actualmente autocompacto, así que no requiere vibrado y es autonivelante, además de 
tener mejores prestaciones al paso del tiempo.  Anteriormente cuando utilizaban el 
hormigón normal presentaban problemas de fisuras debido a las dificultades del vibrado y 
las patologías eran mayores, era un hormigón más poroso. 
También incorporan fibras al hormigón y estas aumentan la resistencia a la tracción por lo 
cual se evitan fisuras que a futuro repercuten en esflorescencias. Generalmente  usaban 
las fibras de vidrio, sin embargo han incluido fibras de polietileno con pintura que hacen 
una combinación no solo física, sino también química con el hormigón.
La Coloración en masa se realiza por medio de la fundición en dos fases para mitigar 
costos. 
-El acero: 
El acero se figura en taller, excepto las mallas que ya vienen de fábrica listas. También 
realizan el postensado para piezas de gran tamaño y/o que se montarán en ambientes 
marinos, ya que este por estar el cable protegido previene  su corrosión (tiene mayor 
resistencia que el hormigón con armaduras o el pretensado).

fibras Hormigonado en 2 fases- color en masa
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III. Visita  prefabricados Arumi

2- Fabricación:
Características de los paneles:
Todas las piezas son nervadas, el nervio transmite la carga a la estructura. Este nervado también deja 
una cámara que permite paso de instalaciones para posteriormente ser acabado al interior con 
sistemas en seco.
Los anclajes deben admitir tolerancias para el movimiento por dilataciones y retracciones según la 
temperatura.
Al haber desencofrado el panel se realiza el primer acopio en el taller para pasar a la etapa de 
acabado.
Sellados que se hacen en la obra:
- Las juntas verticales con doble sellado, uno interior y otro exterior.
-Las juntas horizontales tienen ya una geometría en los paneles que colabora para la estanqueidad 
(goterón e inclinación), sin embargo también se hace un doble sellado de esta.
-Retacado de los anclajes.

anclajesNervios o talones antepecho acopio
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III. Visita  prefabricados Arumi

3. Acabados:
Realizan varios tipos de acabados, 
el más usado es con chorro de 
arena. Este elimina todas las 
partículas que no se han adherido 
del prefabricado y deja un muy buen 
acabado, sin embargo también 
resalta los errores o malas 
aplicaciones del hormigón.

Panel 
aplaca
do con 
piezas 
cerámi
cas

Otros 
acabadosChorro de arena
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III. Visita  prefabricados Arumi

Otros productos:

Plataformas marinas: Para uso en caminos de muelles de barcos. Con hormigón 
aligerado con poliestireno, cada pieza tiene una tipología similar aunque la 
adaptan para el tamaño y forma que se requiere según el lugar de implantación.
El coste aproximado de uno de estos elementos es de 50.000 € y un puerto lleva 
aproximadamente unos 10 elementos, así su coste y fabricación es viable.
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III. Visita  prefabricados Arumi
Construcción con tierra:

Los paneles se elaboran de tierra molida muy seca de partículas pequeñas y como fibra le 
adicionan cañamo (aprox 50%). El cañamo es muy resistente a los ataques de insectos y en 
tejidos tiene mayor resistencia que el algodón.  
Esta tierra se compacta y mantienen las nervaduras en hormigón para la transmisión de las 
cargas estructurales del panel. A las nervaduras se les deja agujeros para realizar pasos de 
instalaciones, ya que al interior se realiza un acabado en seco y así las instalaciones pueden 
ser inspeccionadas en futuro mantenimiento. El formato de placa hace más fácil y rápido el 
montaje. 
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III. Visita  prefabricados Arumi

Construcción con tierra:
El forjado y cubierta con estructura de madera hacen la función de arriostrar la 
edificación. 
La construcción en tierra por no llevar armaduras es de menor costo, además de 
ser reciclada con más facilidad que le hormigón, aunque se debe proteger de la 
humedad del terreno y del agua de la cubierta. Se sometieron los paneles a prueba 
de ciclos de hielo y deshielo por 24 horas durante 24 días y las resistencias 
reportadas han sido de buen resultado. También presenta buena trasmitancia 
térmica,  por ser el material tierra  (buena inercia térmica) y la incorporación de la 
fibra natural.

Idea de la construcción con tierra:
“Donde hay una montaña, hay una ciudad, luego nuevamente una montaña” 

Pere Arumi.
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IV. Conclusiones

1. Al trabajar con grandes formatos en los paneles de fachada, que logran cubrir una 
unidad de vivienda con uno  o máximo dos paneles logran optimizar el tiempo de 
ejecución

2. Otro factor influyente en el tiempo de ejecución es la programación simultanea entre 
fabricación y puesta en obra, sin esperar que se fabricaran el número total de paneles 
necesarios para iniciar su colocación.

3. Un aporte positivo es la variedad de lecturas de fachada que se consigue con pocos 
tipos de paneles.

4. Se puede percibir que fue un acercamiento a pensar en proyectos sostenibles desde 
el punto de vista de la optimización de tiempos y control de calidad del producto 
prefabricado.

5. El acabado de los paneles a pesar del tiempo transcurrido desde su ejecución y de 
estar elaborados con  hormigón convencional mantienen un buen aspecto. 

6. A pesar de ser las primeras incursiones para el proyectista en la prefabricación, no 
deja de tener valor ya que el proyecto si bien no es prefabricado en su totalidad, tiene 
un criterio con el cual tipifica los elementos que realmente lo requieren y son 
convenientes en costo económico y ambiental para justificar dicha prefabricación.
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Datos generales

EDIFICIO

Programa: 
Centro de investigaciones científico 

 
(calentamiento global, fenómenos gravitatorios 

 
y microbiología) y de alojamiento

Periodo de uso: 
Solo en el Verano austral 
(Noviembre‐Febrero)

Usuarios: 
Hasta 20 personas en verano (numero de 

 
usuarios optimo:12) – Sin usuarios en inverno

Superficie  útil  450 m²

Vida útil edificio mínima: 25 años

UBICACIÓN

Continente: Antártida Oriental
Coordenadas: 71º 57’ Sur  23º 20’ Este
Altitud: 1.397 m snm
Posición: Utsteinen nunatak (Tierra de la 
Reina Maud).
Distancias de la costa: 190 km

TEMPERATURAS

Media Max    ‐5°
Media Min     ‐50°



N

Ubicación



Emplazamiento

N



Proyecto

1.Garaje/Almacén

(1) Línea de roca de granito
(2) Unidad de energía de emergencia
(3) Unidad de bloqueo de la entrada
(4) Taller de Mecánica
(5) Almacén y unidades de laboratorio 
(6) Unidades de almacenamiento extraíbles 
(7) Caja escalera de la construcción
(8) Entrada  Oeste (véase entrada iglú)
(9) Garaje
(10 -11) Rampa de acceso
(12) Unidad de fusión de la nieve



Proyecto
El edificio tiene un dibujo concéntrico 
dividido en 4 zonas, dispuestas alrededor 
de un núcleo técnico:

1º Núcleo técnico
1.1.1 Unidad de Almacenam. de Energía

 
1.1.2 Unidad de tratamiento del agua

 
1.1.3.Unidad de Control de la estación 

2º Capa – “área activa” 
2.1.1 Cuarto de baño

 
2.1.2 Aseos

 
2.1.3 Cocina

 
2.1.4 Lavandería

 
2.1.5 Almacén del Oeste

 
2.1.6 Almacén del Este

3º Capa – “área pasiva“
3.1.1 Oficinas

 
3.1.2 Salón

 
3.1.3 Dormitorios

 
3.1.4 Sala Polivalente

 
3.1.5 Entrada

 
3.1.6 Almacén

 
3.1.7 Laboratorio / enfermería

 
3.1.8 Sala de control de la estación

4º Capa - Envolvente

Esta distribución permite :
1. Mantener un temperatura constante en 

cada zona
2. Protección de las instalaciones y 

equipos sensibles situadas en el centro
3. Confort acústico
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Sistema Constructivo
(pilares y vigas)
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Sistema Constructivo (envolvente)
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Sistema Constructivo (envolvente)



Descripción de las capas 
(desde el interior hacia el exterior):

1. Lana de fieltro 1

2. Hoja de aluminio (barrera de vapor)
3. Capa de papel Kraft 
4. 

 

74 

 

mm 

 

de 

 

panel 

 

de 

 

madera 

 

de 

 

abeto 

 
(plywood)
5. 

 

400 

 

mm 

 

de 

 

aislamiento 

 

con 

 

bloques 

 

de 

 
grafito 

 

lleno 

 

de 

 

baja 

 

densidad 

 

de 

 

poliestireno 

 
expandido
6. 

 

Separadores 

 

cilíndricos 

 

de 

 

madera 

 

de 

 

haya 

 
de 4 cm de diámetro (para unir los dos paneles 

 
de plywood)
7. 

 

42 

 

mm 

 

de 

 

panel 

 

de 

 

madera 

 

de 

 

abeto 

 
(plywood)
8. 3 mm de membrana de impermeabiliza‐ción 

 
de caucho EPDM (silicona)
9. 

 

5 

 

mm 

 

de 

 

espuma 

 

de 

 

polietileno 

 

con 

 

células 

 
cerradas
10. 

 

1,5 

 

mm 

 

de 

 

placas 

 

de 

 

acero 

 

inoxidable 

 
atornilladas.

A. Una capa de membrana EPDM y una capa de 

 
acero 

 

interrumpen 

 

cada 

 

columna 

 

para 

 
garantizar 

 

la 

 

continuidad 

 

del 

 

aislamiento 

 

entre 

 
la estructura de acero y la de madera

Sistema Constructivo (envolvente)



Características Ventanas
‐ Estancas Aire/Nieve/Hielo
‐ Aislada Térmica/Acústicamente
‐ Resistentes a:

‐ Acción del viento y de la nieve
‐ El impacto de piedras

‐ Protección contra  la radiación ultravioleta.

Descripción de las capas:
1.

 

Un  triple acristalamiento con filtro de calor 

 
(película) en el espacio central vacío.
2.400 mm de capa de aire
3.

 

Un doble acristalamiento con película 

 
aislante en el espacio central vacío

Sistema Constructivo (ventanas)
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Fabricación y montaje previo  



Fabricación de envolvente y estructura

Almacén Prefalux
estructuras de madera 



Almacén Prefalux
estructuras de madera 

Fabricación de envolvente y estructura



Almacén Prefalux
estructuras de madera 

Fabricación de envolvente y estructura



Almacén Prefalux
estructuras de madera 

Fabricación de envolvente y estructura



Almacén Prefalux
estructuras de madera 

Fabricación de envolvente y estructura



Montaje y prueba de la estación en Brucelas  

Ex aduana de 
Brucelas
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Montaje y prueba de la estación en Brucelas  



Transporte



Transporte



Proceso de construcción



PROCESO DE CONSTRUCCIÓN



PROCESO DE CONSTRUCCIÓN – PUNTOS DE ANCLAJES y PERFORACIONES

1. Perforación hasta 12m de profundidad
2. Inserción de 4 barras de acero 

galvanizado (13m x diámetro 60 mm) 
en cada punto de anclaje (14 puntos)

3. Sellado de las barras
- Sellado químico (resina); 
- Sellado con hielo. (solución 
descartada)

5. Prueba a Tracción



PROCESO DE CONSTRUCCIÓN – CIMENTACIONES Y ANCLAJES

1. Posicionamiento de  las piezas de 
acero galvanizado para el anclaje de la 
estructura de acero “las patas” (fig. 2-5)

2. Fijación mecánica de las piastras de 
anclaje

3. Montaje de la estructura de tubos de 
acero galvanizado (fig.1) posterior que 
constituirá el cimiento de la torre 
escalera y de ulterior punto de anclaje 
de las “patas” de acero



Fijación con hormigón de las piezas de 
acero a través la realización de 14 
pequeñas cimentaciones *

* “Como la temperatura de la roca era unos ‐21ºC, verter 

 

cemento fundido era difícil, además había que usar

 

resina  

 

epoxi expandida, que no puede endurecerse a 

 

temperaturas bajo cero. Todo esto se resolvió

 

con una 

 

caldera a 60ºC y un sistema  de tubos para mantener el 

 

subsuelo a una temperatura aceptable. El cemento 

 

armado  necesita 4 días para que su endurecimiento 

 

alcance el 80%, y a temperaturas bajo cero no puede 

 

endurecerse.”
(Eco Habitar n.24/VI año – invierno 2010 pg. 37.)

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN – CIMENTACIONES Y ANCLAJES



Está formada por pilares de acero  
cilíndricos que permiten  salvar el desnivel 
que se produce por la pendiente.

Material constructivo
Acero galvanizado

Fijaciones
Todas 

 

las 

 

uniones 

 

entre 

 

las 

 

piezas 

 

se 

 

ejecutan 

 
con tornillería.

Color
Los pilares están pintados de color blanco para:
‐ reflejar la radiación solar
‐ como dispositivo de camuflaje ambiental

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN – ESTRUCTURA DE ACERO



Cada pieza una vez colocada se ancla 
temporalmente con precedente a través de 
una barra de acero (véase foto)
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una barra de acero (véase foto)



PROCESO DE CONSTRUCCIÓN – ESTRUCTURA DE ACERO
Montaje de los soportes, sobre los cuales 
se anclaran las vigas de madera



PROCESO DE CONSTRUCCIÓN – ANDAMIO
Montaje del andamio de madera que 
facilitará las ejecución de la obra 
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN – ANDAMIO
Montaje del andamio de madera que 
facilitará las ejecución de la obra 



Estructura portante  compuesta por 
elementos prefabricados  de madera 
laminada – posa de los pilares.

La estructura cubre una malla ortogonal de 
3,50x3,50m y tiene una altura de 4,50 m.

Los elementos están ensamblados con 
conectores de acero (tipo Blumer).

Una capa de membrana EPDM y una capa 
de acero interrumpen cada columna para 
garantizar la continuidad del aislamiento 
entre la estructura de acero y la de madera 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN – ESTRUCTURA DE MADERA



PROCESO DE CONSTRUCCIÓN – ESTRUCTURA DE MADERA
Estructura portante  compuesta por 
elementos prefabricados  de madera 
laminada - posa de los pilares

La estructura cubre una malla ortogonal de 
3,50x3,50m y tiene una altura de 4,50 m.

Los elementos están ensamblados con 
conectores de acero (tipo Blumer).

Una capa de membrana EPDM y una capa 
de acero interrumpen cada columna para 
garantizar la continuidad del aislamiento 
entre la estructura de acero y la de madera 
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Estructura portante  compuesta por 
elementos prefabricados  de madera 
laminada - posa de los pilares.

La estructura cubre una malla ortogonal de 
3,50x3,50m y tiene una altura de 4,50 m.

Los elementos están ensamblados con 
conectores de acero (tipo Blumer).

Una capa de membrana EPDM y una capa 
de acero interrumpen cada columna para 
garantizar la continuidad del aislamiento 
entre la estructura de acero y la de madera 



Estructura portante  compuesta por 
elementos prefabricados  de madera 
laminada – estructura inferior.
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Estructura portante  compuesta por 
elementos prefabricados  de madera 
laminada – estructura inferior.
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Posa de las vigas de arriostramento

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN – ESTRUCTURA DE MADERA



Cierre del forjado inferior con paneles de 
madera de abeto y posa de las capas de 
impermeabilización y aislamiento
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Cierre del forjado inferior con paneles de 
madera de abeto y posa de las capas de 
impermeabilización y aislamiento
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Estructura portante  compuesta por 
elementos prefabricados  de madera 
laminada – estructura superior.
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Estructura portante  compuesta por 
elementos prefabricados  de madera 
laminada – estructura superior.
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN – ESTRUCTURA DE MADERA
Estructura compuesta por elementos 
prefabricados  de madera laminada en C 
para el anclaje de los paneles.
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN – ESTRUCTURA DE MADERA
Posa en el lado exterior de estos 
elementos en C de una membrana de 

 
impermeabilización de caucho EPDM (silicona).
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Posa en el lado exterior de estos 
elementos en C de una membrana de 

 
impermeabilización de caucho EPDM (silicona).



PROCESO DE CONSTRUCCIÓN – ESTRUCTURA DE MADERA
Posa de las cerchas de madera



PROCESO DE CONSTRUCCIÓN – ESTRUCTURA DE MADERA
Cierre del forjado del segundo piso



La envolvente  se compone de elementos 
prefabricados que  separan el espacio 
interior del exterior.

Características
- Estanqueidad Aire/Nieve/Hielo
- Aislamiento térmico continuo
- Aislamiento acústico
- Reduzca la transferencia del calor
- Piel exterior: 

- Disipe y refleje la radiación solar
- Resistencia a los impacto de 
proyectiles de piedras

- Prefabricada: Facilitar el trasporte, el 
montaje y el desmontaje.

Montaje
Montable en seco

Fijaciones
Las uniones entre las piezas se ejecutan 
con tornillería.

Piezas
Nº de las piezas: 98
Dimensiones: 4,50 x 2,00 x 0,53 metros
Nº de capas: 9
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PROCESO DE CONSTRUCCIÓN – ENVOLVENTE
El espacio de tolerancia entre un panel y 
otro viene cerrado con: capa de  
poliestireno expandido; membrana de 
impermeabilización de caucho EPDM;  
espuma de polietileno con células  
cerradas; placa de acero inoxidable  
atornillada.



Desmontaje del andamio y montaje de las 
placas fotovoltaicas y paneles solares 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN – ENVOLVENTE



Instalaciones



INSTALACIONES – SISTEMA  AUTÓNOMO

El edificio tiene un dibujo concéntrico 
dividido en 4 zonas, dispuestas alrededor 
de un núcleo técnico:

1º Núcleo técnico
1.1.1 Unidad de Almacenam. de Energía

 
1.1.2 Unidad de tratamiento del agua

 
1.1.3.Unidad de Control de la estación 

2º Capa – “área activa” 
2.1.1 Cuarto de baño

 
2.1.2 Aseos

 
2.1.3 Cocina

 
2.1.4 Lavandería

 
2.1.5 Almacén del Oeste

 
2.1.6 Almacén del Este

3º Capa – “área pasiva“
3.1.1 Oficinas

 
3.1.2 Salón

 
3.1.3 Dormitorios

 
3.1.4 Sala Polivalente

 
3.1.5 Entrada

 
3.1.6 Almacén

 
3.1.7 Laboratorio / enfermería

 
3.1.8 Sala de control de la estación

4º Capa - Envolvente

Esta distribución permite :
1. Mantener un temperatura constante en 

cada zona
2. Protección de las instalaciones y 

equipos sensibles situadas en el centro
3. Confort acústico



INSTALACIONES – SISTEMA  AUTÓNOMO
1.

 

Tanque de agua fresca (nieve derretida): 

 
1.500 litros

2.

 

Tanque de agua reciclada: 1.500 litros
3.

 

Baterías: 6.000 Ah
4.

 

Tanques de agua caliente (calentada por 

 
paneles solares térmicos): 3 x 500 litros

5.

 

Biorreactor módulos (tratamiento por 

 
bacterias, filtración, bombas, válvulas, 

 
sistema de regeneración):

 
1.500 litros tratados por día

6.

 

Sistema de control electrónico (comando y 

 
software de gestión)

7.

 

La ventilación del núcleo técnico: máx. 600 

 
m3/hora

8.

 

Dos módulos, cada uno con una lavadora y 

 
secadora

9.

 

Módulos de ventilación en las áreas de 

 
vivienda: máx. 600 m3/hora

10

 

.

 

Salón de 75 m2
11

 

.

 

Cuarto de baño: 3 ducha y 3 fregadero
12

 

.

 

3 Aseos
13

 

.

 

Oficinas para los visitantes: 40 m2
14

 

.

 

Laboratorios
15

 

.

 

Acceso torre con tanque de aguas 

 
residuales (aguas grises y negro)

16

 

.

 

Habitaciones (5 hab. con 2‐4 camas)
17

 

.

 

Salidas de emergencia
18

 

.

 

El acceso a los garajes:1.000 m2
19

 

.

 

Unidades de almacenamiento, con 

 
incorporación de barreras acústicas y 

 
térmicas

20

 

.

 

Cocinas
21

 

.

 

Oficina del médico
22

 

.

 

Oficina del director de la base
23

 

.

 

Dormitorio del director de base
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Forma



La forma de la estación no ha sido 
detectada por una estética sino sobre la 
base de leyes aerodinámicas.

Fachada
Presenta una forma aerodinámica (formas 

 
redondeadas, ángulos cortados) para:

‐

 

Atenuar las turbulencias
‐

 

No actuar como presa.

Piel exterior de acero inoxidable
Esta capa defiende la envolvente de las arenas 

 
y proyectiles de piedras que arrastra el aire 

 
(sobretodo en invierno).

Ventanas
Vidrios y carpintería resistente a las cargas del 

 
viento y a los proyectiles de piedra.

FORMA – CRITERIOS DE DISEÑO ( Facto viento)



La forma de la estación no ha sido 
detectada por una estética sino sobre  el 
concepto de cero emisiones  basado en las 
energías renovables.

MEDIDA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN SOLAR:

1.Piel exterior de acero inoxidable
Reflejo de la radiación solar (evita el 

 
calentamiento de la superficie exterior y 

 
las consiguientes dilataciones provocadas 

 
por el cambio de temperatura1)

2. Ventanas
Protección contra la radiación solar

3. Fachada inclinada 
Para la captación de la Energía solar 

 
(Paneles solares térmicos y fotovoltaicos)

1.“Se evitó

 

construir la base con metal, porque este se 

 

dilata al aumentar la temperatura, y cuando el sol 

 

calienta directamente el metal, este puede alcanzar hasta 

 

40ºC. Allí

 

se registran hasta ‐50ºC. La temperatura más 

 

elevada es de ‐5ºC. “(Eco Habitar n.24/VI año – invierno 

 

2010 pg. 37.)

FORMA – CRITERIOS DE DISEÑO ( Factor solar)



Energía



ENERGÍA 
La base se encuentra aislada por eso toda la 

 
planificación  se centró

 

en conseguir el mayor 

 
grado posible de autoabastecimiento.

0% CO2

La emisión es cero, porque se abastece de 

 
energía renovables, lo cual ocasiona pequeñas 

 
molestias. Por ejemplo: al  ir a ducharse, el 

 
ordenadores pide una espera de 5 minutos, 

 
para calentar el agua.

Tratamiento agua nieve

El suministro de agua se basa en la nieve 

 
fundida, alojada en una cisterna en el centro de 

 
la base. Se dispone de biorreactores, en donde 

 
las bacterias descomponen las partículas 

 
orgánicas que contenga el agua. Hay, además, 

 
filtros de carbón activo y una lámpara 

 
ultravioleta para lograr un agua incolora, igual 

 
que en la Estación Espacial Internacional ISS en 

 
orbita. En principio el 70% aproxima‐damente 

 
del agua se puede reutilizar y beber. Pero de 

 
hecho se usa agua potable fresca. La 

 
reutilización afecta solo el 80% del agua 

 
consumida. El 20% restante va a las grietas de 

 
las rocas.

Demanda y la producción de energía
1.La demanda total durante los 4 meses 

 
de verano: 7.000 kWh / mes
2.La demanda total, durante los 8 meses 

 
de invierno: 2.000 kWh / mes
3.La demanda total anual: 54 MWh
4.El consumo anual promedio por m2:   

 
51 kWh / año

Energía solar
‐Calefacción: 22 m2

 

de paneles solares 

 
térmicos
‐Electricidad: 109,5 m2 de paneles 

 
fotovoltaicos en la estación y 270 m2 en 

 
el suelo ‐

 

50,6 kWh de salida (hasta 800 

 
W / m 2

 

de la irradiación solar)

Energía eólica
9 aerogeneradores, 6 kWh cada uno, y la 

 
salida 48 kWh

Otras: dos generadores de 44 kWh 

 
diesel de emergencia



ENERGÍA – ESQUEMA SISTEMA ENERGÉTICO



Residuos



RESIDUOS 

Ciclo de los residuos

Los 

 

residuos 

 

sólidos 

 

se 

 

almacenan 

 

en 

 
contenedores 

 

especiales, 

 

en 

 

salas 

 

de 

 
almacenaje 

 

que 

 

se 

 

encuentran 

 

en 

 

la 

 
zona 

 

junto 

 

a 

 

los 

 

talleres 

 

y 

 

garajes, 

 
ubicada en el exterior de la base. 

Cada un año estos residuos son 

 

llevados 

 
a 

 

la 

 

zona 

 

de 

 

embarque 

 

donde 

 
posteriormente 

 

se 

 

llevaran 

 

de 

 

vuelta 

 

a 

 
Bélgica. 

Los 

 

residuos 

 

líquidos 

 

que 

 

ya 

 

no 

 

fueron 

 
reciclados 

 

unas 

 

cuantas 

 

veces, 

 

se 

 
reciclan por ultima vez y son vertidos en 

 
las 

 

rocas 

 

cercanas 

 

a 

 

la 

 

base, 

 

ahí

 

se 

 
congelan y siguen el siclo del hielo.  



Propuesta de Mejoras



PROPUESTA 

Propuesta

Dada 

 

la 

 

complejidad 

 

de 

 

montar 

 

una 

 
estructura 

 

como 

 

esta 

 

en 

 

un 

 

lugar 

 

tan 

 
recóndito, 

 

planteamos 

 

que 

 

una 

 

solución 

 
para mejorar los tiempos de montaje, es 

 
generar 

 

módulos 

 

tridimensionales 

 

de 

 
gran formato, de 

 

esta 

 

manera 

 

el 

 

tiempo 

 
de 

 

trabajo 

 

en 

 

el 

 

exterior 

 

se 

 

disminuye, 

 
permitiendo 

 

terminar 

 

la 

 

obra 

 

de 

 

una 

 
forma mas rápida. Otro punto a favor es 

 
que 

 

las 

 

terminaciones 

 

y 

 

acabos  

 
interiores 

 

ya 

 

pueden 

 

venir 

 

listos, 

 

solo 

 
faltaría conectarlos entre módulos.  



PROPUESTA 

Propuesta Modular

Todo 

 

lo 

 

anterior 

 

lo 

 

planteamos, 

 

por 

 
cuanto 

 

la 

 

construcción 

 

realizada 

 

en 

 

la 

 
Antártica, 

 

no 

 

difiere 

 

mucho 

 

de 

 

lo 

 
realizado 

 

en 

 

obras 

 

convencionales, 

 

en 

 
cualquier 

 

parte 

 

del 

 

mundo.    La 

 
utilización 

 

de 

 

pilares 

 

y 

 

vigas 

 

de 

 

madera 

 
laminada 

 

con 

 

herrajes 

 

metálicos 

 

ya 

 

se 

 
realiza 

 

hace 

 

mucho 

 

tiempo 

 

en 

 

obras 

 

de 

 
gran 

 

envergadura, 

 

un 

 

ejemplo 

 

claro 

 

y 

 
muy 

 

parecido 

 

al 

 

sistema 

 

constructivo 

 
utilizado 

 

en 

 

la 

 

Base 

 

Antártica, 

 

es 

 

el 

 
proyecto 

 

Sadthaus 

 

E3 

 

en 

 

Berlín, 

 
Alemania. 

 

En 

 

las 

 

imágenes 

 

inferiores 

 

se 

 
puede 

 

ver 

 

el 

 

sistema 

 

constructivo 

 

de 

 
pilares 

 

y 

 

vigas 

 

de 

 

madera 

 

muy 

 

similar 

 

al 

 
de la base antártica. 

Sadthaus E3 Base Antártica Princesa Isabel



PROPUESTA 

Trasporte de grandes piezas

Múltiples 

 

son 

 

los 

 

ejemplos 

 

de 

 

grandes 

 
estructuras 

 

que 

 

se 

 

han 

 

trasportado 

 
hasta 

 

el 

 

continente 

 

Antártico, 

 

las 

 
imágenes que se presentan son de otras 

 
bases 

 

Antárticas, 

 

donde 

 

el 

 

criterio 

 

de 

 
diseño 

 

platea 

 

el 

 

uso 

 

de 

 

grandes 

 
estructuras, 

 

para 

 

facilitar 

 

el 

 

montaje 

 

en 

 
obra.



PROPUESTA 

Módulos Acoplables

Otra 

 

propuesta 

 

es 

 

contemplar 

 

desde 

 

el 

 
diseño 

 

inicial, 

 

la 

 

posibilidad 

 

de 

 

acoplar 

 
otros 

 

módulos, 

 

de 

 

esta 

 

manera 

 

si 

 

la 

 
demanda 

 

lo 

 

requiere, 

 

la 

 

capacidad 

 

de 

 
trabajo 

 

se 

 

puede 

 

duplicar. 

 

Lo 

 

mas 

 
probable 

 

es 

 

que 

 

si 

 

se 

 

contemplara 

 

esta 

 
posibilidad 

 

el 

 

proyecto 

 

cambiaria 

 
totalmente de forma. 

Hoy 

 

en 

 

día 

 

múltiples 

 

Bases 

 

Antárticas 

 
han 

 

considerada 

 

esta 

 

posibilidad 

 

en 

 

sus 

 
bases, 

 

puesto 

 

que 

 

son 

 

bases 

 

que 

 

se 

 
contemplan 

 

a 

 

barios 

 

años 

 

de 

 

uso 

 

y 

 

lo 

 
mas 

 

probable 

 

es 

 

que 

 

esa 

 

demanda 

 
crezca a medida que pasan los años.  



PROPUESTA 

Módulos Acoplables

La 

 

decisión 

 

de 

 

contemplar 

 

esta 

 

idea 

 

de 

 
mejora 

 

nace 

 

por 

 

el 

 

constante 

 

aumento 

 
de 

 

investigadores 

 

que 

 

llegan 

 

cada 

 
verano  a la Base, es tal la demanda que 

 
en 

 

los 

 

alrededores 

 

de 

 

la 

 

base 

 

se 

 

monta 

 
un verdadero campamento con carpas e 

 
instalaciones 

 

que 

 

difieren 

 

mucho 

 

de 

 

las 

 
propias de la Base.    



Tècniques i Sistemes de Construcció Industrialitzada

Ciutat Badia – Badia del Vallès
4 156 Vi d 184.156 Vivendes en 18 mesos

- Joan Capdevila i Puig-Miriam Queralt i Ara



BADIA DEL VALLÈS _CIUDAD BADIA

Pro ecto del Plan Parcial arq itecto JProyecto del Plan Parcial: arquitecto J.
Baldrich Tiene una superficie de 0,9
kilómetros cuadrados y una población de
14.518 habitantes.

El municipio se creó en los años 60 a través
de un plan del gobierno que tenía por
objetivo descongestionar el área
metropolitana de Barcelona de las bolsas demetropolitana de Barcelona de las bolsas de
inmigración que habían llegado de diferentes
zonas de la península y que residían en
barrios periféricos de Barcelona.

En 1970 se convocó el concurso entre
empresas constructoras para la concesión de
las obras. Fijando un plazo máximo de 18
meses para la realización de las obras. Sólo
apto a este que tuvieran métodos de
prefabricación. Finalmente fue adjudicado a
la empresa C.Y.T. Junto con el arquitecto
Ricardo Piqueras



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1_Sistema de paneles portantes
Ejemplo de fases de construcción del Tipo T-86 de 3 dormitorios

Sistema industrialitzat_T-72 o estrella Sistema tradicional_T-86

Sistema industrialitzat_T-86 o Alcalà Sistema tradicional_T-72



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Ejemplo de fases de construcción del Tipo T-86 de 3 dormitorios



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Tipoligía de paneles de fachada



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Detalles de uniones - Sección Fachada



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Detalles de uniones – Sección Forjados



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Detalles de uniones – Planta Forjados



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Fases de construcción del Tipo T-86 de 3 dormitorios

3.437 viviendas del tipo T-86 / 3 dormitorios, 2.221 correspondientes a la 1. a Fase y 1.216 a la 2. a, ubicados
en 29 bloques sencillos de 9 plantas y un bloque doble de 9 plantas, con viviendas variables 17 o 16 en el
bl ll l d bl ú d l l l bl ll dbloque sencillo y 34 en el doble, según tengan uno o dos locales comerciales, en 29 bloques sencillos de 11
plantas y 29 bloques dobles de 11 plantas, con 21 y 43 viviendas respectivamente y un local comercial (todo
ello referido a la 1.a Fase) y en la 2.a Fase: 19 bloques sencillos de 11 plantas: 19 bloques dobles.



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Fases de construcción del Tipo T-86 de 3 dormitorios

3.437 viviendas del tipo T-86 / 3 dormitorios, 2.221 correspondientes a la 1. a Fase y 1.216 a la 2. a, ubicados
en 29 bloques sencillos de 9 plantas y un bloque doble de 9 plantas, con viviendas variables 17 o 16 en el
bl ll l d bl ú d l l l bl ll dbloque sencillo y 34 en el doble, según tengan uno o dos locales comerciales, en 29 bloques sencillos de 11
plantas y 29 bloques dobles de 11 plantas, con 21 y 43 viviendas respectivamente y un local comercial (todo
ello referido a la 1.a Fase) y en la 2.a Fase: 19 bloques sencillos de 11 plantas: 19 bloques dobles.



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Fases de construcción del Tipo T-86 de 3 dormitorios

Sistema  paneles portantes

l d f b ó " " l d l dEl sistema de prefabricación "TRACOBA" constituye un conjunto estructural de paneles resistentes de
hormigón armados en sentido vertical y horizontal, y unidos mediante un sistema de juntas hormigonadas "
in situ“.



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Ejemplo de fases de construcción del Tipo T-86 de 3 dormitorios

1. Cimentación in-situ



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Ejemplo de fases de construcción del Tipo T-86 de 3 dormitorios

1. Muro guía para placas verticales



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Ejemplo de fases de construcción del Tipo T-86 de 3 dormitorios

En planta baja solera 



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Ejemplo de fases de construcción del Tipo T-86 de 3 dormitorios

Paneles de fachada.
Los paneles de cerramiento, garantizan una K del orden de0,8.
Y estaban compuestos de:p

- una protección exterior
- 7cm de hormigón.
- 3cm de poliestireno
- Grosor variable según carga de hormigón armado



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Ejemplo de fases de construcción del Tipo T-86 de 3 dormitorios

Paneles de forjado
Compuesto por losas de hormigón, siguiendo el tamaño de la habitación y de 
un grosos entre 14 y 22 cm. Reposan sobre los muros portantes mediante g y p p
cuatro cuñas de hormigón que salen de los bordes.



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Ejemplo de fases de construcción del Tipo T-86 de 3 dormitorios

Paneles de fachada.
Los paneles de cerramiento, garantizan una K del orden de0,8.



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Ejemplo de fases de construcción del Tipo T-86 de 3 dormitorios

Paneles de fachada.
Los paneles de cerramiento, garantizan una K del orden de0,8.



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Ejemplo de fases de construcción del Tipo T-86 de 3 dormitorios

Los tabiques no portantes a base de yeso aligerado, se colocan una vez 
cubierta la plantacubierta la planta.
Las instalaciones de agua, electricidad y calefacción solían salir acabadas de 
fábrica.



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Ejemplo de fases de construcción del Tipo T-86 de 3 dormitorios

Elevación en planta
El sistema permitía una altura máxima de 23 plantas. El acabo exterior se 
realizaba en fabrica, por lo que el panel se suministraba totalmente 
terminado. Incluso marcos de ventana. 



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Detalles de construcción del Tipo T-86 de 3 dormitorios
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Detalles de construcción del Tipo T-86 de 3 dormitorios
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Detalles de construcción del Tipo T-86 de 3 dormitorios



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Detalles de construcción del Tipo T-86 de 3 dormitorios



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Ejemplo de fases de construcción del Tipo T-86 de 3 dormitorios



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Sistema de construcción del Tipo T-86 de 3 dormitorios

Fundamentalmente, la trama estructural del edificio está formada por un sistema de alineaciones estructurales
compuestas de paneles verticales y losas horizontales, que apoyando en dos de sus extremos sobre las mismas,
cubren los vanos existentes en ellas Estas alineaciones pueden estar constituidas por los muros de fachada ycubren los vanos existentes en ellas. Estas alineaciones pueden estar constituidas por los muros de fachada y
todos los interiores paralelos a ellas o bien por muros resistentes interiores perpendiculares a las mismas.

En cualquiera de los dos casos se
toman los muros no resistentes al
esfuerzo vertical, para soportar las
acciones del viento, sobre todo en los
edificios de altura.
En el caso de los edificios

correspondientes a las viviendas tipocorrespondientes a las viviendas tipo
T -86, tres dormitorios, el sistema
estructural adoptado es el constituido
por muros resistentes
perpendiculares a la fachada sobre
los cuales apoyan las losas del forjado
mediante los correspondientes
elementos de junta .elementos de junta .



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Sistema de construcción del Tipo T-86 de 3 dormitorios

Por su parte, las fachadas actúan de dos formas distintas en su posición normal a los muros de carga. La
fachada anterior, es decir, la situada en el plano de acceso al edificio correspondiente al cerramiento de lap p
estancia-comedor, actúa simplemente como un elemento colgado, que transmite su peso a los extremos de
los muros transversales mediante las juntas correspondientes. Esta solución permite suprimir los paneles
correspondientes a la planta baja con el fin de lograr la diafanidad que requieren los locales comerciales. Por
su parte la fachada posterior del edificio ( nos referimos siempre al tomado como módulo)compuesto ensu parte, la fachada posterior del edificio ( nos referimos siempre al tomado como módulo)compuesto en
planta por una media hache de dos viviendas por escalera, actúan como elementos estructurales contra la
acción longitudinal del viento y como arriostramiento del edificio en el sentido horizontal contenido en su
plano.

La disposición estructural de estas fachadas es auto portante. Es decir, toda la fachada transmite al suelo su
propia carga y las acciones que por motivos de viento o arriostramiento le son transmitidas a través de sus
juntas por el resto de la estructura Dichas juntas han sido estudiadas para lograr esta transmisión dejuntas por el resto de la estructura . Dichas juntas han sido estudiadas para lograr esta transmisión de
esfuerzos y la independencia de cargas que por su peso podría producir la fachada sobre el resto de la
estructura.

También los muros de carga transversales a la fachada son calculados para soportar la acción del viento que
actúa sobre las fachadas. Los espesores de los citados elementos resistentes varían según las alturas y cargas
del edificio, pero normalmente son de 15 centímetros para los muros resistentes interiores, compuestos por
hormigón armado, de 20 a 23 centímetros parahormigón armado, de 20 a 23 centímetros para
las fachadas, tanto colgadas como autoportantes y de 16 a 18 centímetros para las losas.



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Sistema de construcción del Tipo T-86 de 3 dormitorios

L f h d tá t i t iLas fachadas están compuestas en su interior por una
primera capa de 7 centímetros de hormigón armado como
protección y recubrimiento, una segunda intermedia de 3
centímetros, de poliestireno expandido como aislante yp p y
una tercera, también de hormigón armado y espesor
variable, que es la que, según la actitud resistente de la
fachada , toma espesores variables y actúa como alma
estructural de la mismaestructural de la misma.

Los paneles verticales interiores y los de fachada llegan a la
obra con la capa de revestimiento de enyesado interior
hecha.



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Ejemplos del sistema Tracoba en otros paises

.



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Ejemplos del sistema Tracoba en otros paises

.Ronan Point ,conjunto de edificios residenciales en Londres en 1967.



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Comparación con otros sistemas de paneles portantes

Las dos principales diferencias en los diferentes sistemas industrializados de paneles portantes  son :
-La impermeabilización.
- La unión de la junta.



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Ejecución de la obra

Ejecución de la obra
Implantación de la obra

Coste económico

Plazo temporal

Control de calidad

Problemas durante la ejecución

Patologías



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Ejecución de la obra

Implantación de la obra

“En el análisis de la implantación de un sistema constructivo que si bien en otros países era práctica normal
desde hacia años, no habido aparecido hasta ese momento en nuestro país de una manera decisiva. Y fue la
realización del Polígono de Badia una de las primeras realizaciones y quizá la más espectaculares.”

“La utilización de una patente en una fase de iniciación a la técnica constituye una variante de interés en laLa utilización de una patente en una fase de iniciación a la técnica, constituye una variante de interés en la
implantación de un procedimiento de construcción respecto a la forma habitual de trabajo.
Desde la redacción del proyecto hasta la terminación de la última vivienda, la presencia del sistema
constituye una concepción distinta de la forma de trabajar.”

“En el sentido constructivo, para hacer justificable el empleo de un procedimiento de prefabricación sólo son
necesarios dos factores esenciales:

1. Redacción del proyecto con conocimiento de las posibilidades estructurales y formales del sistema.

2. Existencia de un programa a realizar constituido por un volumen de obra que permita amortizar las
i l i d d l lí i i bl id ”instalaciones dentro de los límites presupuestarios establecidos.”

“En la ejecución de las obras, la asistencia técnica a la empresa constructora constituye una continuación de la
colaboración del equipo portador del sistema, que tendrá que elaborar todos los documentos para laq p p , q q p
preparación del materia de fábrica y el montaje de los equipos que deberán utilizarse para la producción ,
almacenamiento, transporte y montaje de los elementos.”



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Ejecución de la obra

Implantación de la obra

Fabricación

Para la fabricación del sistema T-86 (Alcalá) existen 4 naves. Con 20 mesas de fabricación con sus
correspondientes instalaciones de vibrado y campana para curado del panel por su cara superior y
serpentines en la propia mesa para el curado del panel por su cara inferiorserpentines en la propia mesa para el curado del panel por su cara inferior.
Cada mesa dispone de un equipo de reglas correspondiente a los perfiles de los paneles que se fabrican en 
ella y está dotada un sistema de elevación para el desencofrado del panel.
Una batería para fabricación de muros portantes compuesta po 8 elementos y dotada de los correspondientes
elevadores, serpentines de calefacción y equipos de reglas.

4 Moldes para balcones.
4 Moldes para acróteras.4 Moldes para acróteras.
4 Moldes para escaleras.
4 Moldes para conducto de ascendentes eléctricas.

C i l i l d l T 86 l T 72Como instalaciones comunes para las naves del T-86 y el T-72 :
Dos centrales de producción de hormigón de 1.500 litros con seis silos de cemento de 50.000 kilogramos de 
capacidad .



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Ejecución de la obra

Implantación de la obra

Fabricación

Una vez preparada la mesa (limpiado de superficies y montaje
de las reglas correspondientes), se aplica el desencofrante por
medio de pistola Seguidamente se incorpora la ferralla y demásmedio de pistola. Seguidamente se incorpora la ferralla y demás
elementos estructurales, así como las instalaciones de todo tipo
(electricidad, fontanería, etc.) que deba comprender el panel . A
continuación se vierte la cantidad justa de hormigón y se inicia
el proceso de vibrado de la mesa a la vez que se perfila el
llenado por medio de vibradores exteriores de aguja terminando
la superficie exterior por medio de un reglado.

Estas operaciones, que suelen durar de una hora a una hora y
media, terminarán con la cubrición del panel por medio de la
campana calefactora y aplicación del curado dando entrada a
é l d l b l d P d désta y a la mesa del agua sobrecalentada. Pasadas de tres a
cuatro horas se procede al desencofrado del panel mediante
elevación de la mesa de una posición próxima a la vertical y
extracción por medio del puente grúa que transporta el panel ap p g q p p
la
zona de "pre-stock" donde se examinará y retocará si es
necesario. De esta posición la grúa de almacenamiento lo
depositará en su posición del stock donde permanecerá undepositará en su posición del stock, donde permanecerá un
período mínimo de 25 días antes de ser transportado a
montaje.
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Ejecución de la obra



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Ejecución de la obra

Implantación de la obra

Transporte y montaje

Los paneles son transportados del lugar del edificio que constituirán, por medio de plataformas arrastradas
por semiremolques, convenientemente dotadas de caballetes que aseguran su fijación.

La grúa de montaje toma el panel de la plataforma y lo deposita en un lugar preciso del edificio donde un
equipo especializado lo posiciona con exactitud, aplomándolo según su posición definitiva.

Una vez montados todos los paneles verticales de una planta se procede al hormigonado de las juntas vertical
les y horizontales. A los dos o tres días (según la cadencia de cada edificio) se colocarán las losas
correspondientes a las plantas superiores y los paneles verticales, repitiendo la operación .



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Ejecución de la obra

Implantación de la obra

Rendimientos: numero de paneles/hormigón/Cuantías de hierro/Capacidad de stock/personal



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Ejecución de la obra

Coste económico
La operación del Polígono Badía consiste, en cuanto a viviendas de primera fase se refiere, en la construcción de
4.156 viviendas, de ellas, 3.613 prefabricadas y 543 tradicionales.
El presupuesto oficial aprobado de ejecución materia fue de 1.071 .722.533 pesetas.



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Ejecución de la obra

Plazo temporal_18 meses

“El plazo original para la operación completa era de dieciocho meses y creemos que, con salvedades en que
cualquiera pueda criticar y quizá con razón algunos aspectos, se podría haber cumplido tajantemente.
Decimos tajantemente porque a nuestro modesto juicio, aunque se hayan empleado veinte meses, el plazo se
ha cumplido.
Razones ha habido y todas figuran justificadas oficial mente para prorrogar los dos mesesRazones ha habido, y todas figuran justificadas oficial mente, para prorrogar los dos meses.
La obra estuvo afectada por dos huelgas laborales, una, de una semana real de duración , que supuso, en el
mejor de los casos, un mes de retraso . El primer invierno fue , nadie lo olvidará, el de las enormes lluvias, que
produjeron las fuertes inundaciones de Barcelona con el tan sonado hundimiento del puente de Molíns de Rey.
Finalmente las variaciones citadas en el apartado anterior y la inestabilidad laboral muy crítica de la zona
determinaron cambios continuos en el personal trabajador. Todos respiramos más tranquilos cuando varios
meses después de iniciarse las obras se empezó a ver más clara una estabilización del personal, que llegó a
conocer su trabajo y a hacerlo bien, rindiendo, en consecuencia , según lo previsto. “conocer su trabajo y a hacerlo bien, rindiendo, en consecuencia , según lo previsto.



SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Ejecución de la obra

Problemas durante la ejecución

“A lo largo de toda la exposición hemos ido dejando constancia de diversos problemas que ha comportado la 
ejecución de las obras.
Vamos a prescindir, por inevitables si bien serían previsibles, de los de fuerza mayor, tales como huelgas
laborales, viento superior a 70 kilómetros / hora o lluvias torrenciales.

También hemos constatado, y son muy de tener en cuenta, los de formación personal, especialmente el de
fábrica , de prefabricación y montaje de paneles y el temible, de marcha de personal, al que había costado
mucho enseñar la nueva técnica. La rotación del personal a comienzos de la obra fue grande y hacía temer
que no cumpliría el programa. Finalmente y también ya comentado, existe el de la vigilancia de los
trabajadores, entre los que existe un porcentaje, más o menos elevado, con rendimientos muy por debajo de
sus posibilidades.

Cualquier nueva experiencia en este campo de prefabricación no puede obviar estas incidencias y cuanto más 
se prevean y más medios se pongan para evitarlas, mejores resultados se obtendrán.”
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Ejecución de la obra

Control de calidad

“Si extenso hubiera sido describir con detenimiento todas las fases porque atravesó la inspección de la obra,
tanto más lo sería los diversos controles que efectuó. Intentaremos sintetizar aquellos que, por su novedad,
merecen citarse, dando por sentado que además se ejecutaron cuantos recomienda la pràctica normal. En la
oficina de obra se han llevado los siguientes controles de tipo gráfico y numérico, que presuponen la
correspondiente vigilancia y control en el tajo ”correspondiente vigilancia y control en el tajo.

-Control de terreno. Ensayos de penetración.

-Control de cimentación. Calidad del terreno. Profundidad de cimentación. Nivel freàtico..

-Control estructural. Calidad de hormigones. Fechas de desencofrado. Ensayo de
rotura. Pruebas de carga.

C l d j C b ió d fi d id l l k-Control de montaje. Comprobación de fisuras producidas por el transporte o en el stock.
Verificación de armaduras. Comprobación de hormigonado de zunchos.
Comprobación de planos y alineaciones. Comprobación de sellados.
Comprobación de rendimientos según planificación general de ritmo de montaje.p g p g j
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SISTEMA DE PREFABRICACIÓN TRACOBA-1
Patologías

Los paneles  de las medianeras presentaban patologías por falta de 
aislamiento. Por lo que se rehabilitaron con el sistema SATE, 
aislamiento térmico por fachada exterioraislamiento térmico por fachada exterior. 
Formado por panel aislante exterior y revoco.
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URBANIZACIÓN  URBANIZACIÓN DEL  MUNICIPIO DE SANT PERE DE TORELLÓ 
CALLE COMTE BORRELL SECTOR “EL CASTELL” 

TERRENO:  3.750 m2.  
36 VIVIENDAS PLURIFAMILIARES 
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URBANIZACIÓN DEL  MUNICIPIO DE SANT PERE DE TORELLÓ 
COMARCA DE D’OSONA – PARCELA DE LA ZONA E 

PROVINCIA DE BARCELONA 



BLOQUE VIVIENDA 

 

BLOQUE VIVIENDA 
PLURIFAMILIAR  

 

ZONA E 
ISLAS DE PATIO INTERIOR 

 

BLOQUE VIVIENDA 

 

EMPLAZAMIENTO  18 VIVIENDAS PLURIFAMILIARES - 18 VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

N 

VIVIENDA PLURIFAMINIAR:     BLOQUE 1  PLANTA BAJA 
    PRIMERA PLANTA 
    SEGUNDA PLANTA 

BLOQUES DE VIVIENDAS:     BLOQUE   2 y 3  EN ETAPA DE PROYECTO 
     
     

1 2 

3 

TODAS LAS VIVIENDAS:    LA PLANTA SÓTANO ES COMPARTIDA ENTRE LOS 3 BLOQUES.  
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DATOS GENERALES   

CONSTRUCTORA:   VIC CONSTRUCCIONS PRHOSA.  
 
SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN:   MODULAR (EMPRESA MODULTEC), REDUCCIÓN DE  COSTOS Y  
   PLAZOS DE EJECUCIÓN DE OBRA. 
 
   EN COMBINACIÓN  CON LOS CIMIENTOS Y MUROS DE   
   CONTENCIÓN DE HORMOGÓN ARMADO SOBRE EL TERRENO. 
 
NÚMERO DE MÓDULOS:  48 MÓDULOS QUE COMPONEN LAS 36 VIVIENDAS. 
 
TIEMPO MONTAJE DE PLANTAS EM OBRA: SE REALIZÓ EN 4 DÍAS. 
 
DÍAS INTERMEDIOS:  SE REALIZÓ TRASLADO DE CAMIONES DESDE FÁBRICA A OBRA.  
   (GIJÓN). 
 
TIEMPO DE FABRICACIÓN MÓDULOS:      4 MESES (FABRICADOS EN SEDE DE ASTURIAS). 
 
EL MÓDULO:   CADA PLANTA TIENE 12 MÓDULOS, CADA MÓDULO 3 METROS DE  
   ALTO Y UM PESO DE 25 TONELADAS. 
 
INSTALACIONES Y TERMINACIONES: EL MÓDULO LLEGA DE FÁBRICA A OBRA     
    CON  INSTALACIONES (NO TODAS) , CARPINTERÍA, PAREDES,  
   SUELOS, FACHADA Y GRAN PARTE DEL MOBILIARIO DE COCINA Y  
   EQUIPAMIENTO DE BAÑOS. 
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M2 DE COSTRUCCIÓN: 
PERMITIDO PROYECTO 



PLANTA TIPO  
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N 

9 VIVIENDAS POR PLANTA: 
5 VIVIENDAS HACIA EL SUR 
4 VIVIENDAS HACIA EL NORTE 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 



PLANTA TIPO 1 VIVIENDA PLURIFAMILIAR  

PLANTA TIPO 2 VIVIENDA PLURIFAMILIAR  
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1 DORMITORIO 

2 DORMITORIOS 
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ETAPAS DE MONTAJE  CIMENTACION  Y NÚCLEO VERTICAL REALIZADOS EN OBRA 

NÚCLEO VERTICAL 
ESCALERA 

CIMENTACIONES Y 
MUROS DE CONTENCIÓN 

ESCALERAS 

BASE  MÓDULO 

ETAPA 1  
 
(ANTE 
PROYECTO) 
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ETAPAS DE MONTAJE ANTEPROYECTO  ACOPLAMIENTO DE MÓDULOS 

ETAPA 2 

1 MÓDULO  
X 4 PISOS 

MÓDULO 

1 
2 

3 

4 
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ETAPAS DE MONTAJE ANTEPROYECTO   TERMINACIONES Y SUMINISTROS 

ETAPA 3 
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FACHADA Y CORTE ANTEPROYECTO 
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FACHADA Y CORTE ANTEPROYECTO 



1.PROYECTO EN OFICINAS. 
 
ELABORACIÓN DE PROYECTO APLICANDO CONOCIMIENTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. UNA VEZ FINALIZADOS 
SE COMIENZAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, QUE CONLLEVAN: 
 
 
 
•4 MESES DE PRODUCCIÓN 
•4 DÍAS DE MONTAJE 
•48 MÓDULOS PARA MONTAR 
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PROCESO CONSTRUCTIVO  

0

50

100

150

Producción Montaje

TIEMPO 



2.PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EN LAS NAVES MODULTEC. 
  
 -ESTRUCTURA 
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LOS MÓDULOS EN FÁBRICA SE MONTARON EN DOS PARTES 
DEBIDO A QUE LA FÁBRICA NO DISPONÍA DE LA ALTURA, Y LA 
PRUEBA DE MONTAJE SE REALIZO COMPROBADO CON DOS 
PLANTAS EN VEZ DE LAS CUATROS QUE VAN EN OBRA. 
LOS FORJADOS DE LOS MÓDULOS COMPUESTOS POR UNA 
CHAPA GRECADA (COLABORAN Y CON HORMIGÓN VERTIDO 
ENCIMA HASTA LA PLANEIDAD DE LA COTA SUPERIOR DE LA 
VIGA). 



2.PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EN LAS NAVES MODULTEC. 
  
 
 -CERRAMIENTOS 
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*TRABAJOS EN TALLER COMPAGINADOS CON LOS 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO 
HORIZONTAL EN EL SOLAR DE LA OBRA. ESTE PARALELISMO DE 
EJECUCIÓN PERMITE REDUCIR LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN. 

 
 



2.PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EN LAS NAVES MODULTEC. 
  
 
 -CARPINTERÍA 
 -ENSAMBLAJE 
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*2. Trabajos paralelos en el solar: 
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CIMENTACIÓN  
 
SOLERAS Y FORJADOS SANITARIOS: 
 
LA CIMENTACIÓN SE REALIZÓ IN SITU. LOS MÓDULOS  VAN APOYADOS Y UNIDOS A LAS CIMENTACIONES. DISPUESTOS SOBRE UNA 
CAPA DE GRAVA Y AISLAMIENTO INTERMEDIO. 
 

-Hormigón 
cimentación: HA 
25/B/20 Ilia 

-Cimentación por 
CRACK ingeniería 
catalana…..Muros 
de contención, 
zapatas aisladas y 
corridas y vigas de 
atado. 



*2. Trabajos paralelos en el solar: 
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PROCESO CONSTRUCTIVO  
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PROCESO CONSTRUCTIVO  

CONECTORES EN 
CIMENTACIÓN: 
 
 

EL ENCUENTRO DE LOS MÓDULOS CON LA CIMENTACIÓN SE RESOLVIÓ MEDIANTE UNA PLETINA METÁLICA 
ANCLADA ASÍ MISMO A LA CIMENTACIÓN MEDIANTE PERNOS,  ESTA PLETINA TIENE UN PERFIL RECTANGULAR 
DE 14 CM DE ANCHO Y 50 CM DE ALTO, DICHO PERFIL SE INTRODUCE DENTRO DEL MODULO.  



*2. TRABAJOS PARALELOS EN EL SOLAR: 
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COMO EN LA ZONA ES SENSIBLE A LOS SISMOS SE 
CÁLCULO PARA QUE LOS ANCLAJES ABSORBIESEN 
EL CORTANTE, Y QUE ESTOS MÓDULOS 
TRABAJASEN EN CONJUNTO.  

GALERÍA DE INSTALACIONES FUE PROYECTADA, 
PERO NO FUE REALIZADA POR LA DUREZA DEL 
TERRENO, INCREMENTANDO LOS COSTES DE 
ADECUACIÓN DEL TERRENO, OPTANDO POR OTRAS 
SOLUCIONES. 



TÉCN
ICAS  Y SISTEM

AS   DE  CO
N

STRU
CCIÓ

N
   IN

DU
STRIALIZADA 

PROCESO CONSTRUCTIVO  



3.TRASLADO DE LOS MÓDULOS 
  
 
UNA VEZ ACABADA LA PRODUCCIÓN EN TALLER SE TRASLADAN A LA OBRA, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MÓDULOS: 
 
 
 -PESO 25 TONELADAS 
 -NECESARIOS 12 CAMIONES DE GRAN TAMAÑO PARA TRANSPORTAR UNA SOLA PLANTA DE 12 
 MÓDULOS. 
 -DIMENSIONES DE 4 M DE ANCHO, 16 DE LONGITUD Y 3,5 DE ALTURA. 
 -DEPENDIENDO DEL MODULO Y SU DISPOSICIÓN SE COLOCO UN PILAR INTERMEDIO PARA 
 AGUANTAR LAS CARGAS.  
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– UNIONES ENTRE MÓDULOS POR TORNILLOS, EFECTUADAS A NIVEL DE FORJADO Y CUBIERTA,  Y ANCLADA A LA 
CIMENTACIÓN. 

– EL SISTEMA ESTRUCTURAL DE LOS FORJADOS SE RESUELVEN MEDIANTE  VIGAS UPN  Y HEB, LOS CUALES ALOJAN LOS 
FORJADOS DE CHAPA COLABORANTE Y HORMIGÓN ARMADO. 
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SISTEMA ESTRUCTURAL  
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*LOS MÓDULOS SE APOYAN SOBRE APOYOS METÁLICOS 
COLOCADOS EN LAS CIMENTACIONES. 
 
LOS PERFILES VIENEN SOLDADOS DE FORMA QUE 
PROVISIONALMENTE SE PUEDA INTRODUCIR UN BULÓN, Y ELEVAR 
MEDIANTE GRÚA EL MÓDULO. 
 
 
 



LA ESTRUCTURA PRINCIPAL SE COMPONE POR PILARES CUADRADOS METÁLICOS DE 140 X 140 MM, VIGAS IPE, CORREAS EN C, 
PARA LA SUSTENTACIÓN DE LA CUBIERTA, TRATÁNDOSE ESTA DE UN ELEMENTO LIGERO. 

CADA MÓDULO CONSTA DE  FORJADO COLABORANTE  Y PERFILERÍA METÁLICA UPN , HEB, IPN PARA 
SOPORTAR EL MODULO SUPERIOR. (ACERO LAMINADO S-275). 
 

UNIÓN DE DOS MÓDULOS MEDIANTE UNIONES ATORNILLADAS. PERFILES IPE 
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PROCESO CONSTRUCTIVO EN OBRA  

ESTA FORMA DE UNIÓN TIENE UNAS TOLERANCIAS MUY PEQUEÑAS, DE MM, LO QUE CONLLEVÓ QUE DESPUÉS SE 
SOLDASE POR TODO EL PERÍMETRO LOS MÓDULOS PARA ASEGURAR ASÍ UNA BUENA COLABORACIÓN. ADEMÁS 
DE QUE CIERTAS PLACAS DE ANCLAJES NO COINCIDIERON COMPLETAMENTE Y SE TUVIERON QUE DAR 
SOLUCIONES INSITU MEDIANTE SOLDADURAS. 
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PROCESO CONSTRUCTIVO  EN EL PROYECTO  



4. COLOCACIÓN DE LOS MÓDULOS. 
 
SE COLOCAN LOS PRIMEROS MÓDULOS, ANCLÁNDOSE EN LA CIMENTACIÓN. Y SE VAN JUNTANDO ENTRE ELLOS, 
COMENZANDO EL TRABAJO SOBRE LAS JUNTAS Y LA CÓNEXIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE DURAN 20 DÍAS. 
 
 1. PLANTA SÓTANO.  
 
 
 
 
 
 
 
 2. PLANTA BAJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*TIEMPO APROXIMADO DE MONTAJE de un módulo: 45min 
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4. COLOCACIÓN DE LOS MÓDULOS. 
 
 
 
 3. PLANTA PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA 
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SEPARACIÓN ENTRE MÓDULOS PLANTA TIPO  

CADA MÓDULO NO CORRESPONDE  AL PERÍMETRO DE CADA VIVIENDA 
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UNIÓN ENTRE 2 MÓDULOS: 
 
 LA UNIÓN ENTRE LOS MÓDULOS FUERON 

ATORNILLADAS, Y EN ALGUNA ZONA PUNTUAL 
SOLDADURA, LA CUAL SE INTENTO EVITAR LO 
MÁXIMO POSIBLE.  
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UNIÓN ENTRE 2 MÓDULOS: 
 
 LA DIMENSIÓN DEL CONECTOR 

SIEMPRE SERÁ 20 MM MÁS 
PEQUEÑA QUE LA DEL PILAR. 
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UNIÓN ENTRE 4 MÓDULOS: 
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FORJADO INSITU ENTRE PLANTA BAJA Y SÓTANO: 
 
 

RESTO DE PLANTAS: 
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ADEMÁS DE LA ESTRUCTURA PROPIA 
DEL MÓDULO SE CONTÓ CON DOS 
ESTRUCTURAS ANEXAS, QUE 
SIRVIERON PARA SU PUESTA EN 
OBRA Y SU TRANSPORTE. 
 
UNA DE ELLAS ES UNA ESTRUCTURA 
PERIMETRAL FORMADA POR 
PERFILES IPE Y HEB, QUE PERMITÍA 
QUE ESTOS MÓDULOS SE PUDIESEN 
LEVANTAR MEDIANTE GRÚAS, DICHA 
ESTRUCTURA COMPONE 
FINALMENTE EL MÓDULO Y QUEDA 
FIJADA A ÉL.  

 

 
Y LA SEGUNDA SERVÍA PARA ABSORBER LOS ESFUERZOS DE LOS 
MOMENTOS FLECTORES Y PARA ARRIOSTRAR AL PROPIO MÓDULOS 
HORIZONTALMENTE Y VERTICALMENTE, DICHA ESTRUCTURA SI 
COINCIDÍA CON EL TABIQUE PROYECTADOS E QUEDABA EN OBRA SINO 
ESTABA PREVISTO TABIQUE, Y DEBÍA DE HABER HUECO SE QUITABA 
DESPUÉS DE LA COLOCACIÓN DEL MÓDULO.  
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*FACHADA ESTÁ ACABADA PRÁCTICAMENTE EN SU 
TOTALIDAD. 
LA CORRECTA PUESTA EN OBRA DE LOS MÓDULOS SERÁ 
DETERMINANTE PARA SER COHERENTES CON EL CONTROL 
DE CALIDAD LLEVADO EN TALLER, POR ELLO SE PROTEGERÁN 
LOS MÓDULOS EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE.  
 
 
 



*LA ESCALERA SE PENSÓ EN UN PRIMER MOMENTO HACERSE MEDIANTE UN NÚCLEO DE HORMIGÓN INSITU, AL 
FINAL SE OPTO POR LA DEJAR YA PREVISTOS EN LOS PROPIOS MÓDULOS LOS HUECOS CORRESPONDIENTES.  
COLOCANDO POSTERIORMENTE UNA ESCALERA METÁLICA INCLUIDA EN EL MÓDULO. 
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*EL NÚCLEO DE ESCALERAS VIENE INCLUIDO EN LOS MÓDULOS. 
 
 
 



*MÓDULOS CON ALTO NIVEL DE INDUSTRIALIZACIÓN, 
INCLUYENDO REVESTIMIENTOS , CARPINTERÍA 
INTERIOR Y PARTE DE LOS EQUIPAMIENTOS DE COCINA 
Y BAÑOS.  
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4. MONTAJE DE LOS MÓDULOS : 
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1.- YA FINALIZADA LA CIEMETACIÓN IN SITU, SE ENCUENTRA APTA LA SUPERFICIE PARA EL COMIENZO DE 
MONTAJE DE LOS MÓDULOS . 



TÉCN
ICAS  Y SISTEM

AS   DE  CO
N

STRU
CCIÓ

N
   IN

DU
STRIALIZADA 

PROCESO CONSTRUCTIVO  

4. MONTAJE DE LOS MÓDULOS : 
 
 
 
2.- LOS MÓDULOS TRASLADADOS  A OBRA,  SE LEVANTAN CON UN CAMIÓN GRÚA  Y ASÍ  SE POSICIONAN EN 
LOS ANCLAJES CORRESPONDIENTES.  
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4. MONTAJE DE LOS MÓDULOS : 
 
 
 
3.- COMPLETADO EL PRIMER PISO, SE COMIENZA CON EL SEGUNDO. 
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4. MONTAJE DE LOS MÓDULOS : 
 
 
 
4.- DE LA MISMA FORMA  SE SIGUE CON EL TERCER Y CUATO PISO. 
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4. MONTAJE DE LOS MÓDULOS : 
 
 
 
5.-CON EL CUARTO PISO TERMINADO, SE COMIENZAN LAS ETAPA DE TERMINACIONES. 
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4. MONTAJE DE LOS MÓDULOS : 
 
 
 
6.-LA TOTALIDAD DE MÓDULOS MONTADOS. 
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5. UNIÓN A LOS ANCLAJES  

 
LA COLOCACIÓN DE LOS MÓDULOS, SOBRE LOS YA COLOCADOS NO DIÓ LOS PROBLEMAS DE LA CIMENTACIÓN, AL 
COINCIDIR LOS PERFILES TUBULARES CON LAS ESPERAS DEL MÓDULO. 
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*UNIÓN ENTRE MÓDULOS, INTRODUCIENDO PERFIL 
METÁLICO DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL MODULO 
SUPERIOR. 
 
 
 

*LAS INSTALACIONES  EXTERIORES  VAN 
PERFECTAMENTE ORIENTADAS PARA UNA 
CONEXIÓN DIRECTA ENTRE NIVELES. 
 
 
 

5. UNIÓN DE INSTALACIONES 
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PROCESO CONSTRUCTIVO  

5. COLGADO DE MÓDULOS: 
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SISTEMA ESTRUCTURAL 

*LA ESTRUCTURA ESTÁ RECUBIERTA DE PINTURA 
INTUMESCENTE ALLÍ DONDE LOS PROPIOS MÓDULOS 
NO OCULTAN LOS PERFILES. 
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PROCESO CONSTRUCTIVO  

5. UNIÓN DE INSTALACIONES 

 
LAS INSTALACIONES SE FIJAN UNAS A OTRAS MEDIANTE ARANDELAS, Y MEDIANTE CALOR EN EL CASO DE TUBERÍAS 
DE POLIPROPILENO. 
SE PASAN POR LA PARTE CENTRAL DEL EDIFICIO EN VEZ DE POR UNA GALERÍA SEGÚN PROYECTO. ESTO HIZO QUE EL 
CONEXIONADO Y EL FUTURO MANTENIMIENTO MÁS COMPLICADO, AL NO DISPONER DE HOLGURAS SUFICIENTES. 
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ALGUNAS INSTALACIONES SE COLOCARON EN OBRA 
A BAJOS LOS FALSOS TECHOS. 
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N •LAS  VIVIENDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS CON REGÍMEN PLUVIAL  INFERIOR A 
LOS  600mm. 
 

• SE RESUELVE CUBIERTA PLANA  MEDIANTE EL TIPO INVERTIDO, CON UNA 
PENDIENTE INFERIOR AL 3%. 
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•CO1. BARRERA DE VAPOR PVC. 
•CO2. CAPA AISLANTE   DE 60mm DE ESPESOR Y 35kG/m3 DE DENSIDAD. 
•CO3. FILTRO SINTÉTICO GEOTEXTIL (POLIESTER). 
•CO4. MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE. 
•CO5. FORJADO CON PLACA COLABORANTE . 
•CO6.CHAPA GALVANIZADA PLEGADA  e=1,2mm. 
•C30. GÁRGOLA  DE ACERO GALVANIZADO PRELACADO  60mm DÁMETRO. 
•C18. PANEL SANDWICH DE 40mm ESPESOR. 
•S05. ESTRUCTURA TUBULAR  DE ACERO GALV. EN CALIENTE. 
 
 
 

DETALLE 

FORJADO 

•SISTEMA DE CUBIERTA (PLACA COLABORANTE): 
 

CONSTITUIDA POR UNA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 
PLEGADA DE 55mm. CON HORMIGÓN Y MALLA ELECTRISOLDADA. 
 
•SOBRE  LA CHAPA VAN  VARIAS CAPAS. (DETALLE) 
 
  BARRERA DE VAPOR PVC. 
  CAPA AISLANTE   DE 60mm DE ESPESOR Y 35kG/m3 DE    
DENSIDAD. 
  FILTRO SINTÉTICO GEOTEXTIL (POLIESTER). 
 
•SE COLOCARON GÁRGOLAS QUE PERMITEN LA EVACUACIÓN 
LIBRE DEL AGUA  HACIA EL EXTERIOR EN CASO DE OBTURACIÓN 
DEL SUMIDERO O DESAGÜE  DE CUBIERTA. 
 

•SE COLOCÓ LÍNEA DE VIDA EN LA PARTE CENTRAL DONDE SE 
UBICAN LAS INSTALACIONES DE LA CUBIERTA POR EFECTOS DE 
SEGURIDAD DE LAS PERSONAS QUE HACEN EL MANTENIMIENTO. 
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CERRAMIENTO EXTERIOR: 
 
•COMPUESTO POR UN PANEL SANDWICH DE ACERO 
GALVANIZADO DE 60mm ESPESOR  RELLENO CON LANA 
DE ROCA. 
 
•EL PANEL  AYUDA A RIGIDIZAR EL MÓDULO Y TAMBIÉN A 
LA ESTANQUEDAD DE LA FACHADA. 
 

•EL PANEL CAMBIA EL TIPO DE ACABADO SEGÚN LA 
SITUACIÓN (LISO O ONDULADO). 
 

•LA MAYORÍA DE MATERIALES DE FACHADA  SE 
COLOCARON EN TALLER, ÚNICAMENTE QUEDARON LAS 
UNIONES ENTRE MÓDULOS. 
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 JUNTAS DE LA FACHADA : 
 
•EN EL PROYECTO SE  PLANTEA RESOLVERLO CON UNA 
PLETINA SIMPLE QUE FUESE DE FÁCIL COLOCACIÓN, QUE 
DE LA ESTANQUEIDAD. LA MISMA JUNTA FUE RESUELTA 
MEDIANTE GOMA DE SISTEMA "ROBERSON" ÚNICAMENTE 
SE UTILIZÓ SELLANTES Y SILICONAS EN ENCUENTROS CON 
VENTANAS Y ESQUINAS. 
 

•EN TERRENO, PARA RESOLVER LAS JUNTAS DE LAS 
FACHADAS SE RESOLVIERON DEJANDO LA PARTE DE LAS 
JUNTAS SIN REVESTIR PARA LUEGO TERMINARLO EN 
OBRA. 
 

 



 CERRAMIENTOS INTERIORES  
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CERRAMIENTO INTERIOR (FACHADA): 
 
 
TRASDOSADO : 
 
TABIQUE EN PERFILERÍA DE ACERO CON 
DOBLE PLACA DE CARTÓN YESO PINTADO, Y RELLENO EL PERFIL CON LANA 
DE ROCA. 

 
LAS TOLERANCIAS ENTRE PANELES SON DE 2mm  COMO MÁXIMO Y DEBÍAN 
COINCIDIR CON LOS MÓDULOS ESTRUCTURALES DE TRANSPORTE. 

 
LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO LACADO EXTERIOR DE FACHADAS CON 
ROTURA DE  PUENTE  TÉRMICO. 
 
CRISTALES SERÁN DOBLES CON CÁMARA AISLANTE Y DE SEGURIDAD EN 
LOS LUGARES EXPUESTOS 

 
VENTILACIÓN PERMANENTE POR LA PARTE SUPERIOR DE LA CAJA DE 
PERSIANAS. 

•F11. BANDA ESTANCA. 
•C18. PANEL SANDWICH DE 40mm DE ESPESOR. 
•C16-C17. SELLO DE SILICONA. 
•S03. PLANCHA DE ACERO GALVANIZADO PRELACADA. 
•F01. DOBLE PLACA DE CARTÓN PINTADO. 
•F02.ESTRUCTURA ACERO RELLENO LANA DE ROCA 40mm. 
•F07.ESTRUCTURA AUXILIAR SOPORTE PANEL. 
•F09. PANEL SANDWICH EXTERIOR. 
. 
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CERRAMIENTOS INTERIORES    
UNIÓN TABIQUES INTERNOS : 
 
EN LA UNIÓN DE MÓDULOS, EL 
REVESTIMIENTO DE PLACA DE YESO NO SE 
COMPLETABA HASTA MONTAR EN OBRA. 
 
. 



ACABADOS 
 
TODOS LOS PAVIMENTOS FUERON RESUELTOS BALDOSA GRES, 
DEBIDO AL CARÁCTER DE USO DE LA VIVIENDA, DONDE EL GRES 
PODÍA DAR MEJOR RESULTADO DE DURABILIDAD. 
 
(EL ARQUITECTO DUDA SI QUIZÁ HUBIESE SIDO MEJOR OPCIÓN 
PONER PARQUET FLOTANTE) 
 
SI SE HUBIESE UTILIZADO EL PARQUET, EL ENCUENTRO ENTRE 
DISTINTAS LAMAS SERÍA  MUY COMPLICADO REALIZARLAS EN 
OBRA. 
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ACABADOS 
 
DEPENDIENDO DE LA UNIÓN DE LOS MÓDULOS SE DABA UNA 
SOLUCIÓN U OTRA, LO "OPTIMO " QUE LOS MÓDULOS 
COINCIDIESEN EN TABIQUE. 
 
PERO NO TODOS ERAN ASÍ Y HABÍA TABIQUES QUE SU UNIÓN 
COINCIDÍA DENTRO DE UNA MISMA ESTANCIA, LO QUE PROVOCABA 
QUE LAS JUNTAS Y LA FINALIZACIÓN DE LOS PAVIMENTOS SE DEBÍA 
DE REALIZAR IN SITU. 
 
 DEPENDIENDO DEL DESPIECE DE LAS CERÁMICAS SE COLOCABA UN 
TAMAÑO U OTRO. LA JUNTA ENTRE MÓDULOS TIENE UNA 
DISTANCIA MÍNIMA, SIENDO LAS HOLGURAS MILIMETRICAS.   

 PAVIMENTOS  

TÉCN
ICAS  Y SISTEM

AS   DE  CO
N

STRU
CCIÓ

N
   IN

DU
STRIALIZADA 



 CIELOS  

TÉCN
ICAS  Y SISTEM

AS   DE  CO
N

STRU
CCIÓ

N
   IN

DU
STRIALIZADA 

TODAS LAS SEPARACIONES IRÁN CON 
BANDAS DE ESTANQUEIDAD SOBRE 
PAVIMENTO, TECHO Y PARAMENTOS  
VERTICALES, CON FIJACIONES MECÁNICAS, 
TRATAMIENTO DE JUNTAS. 
 
UNIÓN ENTRE MÓDULOS. 
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POR OTRA PARTE TODOS LOS 
PILARES IRÁN REVESTIDOS 
DE CARTÓN-YESO PARA 
EVITAR GRIETAS Y PERMITIR 

EL PASO DE INSTALACIÓN.  
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CONCLUSIONES   -  PROPUESTA 
PROBLEMÁTICA 
 
CIMENTACIÓN:  EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA MEDIANTE MÓDULOS, SE PRESENTA 

EN LA CIMENTACIÓN. DEBIDO A QUE LAS TOLERANCIAS PROYECTADAS EN PROYECTO, NO COINCIDEN 
CON LA S TOLERANCIAS QUE SE DAN EN LA PUESTA EN OBRA. 

  POR ESTO, PLANTEAMOS A CONTINUACIÓN (PÁGINA SIGUIENTE) 3 ALTERNATIVAS COMO PROPUESTA.  
 
UNIONES: OTRO PROBLEMA QUE DETECTAMOS EN ESTA OBRA, ES QUE NO COINCIDEN LOS LÍMITES DEL MÓDULO 

CON LOS LÍMITES DE LAS ESTACIAS. APARECIENDO JUNTAS  ENTRE DISTINTOS MÓDULOS DENTRO DE LAS 
HABITACIONES. ADEMÁS, DICHA JUNTA ESTÁ REVESTIDA POR UN PAVIMENTO RÍGIDO (GRÉS 
PORCELÁNICO) LO QUE PUEDE PRODUCIR QUE EN EL MOMENTO QUE SE GENEREN  DIFERENCIALES 
ENTRE LOS MÓDULOS APARECERÁN GRIETAS. 

 LA POSIBLE SOLUCIÓN A ESTO ES DISEÑAR LAS ESTANCIAS HACIENDO COINCIR AL MÁXIMO LOS 
ENCUENTROS DE MÓDULOS CON LOS TABIQUES. ADEMÁS DE OPTAR POR UN PAVIMENTO MÁS 
FLEXIBLE PARA QUE  ESTAS MOVIMIENTOS SE PUEDAN ABSORBAN. 

 
INSTALACIONES: CON LAS INSTALACIONESE SE INVIRTIÓ MUCHO TIEMPO EN SU COLOCACIÓN Y EL CONEXIONADO, 

PUDIENDOSE  HABER RESUELTO MEDIANTE UNA CORRECTA PREVISIÓN EN PROYECTO, (YA QUE SE 
RECURRIÓ A LA COLOCACIÓN DE INSTALACIONES SOBRE LOS  FALSOS TECHOS) EN VEZ DE 
INCORPORARLAS EN EL PROPIO MÓDULO Y ASÍ OBTENER UN FÁCIL CONEXIONADO.  ASÍ COMO SE DEJÓ 
UN ESPACIO PARA INCORPORAR LA CAJA DE ESCALERA, SE PODRÍA HABER  HABILITADO UN SHAF DE 
INSTALACIÓN . 

 
FACHADA Y ACABADOS INTERIORES:   PARA PODER ACABAR BIEN LAS JUNTAS  Y LOGRAR UNA BUENA UNIÓN EN EL INTERIOR Y 

LOGRAR UNA ESTANQUEDAD AL AGUA POR EL EXTERIOR; TANTO EN  INTERIORES COMO EXTERIORES, SE 
OPTÓ FINALMENTE POR DEJAR LIBRE EL ÚLTIMO TRAMO DE LOS REVESTIMIENTOS YA SEA EN TABIQUES 
INTERIORES Y FALSOS TECHOS. CON ESTA SOLUCIÓN SE TERMINABA INSITU COMO UN MÉTODO 
CONSTRUCTIVO TRADICIONAL POCO INDUSTRIALIZADO LO QUE EN DEFINITIVA ALARGA EL TIEMPO DE 
ENTREGA PRESUPUESTADA. ESTA SOLUCIÓN PODRÍA SER ADECUADA SI SE PREVEE EN LA ETAPA DE 
PROYECTO PARA QUE TODOS LOS ELEMENTOS VENGAN YA ACONDICIONADOS CON ESTE FIN. 

 
ESCALERA COMO BUENA ACTUACIÓN:  EN LA MEDIDA QUE EL PROYECTO INDUSTRIALIZADO PRESENTE LA MENOR 

VARIABILIDAD   DE  MATERIALES QUE TENGAN QUE SER ENSAMBLADOS CON LA MENOR CANTIDAD DE 
ESPECIALIDADES (INSTALADORES); EN EL  MONTAJE Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, SE OPTIMIZA  EL  TIEMPO 
DE PUESTA EN OBRA. EN ESTE CASO LA ESCALERA ESTABA CONTEMPLADA EN HORMIGÓN ARAMADO, LA 
CUAL SE CAMBIÓ POR UNA  ESCALERA METÁLICA INCORPORADA AL MÓDULO, LO QUE  PERMITIÓ 
MENOS TRABAJOS EN OBRA, Y MENOR COSTO. 
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PROPUESTA 1 

SOLUCIÓN MÓDULO UNIÓN CON CIMENTACIÓN  

POSIBLES 
SOLUCIONES: 

COLOCACIÓN DE CONECTORES MEDIANTE PLANTILLAS EN EL MOMENTO DEL 
VERTIDO DEL HORMIGÓN (CIMENTACIÓN): 

*El dibujo es esquemático, aunque no esté representado gráficamente se contempla la necesidad de un encofrado más 
elaborado, permitiendo también el vertido del hormigón mediante huecos previstos para ello. 
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PROPUESTA 2 

SOLUCIÓN MÓDULO UNIÓN CON CIMENTACIÓN  

POSIBLES 
SOLUCIONES: 

PLETINA DE CONECTORES CON ANCLAJE FLEXIBLE: 
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PROPUESTA  3 

1-  SE REALIZA LA CIMENTACIÓN DANDO CABIDA A LOS ANCLAJES  

LA CIMENTACIÓN ES  DE HORMIGÓN ARMADO REALIZDA EN OBRA.  A DIFERENCIA DE LA 
OBRA ANALIZADA, SE DEJAN PERFORACIONES EN LA ZAPATA, QUE POSTERIORMENTE 
DARÁN CABIDA A LOS ANCLAJES.  
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PROPUESTA  3 

2-  SE REALIZA EL REPLANEO CON MOLDAJES TRAIDOS DE TALLER (CON EL  MÓDULO)  

SE PROPONE QUE CADA MÓDULO TRAIGA INCORPORADO DESDE FÁBRICA UNA PLANTILLA  
(PUDIENDO SER DE MADERA) QUE SE DESPLEGARÁ EN OBRA EN LA UBICACIÓN QUE LE 
CORRESPONDA. CON ESTO, SE REALIZA UN REMPLATEO DEJANDO SITUADA LA UBICACIÓN 
EXACTA DEL ANCLAJE. 
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PROPUESTA  3 

3-  SE COLOCA ANCLAJE METÁLICO EN CIMENTACIÓN YA REALIZADO EL REPLANTEO 
4-  SE REALIZA EL RELLENO DE LA ZAPATA. 

3 4 
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PROPUESTA  3 

5- FINALMENTE SE COLOCA EL MÓDULO QUE VIENE CON SU PROPIO 
 ANCLAJE HORMIGONADO DE FÁBRICA. 

 ESTANDO ANCLADA LA PLETINA  QUE RECIBIRÁ EL 
ANCLAJE DEL MÓDULO,  SE TRAE EL MÓDULO Y SE 
FIJA. 

5 
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SOLUCIÓN EN OBRA- SOLUCIÓN PROPUESTA 

SOLUCIÓN MÓDULO UNIÓN CON LA CIMENTACIÓN  

SOLUCIÓN 
PROYECTO 

SOLUCIÓN 
EN OBRA 

SOLUCIÓN 
PROPUESTA  

DE LAS 3 PROPUESTAS CONSIDERAMOS QUE LA SOLUCIÓN QUE SE AJUSTA MÁS AL PROYECTO, ES LA PROPUESTA DONDE 
SE  REALIZA UN REPLANTEO MEDIANTE UNA PLANTILLA Y ASÍ PODER FIJAR EXACTAMENTE EL ANCLAJE DE CADA 
MÓDULO  . 





ANTECEDENTES
TÉCNICAS Y SISTEMAS DE LA                                         Máster en Innovación Tecnológica. Marzo  2011
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BLOQUE DE VIVIENDAS PB+3 EN EL FORUM



ANÁLISIS DEL PROYECTO.  Emplazamiento



ANÁLISIS DEL PROYECTO.  Situación

DATOS  DE LA OBRA 

proyecto Bloque de viviendas P.B. + 3P

emplazamiento Manzana del Área Llull-Taulat
(Ámbito c2 fórum)

promotor Patronat Municipal de 
l’Habitatge 

arquitecto Gustau Gili Galfetti

área de 3.575 m2

intervención

presupuesto 
estructura

481.44,91 €

fecha de inicio 
fi l d l

2005 – 2009
( t t b ty final de la 

obra
(estructura sobrerasant e 
03/08-07/08)

descripción Consta de cuatro plantas, y
presenta unas dimensiones de
27.00 x 12.00 m. (coste

i i l) A l blprincipal). Anexo al bloque se
sitúa el núcleo de
comunicación vertical



ANÁLISIS DEL PROYECTO.  Descripción del proyecto

La industrialización y la prefabricación son un punto de partida en el planteamiento de este edificio de viviendas. Se trata de importar
tecnologías y sistemas comúnmente usados en otros campos, como el industrial, a la esfera doméstica. Toda la construcción es en seco.

Hay una clara división entre la estructura portante y los cerramientos posteriores. Por un lado se plantea una estructura prefabricada de
hormigón de pilares, jácenas y forjados y por el otro se disponen unos módulos cerrados que organizan y distribuyen las viviendas.hormigón de pilares, jácenas y forjados y por el otro se disponen unos módulos cerrados que organizan y distribuyen las viviendas.

La estructura de grandes luces es neutra, lo más sencilla posible y por sí sola inútil. Los módulos que se depositan encima, construidos
totalmente en seco, son precisamente aquellos que otorgan un uso y organizan el espacio neutro de la estructura. A la vez, estos
módulos, por estar situados en el perímetro del edificio, constituyen la fachada del edificio, que no existe como elemento de cerramiento
añadido.

El interior de cada vivienda se organiza a partir de dos módulos donde se sitúan todas les dependencias de carácter más íntimo
(dormitorios y servicios de cocina y baño). El resto, las zonas de sala, comedor y circulaciones, tiene un carácter más diáfano con
grandes oberturas vidriadas a los dos extremos norte-sur.



ANÁLISIS DEL PROYECTO.  Documentación gráfica

PLANTA



ANÁLISIS DEL PROYECTO.  Documentación gráfica

ALZADO CALLE



ANÁLISIS DEL PROYECTO.  Documentación gráfica

ALZADO PATIO INTERIOR D’E MANZANA



ANÁLISIS DEL PROYECTO.  Documentación gráfica

ALZADO LATERAL (TESTERO CALLE)ALZADO LATERAL (TESTERO INTERIOR  MANZANA)



ANÁLISIS DEL PROYECTO.  Documentación gráfica

SECCIÓN TRANSVERSAL 2SECCIÓN TRANSVERSAL 1 (TESTERO INT. MANZANA)



ANÁLISIS DEL PROYECTO.  Documentación gráfica



ANÁLISIS DEL PROYECTO.  Documentación gráfica



ANÁLISIS DEL PROYECTO.  Documentación gráfica



ANÁLISIS DEL PROYECTO.  Sistema constructivo



ANÁLISIS DEL PROYECTO.  Sistema estructural

ESTRUCTURA PREFABRICADA:

Pórticos: Pilares 40X40cm de una sola pieza

Luces entre soportes pórticos longitudinales: 6.65m

Jácenas pórticos longitudinales: 40x60cm

Luces entre soportes pórticos transversales: 10.8m

Já ó ti l it di l 40 80Jácenas pórticos longitudinales: 40x80cm

Forjados: placa alveolar 30+8 

dimensiones placa: 12,3m. Luz entre apoyos: 10,8m +1.5m de voladizop p y



ANÁLISIS DEL PROYECTO.  Sistema estructural

TECHO PLANTA SÓTANO



ANÁLISIS DEL PROYECTO.  Sistema estructural

TECHO PLANTA TIPO 



ANÁLISIS DEL PROYECTO.  Sistema estructural



ANÁLISIS DEL PROYECTO.  Sistema estructural

ALZADO PÓRTICO



ANÁLISIS DEL PROYECTO.  Sistema estructural

ALZADO PÓRTICOSECCIÓN TRANSVERSAL



ANÁLISIS DEL PROYECTO.  Sistema estructural

DETALLES



EJECUCIÓN DE OBRA. Ancoraje pilares



EJECUCIÓN DE OBRA. 

Disposición de los anclajes (Peikko) Disposición de los
pilares aplomados

Relleno con mortero de alta resistencia sin
retracción de la base de los pilares.

Disposición de la jácenas y paneles de
cerramiento.

Disposición de la jácenas



EJECUCIÓN DE OBRA. 

Disposición de las placas. Apoyo sobre bandas de neopreno. Flecha diferencial entre placas.

Disposición arriostramiento Disposición paneles. Anclaje Disposición armaduras y vertido del
h i ó i it d ióhormigón in situ para capa de compresión.



ANÁLISIS SISTEMA  CONSTRUCTIVO

Pl t i tPlanteamientos:

1.- Estudio detalles constructivos

2.- Estudio del comportamiento térmico de la construcción.

- Propuesta de mejora del comportamiento térmico. 



ANÁLISIS SISTEMA CONSTRUCTIVO

SISTEMA CONSTRUCTIVO ADOPTADO



ANÁLISIS SISTEMA CONSTRUCTIVO

1 ESTUDIO DETALLE CONSTRUCTIVO1.- ESTUDIO DETALLE CONSTRUCTIVO.

Cabe destacar la diferencia entre el acabado de zuncho 

“semiperimetral” del forjado en el extremo sin voladizo y el remate consemiperimetral  del forjado en el extremo sin voladizo y el remate con 

una chapa metálica en el lado opuesto. 
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U ió ú l h i ó i it t ió f b i dUnión núcleo hormigón in situ – construcción prefabricada 
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2.- ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO 

ADOPTADO.

P l t ió d l f h d tili l A l td dPara la construcción de la fachada se utiliza el Aquapanel outdoor de 

la casa Knauf o similar.

Este esta compuesto por una estructura metálica y placas de cemento p p y p

reforzadas con fibra de vidrio atornilladas en la cara exterior.

Las placas tienen el alma de cemento Portland y ambas caras 

recubiertas por una malla de fibra de vidrio.

La estructura metálica va fijada a la construcción original y constituyen 

un soporte para el montaje de las placas.

En el hueco se coloca fibra mineral para lograr un mayor aislamiento 

térmico y acústico y para realizar protección al fuegotérmico y acústico y para realizar protección al fuego.
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- PROPUESTA DE MEJORA DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO
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Pl t i tPlanteamientos:

1.- Necesidad de la capa de compresión.

2.- Cortes y huecos:

- Adecuación dimensional

- Paso de instalaciones.

3 Núcleo vertical con hormigón in situ o prefabricado3.- Núcleo vertical con hormigón in situ o prefabricado. 

4.- Implicaciones de la utilización del sistema Peikko en el anclaje de pilares. 

- Importancia de la correcta disposición de los pernos.

- Control de desplomes.

5.- Envolvente. Paneles de hormigón prefabricado no portantes.

6.- Compatibilidad.6. Compatibilidad.

- Dimensional

- De sistemas
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1.- NECESIDAD DE LA CAPA DE COMPRESIÓN.

Principios de la capa de compresión:

Confiere monolitismo al conjunto· Confiere monolitismo al conjunto. 

· Sirve como sistema de atado de las placas con las jácenas y pilares prefabricados.

· Dota al forjado del efecto diafragma a tener en cuenta frente esfuerzos horizontales. 

· Homogeneiza flechas entre placas de manera que la deformación puede ser asumida por las piezas de pavimentación.

· Permite incorporar armado pasivo (aunque también puede alojarse en los nervios).

· Condiciones de aislamiento y estanqueidad.

· Distribución homogénea de cargas.

Prefabricats Pujol: se podría construir sin

capa de compresión, de hecho se hace

habitualmente en otros paises como

Inglaterra.

Aún así no es recomendable, ya que el

comportamiento monolítico no es el mismo

sin la capa de compresiónsin la capa de compresión.



Forjado prefabricado DENNERT (DXdecke): 

ANÁLISIS SISTEMA ESTRUCTURAL. Sistema DENNERT

j p ( )

- Sistema de forjado de placas alveolares sin necesidad de capa de compresión.

-Tras la colocación de las placas se puede continuar trabajando inmediatamente sobre ellas.

- La unión entre las placas se realiza mediante un sistema de fijación rápida; la resistencia total del forjado se alcanza al enmasillar 
posteriormente las unionesposteriormente las uniones.
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Artículo 59º: Estructuras construidas con elementos prefabricados:

59 2 Forjados unidireccionales con viguetas o losas alveolares:59.2 Forjados unidireccionales con viguetas o losas alveolares:

59.2.1. Condiciones geométricas

La sección transversal del forjado cumplirá los requisitos siguientes:
a) disponer de una losa superior hormigonada en obra, cuyo espesor mínimo ho, será de 40 mm sobre viguetas, piezas de entrevigado cerámicas o de hormigón y losas
alveolares pretensadas y 50 mm sobre piezas de entrevigado de otro tipo o sobre cualquier tipo de pieza de entrevigado en el caso de zonas con aceleración sísmica dealveolares pretensadas y 50 mm sobre piezas de entrevigado de otro tipo o sobre cualquier tipo de pieza de entrevigado en el caso de zonas con aceleración sísmica de
cálculo mayor que 0,16 g.

En forjados de losas alveolares pretensadas, excepto cuando existan acciones laterales importantes o cargas concentradas importantes, puede prescindirse de la losa
superior hormigonada en obra siempre que se justifique adecuadamente el cumplimiento de los Estados Límite Últimos y de Servicio. En este caso, para asegurar el
trabajo conjunto de las losas y la transmisión transversal de cargas (sobre todo cuando existan cargas puntuales o lineales), se dispondrá un atado en la zona de
unión de las losas a las vigas principales o muros.

59.2.2. Armadura de reparto

En el caso de losas alveolares pretensadas sin losa superior hormigonada en obra, para asegurar el trabajo conjuntos de las losas y la transmisión transversal de
cargas (sobretodo cuando existan cargas puntuales o lineales), se dispondrá un atado en la zona de unión de las losas a las vigas principales o muros.

59.1.5 Sistemas de atado

En elementos planos cargados en su plano como son las paredes y los forjados actuando como diafragmas, la interacción entre los distintos elementos que los
componen puede obtenerse atando los elementos mediante zunchos perimetrales y/o vigas interiores de atado.

· En forjados de losas alveolares pretensadas, excepto cuando existan acciones laterales importantes o cargas
concentradas importantes, puede prescindirse de la losa superior hormigonada en obra siempre que se justifique
adecuadamente el cumplimiento de los Estados Límite Últimos y de Servicio.

· Se dispondrá un sistema de atado: zunchos perimetrales y/o vigas interiores de atado = hormigón in situ?



EJECUCIÓN DE OBRA. Colocación jácenas

E b bid l já f b i dEsperas embebidas en las jácenas prefabricadas para 
hormigonar junto a la capa de compresión. 
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ANEJO 12: Aspectos constructivos y de cálculo específicos de forjados unidireccionales con viguetas y losas alveolares prefabricadas.

2 Definición de los elementos constitutivos de un forjado:

( )

- Losa superior de hormigón: elemento formado por hormigón vertido en obra y armaduras, destinado a repartir las distintas cargas aplicadas sobre el forjado y otras
funciones adicionales que le son requeridas (acción diafragma, arriostramiento y atado, resistencia mediante la formación de sección compuesta entre otras).

7.2 Apoyos de placas alveolares pretensadas.

Las armaduras pueden alojarse en la losa superior hormigonada en obra; o en las juntas longitudinales entre losas, si las dimensiones de junta y armadura permiten el
correcto hormigonado de aquella; o en alveolos macizados, tras romper en una cierta longitud el techo de los mismos. Si se escoge esta solución se macizará al
menos un alveolo en cada losa alveolar pretensada de ancho igual o menor que 60 cm y dos en las de ancho superior.

· Definición de la losa superior hormigonada in situ como elemento destinado a repartir cargas y otras funciones como
acción diafragma, arriostramiento y atado, resistencia mediante formación de sección compuesta, etc.

· Se admiten las dos soluciones como “tipos usuales”.

· Las armaduras pueden alojarse en las juntas o en los alvéolos.
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M l AIDEPLA A i ió l i ti ió d ll d l Pl Al lManual AIDEPLA. Asociación para la investigación y desrrollo de las Placas Alveolares.

2.3- ARMADURAS

Con carácter general, la ALVEOPLACA no lleva armadura pasiva. La colocación de una armadura pasiva supone siempre un trabajo manual que interrumpe el proceso
industrial de su fabricación, lo que conduce a un alto coste de producción.industrial de su fabricación, lo que conduce a un alto coste de producción.
La Alveoplaca posee una gran resistencia a cortante, por lo que, en el procedimiento de fabricación habitual, no se dispone armadura transversal alguna, siendo el
espesor de las almas y el esfuerzo de pretensado, proporcionado por la armadura activa, suficientes para resistir el esfuerzo cortante de cálculo. Cuando
excepcionalmente sea necesario disponer armadura transversal, esta se coloca en las juntas o en los alveolos abiertos a tal efecto.

· No se debería disponer armadura pasiva, ya que representa un trabajo manual que interrumpe el proceso industrial.p p y q p j q p p

· El cortante es absorbido por el espesor de las almas y el esfuerzo de pretensado. Cuando, excepcionalmente, sea
necesaria se colocará en las juntas o en los alvéolos abiertos a tal efecto.
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3 1 COMPONENTES3.1 COMPONENTES:

Para que un conjunto de placas pueda considerarse como un forjado, es necesario darle una continuidad transversal que establezca la colaboración de unas placas
con otras, para que se redistribuya la carga entre ellas, permita su actuación como diafragma, y se aseguren las condiciones de aislamiento y estanquidad
requeridas.
En el forjado de ALVEOPLACA, esto se consigue macizando con hormigón la junta entre dos placas consecutivas
El macizado transmite, de unas placas a otras, las fuerzas contenidas en su plano medio, lo que constituye el efecto diafragma mediante el cual se distribuyen, entre
toda la estructura las fuerzas horizontales que actúan localmente sobre una parte de ella como la acción del viento o del sismo los empujes los efectos de frenadotoda la estructura, las fuerzas horizontales que actúan localmente sobre una parte de ella, como la acción del viento o del sismo, los empujes, los efectos de frenado,
etc.

· Continuidad transversal mediante macizado con hormigón de la junta entre dos placas consecutivas.
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7 2 Montaje del forjado de al eoplaca7.2 Montaje del forjado de alveoplaca.

Si el forjado no lleva capa de compresión, ni está prevista continuidad entre sus tramos, la única armadura in situ podrá ser la de enlace en las entregas (apoyos)
dispuesta en las juntas.

Si el forjado no lleva capa de compresión, pero existe continuidad entre tramos, será necesario disponer armaduras de negativos colocadas en las juntas entre placas,
siempre que el rasante de ala comprimida sea resistido por la alveoplaca y por la adherencia entre el hormigón de relleno de la junta y el hormigón de la propia
alveoplaca El empleo de placas de menor anchura reduce la separación entre juntas ofreciendo la posibilidad de colocar más barras en las juntas por metro dealveoplaca. El empleo de placas de menor anchura, reduce la separación entre juntas ofreciendo la posibilidad de colocar más barras en las juntas por metro de
anchura del mismo.

Cuando la armadura de negativos que puede disponerse en las juntas no es suficiente, será necesario colocar otras barras en los alveolos de las placas, para ello se
abren los alveolos quitando el hormigón de su parte superior en una longitud igual o mayor que la necesaria para alojar las barras, y, después de colocada la armadura,
se macizan con hormigón.
La apertura de los alveolos puede hacerse en la factoría, sobre el hormigón fresco, o en obra mediante instrumentos adecuados para cortar el hormigón duro. Lo
primero es más cómodo para la obra y más rápido para la ejecución de la misma En todo caso es necesario un montaje cuidadoso para colocar la ALVEOPLACA en laprimero es más cómodo para la obra y más rápido para la ejecución de la misma. En todo caso es necesario un montaje cuidadoso para colocar la ALVEOPLACA en la
posición correcta, asegurando la correcta alineación de cada una de ellas con las adyacentes

Continuidad entre tramos → armadura de negativos colocadas en las juntas entre placas. Es necesario resistir el rasante:
el empleo de placas de menor anchura reduce la separación entre juntas (mayor número de barras).j ( y )

Si no es suficiente → apertura de alvéolos. Puede hacerse sobre el hormigón fresco en fábrica (recomendable) o con
maquinaria adecuada en obra.
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Artículo 59º: Estructuras construidas con elementos prefabricados:

Artículo 59.2 Forjados unidireccionales con viguetas o losas alveolares:

59.2.4 Disposición de las armaduras en los forjados

En los forjados de losas alveolares pretensadas sin losa superior hormigonada en obra se dispondrá, cuando sea necesaria, la armadura superior en los alvéolos que
habrán sido preparados adecuadamente eliminando el hormigón de la parte superior y posteriormente rellenados.

· La armadura superior se dispondrá en los alvéolos previamente preparados.
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Manual AIDEPLA. Asociación para la investigación y desrrollo de las Placas Alveolares.

3.2.- LA “CAPA DE COMPRESIÓN”

El nombre de "capa de compresión" con que generalmente se conoce lo que la EFHE denomina "losa superior de hormigón in situ", es incorrecto, puesto que en zonas
de momentos negativos dicha capa se encuentra traccionada. Sin embargo, al ser habitual esta denominación, se mantendrá en este manual, de modo que en él nos
referiremos a la “capa de compresión”.

En los forjados unidireccionales constituidos por viguetas entre las cuales se colocan piezas de entrevigado, es necesario verter, sobre unas y otras, una capa de
hormigón in situ que, al endurecerse, forma una losa que proporciona al forjado el monolitismo necesario para actuar como diafragma, para redistribuir las cargas y
asegurar las condiciones de aislamiento y estanquidad requeridas.

En los forjados de ALVEOPLACA, las piezas de entrevigado no existen, el monolitismo lo proporcionan las propia placas, unidas por las juntas macizadas.
En el forjado de ALVEOPLACA puede prescindirse de esta losa de hormigón in situ, siempre que se comprueben las condiciones resistentes y de deformación,
salvo cuando existan acciones laterales importantes, [EFHE en el apartado 2.3]. No obstante, en ocasiones puede ser conveniente o necesario disponerla, como
se verá mas adelante. El espesor mínimo de dicha losa es de 40 mm [EFHE, artículo 17º apartado a]

Matiz sobre la denominación de capa de compresión ya que en zonas de momento negativo está traccionada· Matiz sobre la denominación de capa de compresión, ya que en zonas de momento negativo está traccionada.

· Los requerimientos para forjados unidireccionales de viguetas (capa de compresión) se consigue con el macizado de
juntas entre placas.

· Puede prescindirse de la capa de compresión siempre que se comprueben los Estados Límites Últimos y de Servicio y· Puede prescindirse de la capa de compresión, siempre que se comprueben los Estados Límites Últimos y de Servicio, y
no existan acciones laterales importantes.
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6 2 2 La capa de compresión6.2.2.- La capa de compresión

La capa de compresión permite aumentar los valores de resistencia y rigidez del forjado de ALVEOPLACA, respecto a los que tendría sin ella. Pero, a cambio, se
aumenta el peso propio y se pierde sencillez constructiva y rapidez. La capa de compresión exige, además, la colocación de armadura de reparto.

Cuando no se vierte capa de hormigón “in situ”, el forjado va quedando terminado a medida que se colocan las placas, sin mas trabajo adicional que el relleno
de las juntas y el tiempo necesario para el endurecimiento del mismo, que deberá alcanzar la resistencia especificada.

La Instrucción EFHE* (2002) dice expresamente en su Artículo 2.3: “excepto cuando existan acciones laterales importantes, puede prescindirse de la losa superior
hormigonada en obra siempre que se justifique adecuadamente el cumplimiento de los estados límite últimos y de servicio”.

· La capa de compresión permite augmentar los valores de resistencia y rigidez.

· Por el contrario:

· aumenta el peso propio

· se pierde rapidez en el montaje· se pierde rapidez en el montaje

· requiere colocación de armadura de reparto.

· El forjado va quedando terminado a medida que se colocan las placas.

• EFHE 2002: Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados
con elementos prefabricados.
La EHE 2008 incorpora un apartado para este tipo estructural.
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(6 2 2 La capa de compresión)(6.2.2.- La capa de compresión)

Las condiciones que debe cumplir el forjado para poder prescindir de la capa de compresión, son:

1. Que las placas tengan un perfil lateral cuya forma asegure la formación de una llave de hormigón entre placa y placa, capaz de transmitir esfuerzos entre ellas. En
la ALVEOPLACA, dicho perfil ha sido cuidadosamente estudiado para cumplir esta función.

2. Que las juntas entre placas se macicen totalmente con un hormigón de buena calidad; lo cual no supone un gran gasto dado su pequeño volumen.
3 Que se adopten las precauciones necesarias para que las placas no puedan separarse lo que disminuiría la eficacia de las llaves en las juntas Generalmente el3. Que se adopten las precauciones necesarias para que las placas no puedan separarse, lo que disminuiría la eficacia de las llaves en las juntas. Generalmente, el

rozamiento en los apoyos y un zuncho, o tirante, que enlace los extremos de las placas, es suficiente.
4. Que los esfuerzos de compresión y tracción que produzcan las acciones laterales en el plano medio del forjado, sea adecuadamente resistido por las placas y las

juntas, con deformaciones despreciables en ambos elementos. Generalmente, esto se cumple ampliamente en el forjado de ALVEOPLACA. Las condiciones anteriores
aseguran la rigidez del forjado en su plano y la buena conexión del mismo con el resto de la estructura del edificio, para asegurar el efecto diafragma del forjado y el
funcionamiento solidario del conjunto estructural monolítico frente a las acciones horizontales.

Condiciones que debe cumplir el forjado para prescindir de la capa de compresión:

1.- Perfil lateral con capacidad para trasmitir esfuerzos.

2 - Macizado de juntas entre placas con hormigón de alta calidad2.- Macizado de juntas entre placas con hormigón de alta calidad.

3.- Asegurar que no se separen: rozamiento entre apoyos y un zuncho, o tirante, que enlace los extremos de las placas.

4.- Que los esfuerzos sean resistidos por la placa y las juntas, con deformaciones despreciables en ambos elementos.
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(6 2 2 La capa de compresión)(6.2.2.- La capa de compresión)

La capa de compresión en un forjado de ALVEOPLACA puede ser conveniente cuando:

* Deba disponerse armadura de negativos por continuidad entre tramos, y quiera evitarse la abertura de los alveolos de la ALVEOPLACA.
* Sea necesaria una armadura superior transversal a las placas, por existir vuelos laterales u otra causa.
* Se prevean cargas puntuales de gran importancia.
* El uso de aparcamiento o similar aconseje repartir entre las placas las cargas móviles y los esfuerzos de frenado* El uso de aparcamiento, o similar, aconseje repartir entre las placas las cargas móviles y los esfuerzos de frenado.
* Sea aconsejable reforzar la entrega en vigas planas.
* Deban emplearse placas más ligeras que las necesarias para trabajar en sección simple, por carecer de adecuados medios de elevación, y se resuelva el forjado

considerando la solución del mismo en sección compuesta
* Sea necesaria una armadura superior longitudinal a las placas, por existir voladizos.
* Cuando la optimización del coste global del forjado de ALVEOPLACA, para conseguir la resistencia, la rigidez y el monolitismo del conjunto estructural requerido,

aconseje la disposición de la capa de compresión, como elemento estructural de coste mínimo para cumplir con todos los requisitos.

La capa de compresión en un forjado de ALVEOPLACA es necesaria cuando existen acciones laterales importantes.

Capa de compresión conveniente cuando:

· Armadura de negativos (y quiera evitarse la abertura de alvéolos)

· Armadura superior por existir voladizos.

· Cargas puntuales importantes· Cargas puntuales importantes.

· Uso de aparcamiento (cargas dinámicas)

· Sea aconsejable reforzar la entrega en vigas planas.

· Placas de menor canto del aconsejado y se quiera considerar la colaboración de la capa de hormigón in situ.

· Por optimización de coste global para conseguir los requerimientos de monolitismo, rigidez, etc.

· Cuando existan acciones laterales importantes.Cuando existan acciones laterales importantes.
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Anejo 10: recomendaciones para estructuras sometidas a acciones sísmicas:

6.7 Diafragmas horizontales

Los diafragmas horizontales pueden estar constituidos por losas de hormigón o por la capa de compresión de los forjados unidireccionales o bidireccionales siempre
que su espesor sea mayor o igual que 50 mm, se disponga una armadura de reparto en ambas direcciones y se garantice una adecuada vinculación con los elementos
perimetrales (vigas o zunchos). A efectos de cálculo los diafragmas pueden considerarse como elementos infinitamente rígidos en su plano, siempre que la relación
entre la dimensión mayor y la menor del mismo en planta sea igual o menor a 4. Si esta relación no se cumple, en todo el forjado o en alguna región de este, se
necesitará hacer un análisis más detallado sobre la deformabilidad del mismo y sus efectos en el reparto de la acción sísmica a los elementos primarios.

Artículo 44º: Estado Límite de Agotamiento frente a cortante:

44.2.3.7. Punzonamiento en forjados unidireccionales

Si existen cargas concentradas importantes debe comprobarse la resistencia a punzonamiento del forjado.
Los forjados sometidos a cargas concentradas importantes, deberán disponer de losa superior hormigonada en obra y serán objeto de un estudio especial.
En las losas alveolares pretensadas sin losa superior hormigonada en obra la carga puntual sobre la losa alveolar prefabricada no será mayor que:En las losas alveolares pretensadas sin losa superior hormigonada en obra, la carga puntual sobre la losa alveolar prefabricada no será mayor que:
Vd = bwh (fctd + 0.3 α σcpm)

- Diafragmas horizontales frente a acciones sísmicas: capas de compresión superiores a 50mm, con armadura de reparto
en ambas direcciones y adecuada vinculación entre elementos.

- Los forjados sometidos a cargas concentradas importantes deberán disponer de losa superior hormigonada en obra.
Indica valor máximo de la carga puntual en losas alveolares sin capa de compresión.
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2.- CORTES Y HUECOS.

Se pueden dar por:

- Adaptación dimensional.

· Adecuación de la geometría a las dimensiones de las 

placas.

· Combinación de distintos anchos de placa. 

· Corte en fábrica o in situ.

P d i t l i- Paso de instalaciones.

· Piezas específicas para este uso.

· Reservas en macizados de hormigón vertido en obra.

Prefabricats Pujol: los pasos de instalaciones son más sencillos de 

realizar con elementos de apoyo entre placas. Es importante 

tenerlo en cuenta en fase de proyecto e intentar agruparlos en 

puntos concretos.



EJECUCIÓN DE OBRA. Hormigón in situ
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7.4 Cortes taladros y huecos

Cortar un hormigón de alta resistencia, como el de la ALVEOPLACA, y además pretensado con armaduras de acero, es costoso. Es necesario emplear discos de corte caros
y de corta duración ya que sufren un fuerte desgaste. Por ello los cortes sólo deben hacerse cuando sean imprescindibles (aquellos que delimitan longitudinalmente la
placa), evitando cualquier otro y tratando de que aquellos cortes funcionales que resulten inevitables, se puedan realizar en la bancada de fabricación con el hormigón fresco

Los cortes pueden ser de los siguientes tipos:

a) Corte longitudinal, paralelo a los laterales de la placa.

No es necesario cortar armaduras, pero es un corte largo, de toda la longitud de la placa. Evidentemente, lo mejor es prever la utilización de la ALVEOPLACA desde el
proyecto y modular la planta en consecuencia o bien combinando adecuadamente las anchuras de ALVEOPLACA disponibles, que la máquina, debidamente adaptada, puede
realizar en la bancada. Sin embargo, esta solución puede resultar cara al repercutirse la adaptación de la máquina, que requiere moldes nuevos, en el coste de las placas.

Cuando el plano inferior del forjado no va a quedar visto, por que se disponga falso techo, se guarnezca o se pinte, o cuando se busque una solución más económica,
aceptando tolerancias cuatro veces superiores a las exigibles a una fabricación normal, es posible realizar este corte en la bancada con el hormigón fresco y procedimientos
semimecanizados de precisión limitada dado que actúan sobre un hormigón no endurecido, en el que el plano de corte no puede seguir una recta predeterminada con
precisión. Esta solución es técnicamente correcta y económicamente interesante, exigiendo la previa aprobación de las tolerancias referidas.

Obviamente la mejor solución, si es viable, es adaptar la anchura total de forjado agotando la tolerancia de las juntas en anchura.

Cuando ninguna de estas soluciones sea aceptable, habrá que acudir al corte longitudinal de la ALVEOPLACA ya fabricada y con el hormigón endurecido. Este corte se debe
realizar en la parte superior de un alveolo, por lo que , puede ocurrir, que el ajuste del forjado a su anchura exacta, necesite cortar longitudinalmente más de una placa. Este
corte se realiza con medios mecánicos y admite una buena precisión , pudiendo aplicarse las tolerancias propias de la fabricación normal. Esta solución puede ser muy cara
por la repercusión del coste del corte en el coste de las placas estrechas.

· Evitar cortar placas pretensadas.

· Corte longitudinal:

· Es más óptimo preveer la utilización de placas prefabricadas y modular la planta en consecuencia o combinar
diferentes anchos disponibles.

· Cuando el plano inferior no va a quedar visto, es preferible cortar en fábrica cuando el hormigón está fresco.

· Si se ha de hacer en obra, es un procedimiento costoso.
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(7 4 Cortes taladros h ecos)(7.4 Cortes taladros y huecos)

b) Corte transversal oblicuo.

Para adaptar el forjado a líneas de apoyo no perpendiculares a la dirección longitudinal de las placas. Es un corte que debe seccionar oblicuamente las almas de la placa y sus
armaduras. Se realiza sobre la propia bancada de fabricación, con el hormigón endurecido, mediante máquinas de corte especiales, que suponen una elevada inversión. En las
ALVEOPLACA así cortadas se producen fenómenos de difusión del pretensado en planta que originan tracciones perpendiculares a la dirección de la armadura activa, que crecen
según el ángulo de corte se separa de 90º (que es el corte normal)según el ángulo de corte se separa de 90º (que es el corte normal).

Cuando sea posible, puede evitarse adaptando el extremo del forjado a su apoyo oblicuo mediante un escalonamiento.

c) Cajeados.

Son cortes parciales de dos o tres lados que penetran en la placa desde sus bordes laterales y/o extremos para vaciar en ella una porción generalmente rectangular PuedenSon cortes parciales, de dos o tres lados, que penetran en la placa, desde sus bordes, laterales y/o extremos, para vaciar en ella una porción, generalmente rectangular. Pueden
hacerse en obra o en factoría. Las diferentes formas de realización, corte del hormigón endurecido o corte en fresco, dan lugar a opciones distintas, siendo de aplicación lo
expuesto en el anterior apartado a).
Todos los cajeados cortan armaduras, por lo que deberá estudiarse su efecto sobre la resistencia de la ALVEOPLACA.

Cuando es posible, conviene hacer coincidir la anchura del hueco con la de una ALVEOPLACA.
La solución clásica para recoger una ALVEOPLACA que no llega al apoyo por impedírselo un hueco, es una pieza metálica en Ω invertida (figura 7.4.6). Esta pieza se apoya en las
placas de uno y otro lado trasladando a ellas la carga que recibe Naturalmente deberá tenerse en cuenta la carga adicional que reciben las ALVEOPLACA adyacentes yplacas de uno y otro lado, trasladando a ellas la carga que recibe. Naturalmente, deberá tenerse en cuenta la carga adicional que reciben las ALVEOPLACA adyacentes y
dimensionarlas a tal efecto.

· Corte tranversal: corta armadura y, por tanto, se producen fenómenos de difusión del pretensado. Conviene evitarlo
adaptando el extremo oblicuo mediante escalonamiento.

· Cajeados: preferible hacer coincidir el hueco con el ancho de una placa y apoyarla mediante una pieza metálica.
Evidentemente, ha de tenerse en cuenta la carga adicional que reciben las placas adyacentes.
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3.- Núcleo vertical con hormigón in situ o prefabricado
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Aunque se planteó la posibilidad de realizar el muro

con paneles de hormigón prefabricado portantes, no

se llevó a cabo ya que no resultaba competitivo a

nivel económico por tratarse de una superficienivel económico por tratarse de una superficie

reducida.

Sin embargo, sí se utilizaron paneles prefabricados

para la ejecución de la fachada.

Es posible que la materialización con hormigón in situ

se deba en parte al comportamiento estructural

hi táti d á í id ihiperestático con nudos más rígidos que sirve como

elemento de rigidización frente a esfuerzos

horizontales, del mismo modo que los tirantes actúan

en la fachada contraria.

Prefabricats Pujol: Aunque es posible ejecutar un

edificio sin núcleo rígido de alguna manera se ha de

rigidizar, ya sea con cruces de San Andrés o

realizando nudos rígidos. Aún así estas opciones son

más caras y enlentecen la obra. Por este motivo es

más óptimo utilizar los núcleos verticales comomás óptimo utilizar los núcleos verticales como

elemento rigidizador y para garantizarlo se ha de

hacer con hormigón in situ.
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Ejemplo de edificio construido con paneles prefabricados portantes: INDAGSA

484 viviendas en Coslada, Madrid. Constructora: PRYCONSA..Arq: Roberto Tapia y Jorge Calvo.

El principal interés de este edificio consiste en haber alcanzado veinte plantas sobre rasante y 4 de sótano con el sistemaEl principal interés de este edificio consiste en haber alcanzado veinte plantas sobre rasante y 4 de sótano con el sistema

constructivo de paneles prefabricados de hormigón INDAGSA.

Los cuatro sótanos y la planta baja porticada se resuelven con construcción tradicional. A partir de aquí se construyen las

20 plantas sobrerrasante con paneles de hormigón prefabricado. El forjado se hace con vigueta y bovedilla cerámica con

luces variables de cómo máximo 6.60m. Los núcleos de ascensores, que sirven de arriostramiento del edificio, son

paneles prefabricados de hormigón armado desde el último sótano.

Paneles portantes perpendiculares a la fachada y cerramiento con paneles prefabricados autoportantes sin función

t t lestructural.
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SISTEMA MURO TREPANTE:

A pesar de que el núcleo estaba previsto realizarlo con encofrado tradicional, finalmente se construyó mediante el sistema 

de muro trepante y stabox. Aún así, se marcó la junta del forjado por motivos arquitectónicos. 

Sistema de anclaje:



ANÁLISIS PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL

Montaje:
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Stabox: caja de esperas entre dos fases de hormigonado. 
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4.- Implicaciones de la utilización del sistema Peikko en el anclaje de pilares. 

Prefabricats Pujol: Sistema de Caliz vs el sistema Peikko.

Cualquiera de los dos sistemas garantiza una buena seguridad estructural, por su facilidad de ejecución siempre esq g g , p j p
preferible el caliz ya que es más sencillo de construir y da más márgenes de tolerancia.

El sistema peikko se hace imprescindible en casos como este edificio del que hablamos, ya que hay muros de contención,
y el pilar arranca directamente des del muro. Esto sí, la ejecución tiene que ser muy precisa ya que el margen de tolerancia
de estos anclajes es de mm.j

Pero el mensaje es que siempre que se pueda se utilice el sistema con caliz.
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IMPORTANCIA DE LA CORRECTA DISPOSICIÓN DE LOS PERNOS

Descripción del sistema:Descripción del sistema:

Los pies de pilar Peikko permiten conexiones rígidas en las uniones donde se
utilizan, como unión pilar-cimentación, pilar-muro, empalme pilar-pilar, conexión viga-
pilar, etc.

Todos los esfuerzos del pilar son transmitidos mediante los pies de pilar y los
tornillos de anclaje a la estructura que lo soporta, por ejemplo la cimentación.
El pilar prefabricado se fija a los tornillos de anclaje, los cuales han sido colocados
en la base de la estructura. La fijación se consigue con las arandelas y tuercas de los
tornillos de anclaje.j

También se utilizan las tuercas para la perfecta nivelación del pilar, horizontal y
verticalmente. La junta creada en la unión se debe rellenar con mortero sin retracción
autonivelante (tipo Grout) tan pronto como sea posible después de la colocación del
pilar. Tras el llenado de la junta, esta trabajara como unión monolítica.j j

El número de pies de pilar en una sección dependerá de las dimensiones de dicha
sección, así como de los esfuerzos a transmitir, del tipo de hormigón y tipo de pie de
pilar escogido. Básicamente con cuatro pies de pilar es suficiente para crear una
conexión
monolítica.

Pies de pilar y tornillos de anclaje en una típica conexión
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Aplicación del sistema

Limitaciones de aplicación

Las capacidades de los tornillos de anclaje son validas para
situaciones de cargas estáticas. Para casos especiales, como
situaciones de fatiga o cargas dinámicas, se tendrían que revisar los
coeficientes de seguridad para cada caso. Si las condiciones de
aplicación son de -20 ºC, sería necesario utilizar pletinas con mejor
resistencia a bajas temperaturas.

Principios de diseño

La capacidad de la unión durante la fase de montaje debería ser
comprobada. Dicha comprobación se puede realizar con el programa
de dimensionamiento PeikColde dimensionamiento PeikCol.

Según el tipo de pie de pilar y tornillo de anclaje, se define la altura a
dejar entre los dos elementos a unir.

Para pilares instalados únicamente con los tornillos sin rellenar laPara pilares instalados únicamente con los tornillos, sin rellenar la
junta, se deben comprobar los tornillos para situaciones de doblado y
pandeo, debidas a los esfuerzos horizontales (carga de viento,..) y
cargas axiales aplicadas. Si el tamaño de los tornillos es insuficiente
se deberán usar anclajes mayores hasta validar el cálculo.

El relleno de la junta con el mortero sin retracción autonivelante (tipo
Grout), se debe realizar lo antes posible después del montaje del
pilar.
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Recubrimiento de hormigón

El tiempo de resistencia al fuego del pilar y su clase define el espesor de la capa de mortero tipo Grout que es necesario.

El recubrimiento de la capa de mortero tipo grout recomendado es de 40-47 mm dependiendo del tipo de pie del pilar HPKM. Dichas
medidas son considerando el caso en que los pies de pilar estén situados en las esquinas del mismo. Si se desea un recubrimiento
mayor, se pueden desplazar los pies de pilar hacia el centro del pilar. Dicha modificación también se puede comprobar con el
programa PeikCol.

La modificación de la posición de los pies de pilar tiene que estar en concordancia con la posición correcta de los tornillos de
l j b l l t l ilanclaje, sobre los cuales se va a montar el pilar.

Armadura del pilar

El espacio necesario para las cajas de instalación se tiene que tener en cuenta en el diseño de la armadura principal del pilar.

Detalles de pies de pilar HPKM 30 Detalle de la armadura adicional con los pies de pilar PPKM
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Colocación del sistema

Tolerancias de colocación

Tolerancias en el plano horizontal ± 2 mm.

C l ió l ldColocación en el molde

Los pies de pilar son ensamblados en la armadura y fijados a la tapa final del molde
con tornillos. Los tipos HPKM 16-39 tienen sus propias cajas de instalación, que
mediante los tornillos de las cajas se fijan a la tapa de molde (existen cajas para
colocar en posición de esquina y en posición central cara pilar) Estas cajas estáncolocar en posición de esquina y en posición central, cara pilar). Estas cajas están
pintadas con el mismo color que los pies de pilar para mejor identificación.

El tornillo de todas las cajas es de M-16, por lo que el agujero de la tapa final del
molde debe ser de diámetro Ø17 mm. La posición del agujero queda determinada
por el diseño de cada pie de pilar Con la ayuda del espaciador (casquillo) el pie depor el diseño de cada pie de pilar . Con la ayuda del espaciador (casquillo), el pie de
pilar se coloca en la correcta posición en la tapa del molde.

A comprobar antes del hormigonado

• que los tipos de pies de pilar son los correctos que los tipos de pies de pilar son los correctos
• que los pies de pilar están colocados en la posición correcta
• que las barras del pie de pilar estén solapadas con la armadura principal del pilar
• que las cajas de instalación estén correctamente colocadas

Detalle de caja de instalación para los pies de 
pilar tipo HPKM.
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A comprobar después 
del hormigonado

• que los pies de pilar 
se mantengan 
colocados en la 
posición correcta
• que los pies de pilar q p p
no se han girado
• que los tubos de 
relleno de la junta 
(caso de existir) no se 
han llenado de 
hormigón
• que se han quitado 
las cajas de 
instalación y los 
restos de hormigón
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Colocación del sistema

Colocación del pilar. Montaje

En primer lugar hay que posicionar las tuercas inferiores, con sus arandelas, en el
nivel correcto, según el espesor de la capa de mortero tipo Grout necesaria (tercera
columna de la tabla 13). Después de que los tornillos se hayan apretado a tope con
una llave normal (no se requiere par de apriete), se puede desacoplar la grúa del
pilar. La colocación debe realizarse según el plan de montaje.

C d l il t t d l d l i ió t l ll d d lCuando el pilar esta montado y colocado en la posición correcta, el llenado de la
junta se debe realizar con un mortero sin retracción (tipo Grout), con carácter
autonivelante, siguiendo las instrucciones del fabricante del mismo. La resistencia
del mortero de relleno debe ser igual a la resistencia del pilar de menor sección.

El llenado de la junta debe realizarse tan pronto como sea posible tras el montajeEl llenado de la junta debe realizarse tan pronto como sea posible tras el montaje
del pilar y siempre antes de disponer mas elementos sobre el pilar.

La capa de mortero con el que se rellena la junta debe cubrir completamente los
tornillos y tuercas usados en la unión atornillada.

Detalle de encofrado sobre la base del 
pilar para rellenar la junta.

Detalle de plantilla instalación de tornillos de
anclaje en cimentación.
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CONTROL DE DESPLOMESCONTROL DE DESPLOMES

Durante la ejecución de la obra se produjo el desplome de varios pilares. El motivo se desconocía ya que los pilares se habían
aplomado correctamente y no se habían detectado deformaciones. Esto nos dice que es muy importante la buena ejecución del
anclaje ya que seguramente el desplome fue debido a la mala ejecución de este.

Prefabricats Pujol: El desplome de pilares principalmente se produce en el proceso de hormigonado de la base y el secado de
este hormigón. Si son de alturas considerables la presión del viento durante esta fase es determinante.
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5.- Envolvente. Paneles de hormigón prefabricado no portantes.

Empresa: Prefabricats Pujol
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Dimensiones: 

6.56-4.15-5.40 x 3.20-2.42 x 0.16 m.

* Tolerancia: 4cm.



EJECUCIÓN DE OBRA. 



EJECUCIÓN DE OBRA. Errores dimensionales y de ejecución
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6.- Compatibilidad.

- dimensional: tolerancias

- de sistemas: in situ - prefabricado

Tolerancias:
I it Li l / S fi i l

Prefabricado: Superficial. 

L ≤ 6m → ± 8mm

6m ≤ L ≤ 12m  → + 12mm

16

In situ: Lineal / Superficial. 

L ≤ 6m → ± 24mm

6m ≤ L ≤ 30m  → ± 4L ( ≤ ± 50mm)

L ≥ 30m  → ± 5L/3 ( ≤ ± 150mm)
- 16mm

L ≥ 12m  → + 16mm

- 20m

Lineal

( )

L ≤ 1m → ± 5mm

L ≥ 1m  → ≤ ± 20mm

Hormigón in situ: BETON

Hormigón prefabricado: PREFABRICATS PUJOL
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CONCLUSIONES

1.- La construcción prefabricada requiere de un trabajo previo de coordinación dimensional y de estudio detallado

de encuentros y uniones para evitar desajustes en obra que eliminan las ventajas de este tipo de construcción en

cuanto a tiempos de ejecución y calidades.

2.- Así mismo, se requiere un exhaustivo control de ejecución. Especialmente en el momento de la colocación de

los pilares prefabricados con un correcto aplomo de los elementos para evitar introducir excentricidades no

contempladas en el cálculo que daría lugar a la necesidad de refuerzos tal como ocurrió en este caso.

3.- Ha quedado constancia que podría haberse realizado toda la obra con elementos realizados en fábrica. Sin

embargo, hubiesen sido necesarias memorias justificativas en cuanto al comportamiento global, ya que no se

h bi did ti l liti d l j t b i d E t d lí it últi d i ihubiese podido garantizar el monolitismo del conjunto, y comprobaciones de Estados límites últimos y de servicio.

Asimismo, teniendo en cuenta la luces considerables entre pórticos, la ejecución de la capa de compresión aporta

beneficios en cuanto a rigidez, efecto diafragma del forjado, reparto homogéneo de cargas y deformaciones, etc.
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Il Lingotto fue por muchos años un centro de 

producción de la FIAT, una fábrica de coches enorme, la 

más grande del mundo en su tiempo. Construida entre 

los años 1916 y 1923 siendo obra del arquitecto italiano 

Giacomo Mattè-Trucco, posee un diseño modular, con 

piezas de 5 metros de largo y 5 pisos de alto, colocadas 

sucesivamente hasta 200 veces.

Desde el punto de vista constructivo, lo más 

significativo es la estructura de hormigón armado, 

siguiendo las patentes Hennebique para su 

construcción, tiene  una retícula clara de pilares y vigas 

creando un espacio medido, ordenado y con un tamaño 

más que suficiente para albergar la maquinaria y los 

6.000 trabajadores con que contaba la fábrica.

EL LINGOTTO – Torino, Italia  

FABRICA AUTOMOTRIZ FIAT

1.INTRODUCCION



1.INTRODUCCION

Fachada de las Oficinas

La cubierta - pista

Las rampas Helicoidales de acceso
a la pista.

Elementos de interes del edificio:



1.INTRODUCCION

2 - EL SISTEMA HENNEBIQUE



FRANCOIS HENNEBIQUE: En 1879 

decide recubrir las vigas de hierro de 

un edificio que estaba construyendo 

con hormigón para garantizar así la 

resistencia de la estructura frente al 

fuego. Crea un sistema estructural en 

el cual la parte metálica trabaja a 

tracción y el hormigón a compresión.

En 1892 Hennebique presenta su 

sistema de hormigón armado.

El sistema Hennebique permite 

la construcción de un eje 

reforzado monolítico de 

hormigón que proporcionan las 

zapatas de cimentación (o al 

revés vigas o losas), columnas, 

vigas principales, secundarias 

vigas y losas.

En los pilares, generalmente 

cuadrada, rectangular o 

poligonal, refuerzos metálicos se 

presentan en las barras 

longitudinales de sección 

circular, se mantiene en su lugar 

por ligaduras de alambre 

transversal, por las tiras de 

metal.

2.EL SISTEMA HENNEBIQUE



MEMORIA CONSTRUCTIVA DEL SISTEMA HENNBIQUE

Se coloca la caja ó molde 

de madera de la viga 

principal sobre los muros ó

pilares en que debe 

apoyarse, sujetando la 

solera con puntales 

intermedios, á los que se 

fijan los hierros que 

sostienen el costado de 

aquél.

Sobre la solera del molde 

se echa una capa de 

hormigón de 0,03 de 

espesor, colocando encima 

la barra ó barras de hierro 

tensores de la viga, al 

mismo tiempo que los 

estribos, distribuidos con 

arreglo al cálculo que se 

haya hecho para la viga.

Se termina el relleno del 

molde por capas sucesivas 

de 0,04 á 0,05 de espesor, 

bien apisonadas, y encima 

se coloca la barra que ha de 

unir la viga al muro.

2.EL SISTEMA HENNEBIQUE



MEMORIA CONSTRUCTIVA DEL SISTEMA HENNBIQUE

Se quitan los tableros laterales 

del molde, conservando la 

solera, y una vez hecho esto se 

colocan los puntales y tableros 

que han de sostener el piso, 

molde del macizo.

Colocación de los tableros que 

forman la solera del molde del 

macizo y listones, que van 

corriéndose á medida que 

avanza el relleno de aquél.

Construcción del macizo, 

procediéndose de la misma 

manera que para la ejecución 

de la viga, sin más diferencia 

que dar á la primera capa 0,02 

de espesor.

2.EL SISTEMA HENNEBIQUE



MEMORIA CONSTRUCTIVA DEL SISTEMA HENNBIQUE

Combinación del macizo y 

del cimbrado, se genera la 

placa de entresuelo de 

hormigón armado.

AXONOMETRIA SISTEMA 

2.EL SISTEMA HENNEBIQUE

UNIONES ARMADURAS 



PATENTES HENNEBIQUE 

Patentes Hennebique de hormigón armado, bases  

usadas por el arquitecto Giacomo  Matte-Trucco 

en  la construcción de la Fabrica del Lingotto.

2.EL SISTEMA HENNEBIQUE



PATENTES HENNEBIQUE 

Patentes Hennebique  - Detalles aligeramiento con madera  para vigas de hormigón.

2.EL SISTEMA HENNEBIQUE

Recomendaciones para la realización de los orificios en las Vigas.



3 - ESTUDIO 1: EL SISTEMA VIGA-PILAR



Sección Transversal del edificio 3.ESTUDIO SISTEMA VIGA-PILAR



LA MALLA ESTRUCTURAL Y EL FORJADO

Una malla estructural de 

6mx6m con diferentes 

espesores de alma, las vigas 

principales y las secundarias 

tienen la misma altura 

(65+15 de soletta). Las vigas 

principales corren en el 

sentido de la longitud del 

edificio;cada campo està

subdividido en cada tercio 

de la luz desde las vigas 

secundarias.

3.ESTUDIO SISTEMA VIGA-PILAR



Reelaboración de las fases de construcción del forjado del edificio del Lingotto

3.ESTUDIO SISTEMA VIGA-PILAR

1 2

3 4



Sección Transversal

DETALLE NUDO VIGA-COLUMNA

DETALLE SECCION 1.20

3.ESTUDIO SISTEMA VIGA-PILAR



Sección fachada

VIGAS SISTEMA HENNEBIQUE

3.ESTUDIO SISTEMA VIGA-PILAR



Sección/Alzado fachada
3.ESTUDIO SISTEMA VIGA-PILAR



Sección rampa sur
3.LAS RAMPAS



4 - ESTUDIO 2: LA CURVA PARABOLICA EN LA CUBIERTA



4.LA PARABOLICA

IMAGENES DE LAS FASES DE CONSTRUCCION DE LA PARABOLICA



SISTEMA CONSTRUCTIVO LINGOTTO_Estado actual

Secciónes y planimetria de la pista cubierta

4.LA PARABOLICA



Estado actual_Sección pista / cubierta

4.LA PARABOLICA



PROPUESTA ALTERNATIVA de la construccion con el metodo Hennebique

ESTUDIO GEOMETRICO Y ESTRUCTURAL PARABOLA PISTA

4.LA PARABOLICA



SISTEMA CONSTRUCTIVO LINGOTTO – Sección del sector a seccion constante

4.LA PARABOLICA

Se propone una union entre las vigas del forjado y las vigas de la parabolica



SISTEMA CONSTRUCTIVO LINGOTTO –

Propuesta alternativa_ Sección pista cubierta

4.LA PARABOLICA

Se propone una union entre las vigas del forjado y las vigas de la parabolica



SISTEMA CONSTRUCTIVO LINGOTTO – Sección pista cubierta
4.LA PARABOLICA

Se propone una union entre las vigas del forjado y las vigas de la parabolica



SISTEMA CONSTRUCTIVO LINGOTTO – Fases constructivas,disposicion de los encofrados de madera.

4.LA PARABOLICA



SISTEMA CONSTRUCTIVO LINGOTTO – Imagen digital
4.LA PARABOLICA

COLUMNAS



SISTEMA CONSTRUCTIVO LINGOTTO – Imagen digital
4.LA PARABOLICA

VIGAS PRINCIPALES



SISTEMA CONSTRUCTIVO LINGOTTO – Imagen digital
4.LA PARABOLICA

VIGAS RADIALES



SISTEMA CONSTRUCTIVO LINGOTTO – Imagen digital
4.LA PARABOLICA

VIGAS RADIALES



SISTEMA CONSTRUCTIVO LINGOTTO – Imagen digital
4.LA PARABOLICA

SUPERFICIE PISTA



SISTEMA CONSTRUCTIVO LINGOTTO – Imagen digital
4.LA PARABOLICA

SUPERFICIE PISTA Y PASARELA



SISTEMA CONSTRUCTIVO LINGOTTO – Imagen digital
4.LA PARABOLICA

SUPERFICIE PISTA Y PASARELA



SISTEMA CONSTRUCTIVO LINGOTTO – Imagen digital
4.LA PARABOLICA

EXTRUSION PARABOLA



SISTEMA CONSTRUCTIVO LINGOTTO – Imagen digital
4.LA PARABOLICA

DETALLE ESTRUCTURAL



REFUGIO	  ALPINO	  MONTE	  ROSA	  
TEH	  ZURICH-‐STUDIO	  MONTE	  ROSA	  Y	  BEARTH	  &	  DEPLAZES	  ARCHITECKTEN	  

TÈCNIQUES	  I	  SISTEMES	  DE	  CONSTRUCCIÓ	  INDUSTRIALITZADA	  
Profesores: 	  Josep	  María	  Gonzalez	  Barroso	  

Josep	  Ignasi	  De	  Llorens	  Duran	  

DANIEL	  GAÑÁN	  M-‐B	  /	  ESTEBAN	  MARTÍNEZ	  
	   	  Junio	  2011	  



•  Localización:	  Entre	  los	  glaciales	  Monte	  Rosa,	  Grenz	  y	  Gorner.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Los	  Alpes	  (Suiza)	  
•  Al+tud:	  2.883m	  sobre	  nivel	  del	  mar	  
•  Inicio	  proyecto:	  invierno	  2003.	  Inicio	  trabajos:	  verano	  2008.	  
•  Apertura:	  Marzo	  2010	  
•  Plazo	  de	  montaje	  en	  obra:	  5	  meses	  

-‐Programa:	  Edificio	  de	  cinco	  plantas	  equipado	  con	  120	  camas,	  
comedor	  y	  servicios	  complementarios.	  
-‐Estructura:	  Edificio	  en	  madera	  laminada.	  Base	  de	  acero	  
galvanizado	  y	  zapatas	  de	  hormigón	  micropilotadas	  a	  la	  roca	  

•  Área	  planta	  comedor:	  698	  m2	  
•  Caracterís+cas	  relevantes	  del	  edificio	  y	  su	  construcción:	  

-‐Alto	  grado	  de	  industrialización	  
-‐Alta	  eficiencia	  energéaca	  
-‐Carencia	  total	  de	  servicios	  externos	  
-‐Clima	  extremo	  (bajas	  temperaturas,	  zona	  sísmica,	  fuertes	  
vientos	  con	  alto	  nivel	  de	  empuje)	  
-‐Arquitectura	  sostenible	  

INFORMACIÓN	  BÁSICA	  DEL	  PROYECTO	  



INTRODUCCIÓN	  

Con	  la	  necesidad	  de	  edificar	  un	  refugio	  de	  alta	  montaña,	  bajo	  
condiciones	  climá+cas	  extremas	  (fuertes	  vientos,	  bajas	  temperaturas),	  
ubicado	  en	  una	  zona	  sísmica,	  con	  carencia	  total	  de	  servicios	  y	  	  con	  una	  
más	  que	  complicada	  vía	  de	  acceso,	  se	  planteó	  el	  proyecto	  del	  Refugio	  
alpino	  MonteRosa.	  
	  
Por	  lo	  anterior,	  se	  decidió	  u+lizar	  técnicas	  y	  sistemas	  lo	  más	  
industrializados	  posibles	  que	  permi+eran	  la	  máxima	  prefabricación.	  
Aunado	  a	  esto	  estaba	  el	  tema	  del	  transporte,	  el	  cual	  sólo	  podía	  
hacerse	  por	  medio	  de	  un	  helicóptero,	  razón	  por	  la	  cual,	  las	  piezas	  
prefabricadas	  debían	  tener	  determinadas	  caracterís+cas	  de	  volumen	  y	  
peso.	  Se	  u+lizó	  un	  sistema	  de	  control	  numérico	  para	  	  garan+zar	  un	  
corte	  preciso	  y	  así	  evitar	  cortes	  y	  modificaciones	  de	  úl+ma	  hora	  en	  
obra.	  
	  
El	  edificio	  se	  pensó,	  desde	  sus	  inicios,	  como	  autosuficiente.	  Debía	  
autoabastecerse	  de	  energía	  y	  agua,	  por	  lo	  que	  se	  proyectaron	  sistemas	  
de	  absorción	  de	  energía	  solar	  y	  reaprovechamiento	  energé+co.	  Se	  
planteó	  u+lizar	  el	  agua	  del	  deshielo	  de	  nieve	  para	  uso	  propio.	  Además,	  
se	  propuso	  u+lizar	  un	  novedoso	  sistema	  de	  techo	  isotérmico	  radiante.	  



En	   el	   verano	   de	   2003,	   en	   conmemoración	   del	   aniversario	   150	   de	   la	  
ETH	   Zurich,	   se	   le	   encargo	   al	   profesor	   Andrea	   Deplazes,	   del	  
Departamento	   de	   Arquitectura	   de	   la	   ETH,	   desarrollar	   la	   planificación	  
y	   ejecución	   del	   proyecto	   de	   construcción	   de	   la	   nueva	   cabaña	  
Monte	  Rosa.	  Durante	  4	  semestres,	  entre	  el	  2003	  y	  el	  2004,	  y	  como	  parte	  
de	  su	  curso	  "Arquitectura	  y	  Construcción“,	  el	  profesor	  Deplazes	  coordinó	  
a	   un	   grupo	   de	   estudiantes	   para	   desarrollar	   ¨El	   cristal	   de	   Roca¨	   como	  
forma	  determinante	  de	  la	  nueva	  cabaña	  propuesta.	  	  

La	   colaboración	   interdisciplinaria	   con	   especialistas	   de	   la	   industria	   y	  
expertos	   en	   tecnología	   de	   control	   numérico	   representaron	   una	  
parte	  esencial	  de	   la	   formación,	   lo	  que	  permiaó	  a	   los	  estudiantes	  darse	  
cuenta	   de	   la	   complejidad	   de	   un	   proyecto	   de	   esta	   magnitud.	   El	  
Estudio	   MonteRosa	   es	   un	   excelente	   ejemplo	   de	   curso	   orientado	   a	   la	  
prácaca	  que	  aborda	  el	  proceso	  de	  planificación	  en	  su	  conjunto,	  desde	  la	  
concepción	  hasta	  la	  ejecución.	  

PROCESO	  PROYECTUAL-‐PROCESOS	  DE	  DISEÑO	  



LOCALIZACIÓN	  GEOGRÁFICA	  

Perpignan	  

Zurich	  

Genova	  

Lausanne	  

Monte-‐rosa-‐hüYe	  Cas	  

ZermaY	  

Lausanne	  

ZermaY	  

España	  

Francia	  

Italia	  

Suiza	  

Alemania	  

Milán	  



Monte-‐rosa-‐hüYe:	  Entre	  los	  glaciales	  Monte	  Rosa,	  Grenz	  y	  Gorner.	  Los	  Alpes	  (Suiza)	  (45°57'12N	  07°48'48E)	  

LOCALIZACIÓN	  GEOGRÁFICA	  





SISTEMA	  DE	  DE	  ORDENAMIENTO	  ESPACIAL	  

Planta	  	  baja	  

Planta	  	  2ª	   Planta	  	  3ª	  

Planta	  	  sótano	  -‐1	  

Planta	  	  1ª	  

El	   edificio	   consta	  
de	   una	   escalera	  
perimetral	   como	  
c i r c u l a c i ó n	  
veracal.	  
La	   planta	   sótano	  
conaene	   parte	   de	  
los	   s istema	   de	  
s e r v i c i o 	   d e l	  
edificio,	   la	   PB	   el	  
comedor,	   cocina	   y	  
las	  plantas	  1,	  2	  y	  3	  
los	   dormitorios	  
con	  baños.	  



	  SISTEMAS	  	  ESTRUCTURAL	  DE	  CIMENTACIÓN	  

El	  edificio	  está	  fijado	  a	  la	  base	  de	  vigas	  de	  acero	  
que	  a	  su	  vez	  están	  ancladas	  al	  terreno	  por	  medio	  

de	  zapatas	  perimetrales	  y	  un	  gran	  dado	  de	  
hormigón	  y	  acero	  que	  evita	  el	  vuelco	  provocado	  

por	  los	  fuertes	  vientos.	  
	  

El	  desnivel	  de	   la	  base	  con	  el	   terreno	  
se	   salva	   con	   unos	   pilares	   metálicos.	  
Toda	   la	   estructura	   es	   de	   acero	  
galvanizado	  unidos	  con	  tornillería.	  
	  



CIMENTACIÓN	  



PLANTA	  SÓTANO	  -‐1	  

Planta	  	  sótano	  -‐1	  



PLANTA	  BAJA	  

Planta	  	  baja	  



1ª	  PLANTA	  

Planta	  	  1ª	  



2ª	  PLANTA	  

Planta	  	  2ª	  



3ª	  PLANTA	  

Planta	  	  3ª	  



PLANTA	  CUBIERTA	  



PIEL	  FACHADA	  



La	   compleja	   forma	   del	  
e d i fi c i o 	   r e s p o n d e ,	  
principalmente,	  a	  evitar	  lo	  
más	   posible	   las	   fuerzas	  
del	   viento.	   Haciendo	   un	  
símil,	   es	   como	   la	   afilada	  
proa	   de	   un	   barco	   en	   el	  
m a r . 	   A d e m á s 	   d e	  
aprovechar,	  en	  una	  de	  sus	  
fachadas,	  el	  Sol.	  

Fachada	  norte	  

Fachada	  sur	  

Fachada	  oeste	  

Fachada	  este	  

SISTEMA	  DE	  DE	  ORDENAMIENTO	  ESPACIAL	  



SISTEMA	  DE	  PREFABRICADO	  PARA	  LA	  OPTIMIZACIÓN	  DE	  TIEMPO	  Y	  RECURSOS	  

Despiece	   de	   parte	  
de	  la	  fachada.	  

Piel	  del	  edificio	  



SISTEMA	  DE	  PREFABRICADO	  PARA	  LA	  OPTIMIZACIÓN	  DE	  TIEMPO	  Y	  RECURSOS	  

El	   refugio	   consta	   de	   420	  
piezas	   prefabricadas	   de	  
madera.	  
	  
Para	   su	   construcción	  
f u e r o n	   n e c e s a r i o s	  
alrededor	   de	   3000	   vuelos	  
de	   helicóptero,	   lo	   que	  
supuso	   el	   15%	   del	   total	  
del	  presupuesto	  de	  obra.	  



SISTEMA	  DE	  MONTAJE	  PREFABRICADO	  PARA	  LA	  OPTIMIZACIÓN	  DE	  TIEMPO	  Y	  RECURSOS	  

Detalle	  construcavo	  



UNIONES	  TIPO	  

D8 

D7 

D6 

D5 

D4 
D3 

D1 

D2 

D8 D7 

D4 D5 

D1 D2 D3 

D6 



UNIONES	  TIPO	  

D1 D3 

D5 

D4 

D2 
D3 

D7 

D8 D7 

D4 D5 

D1 D2 D3 

D6 

D8 



DETALLES	  UNIONES	  CUBIERTA	  

D8 D7 

D4 D5 

D1 D2 D3 

D6 

D6 

D5 

D7 

D9 D1 

D8 

D4 



Det1	  Esc:	  1/10	  
Unión	  con	  la	  fachada	  

	  

Espacio	  tolerancias	  
	  

Elemento	  de	  fijación	  Ø6/80,	  
e=250mm	  

	  Elemento	  de	  fijación	  Ø6/80,	  
e=100mm	  

	  

Elemento	  de	  fijación	  Ø6/80,	  
e=100mm	  

Elemento	  de	  fijación	  Ø6/80,	  
e=250mm	   Elemento	  de	  fijación	  

enroscado	  a	  presión	  Ø6/80,	  
e=150mm	  

Clavo	  3.1x80,	  e=150mm	  

Det3	  Esc:	  1/10	  
Unión	  entre	  elementos	  

construcavos	  

Tablero	  contrachapado,	  e=30mm	  
Lana	  de	  vidrio,	  e=220mm	  

Tablero	  contrachapado,	  e=30mm	  
	  

Montante	  madera	  

Tablero	  contrachapado,	  e=30mm	  
Lana	  de	  vidrio,	  e=220mm	  

Tablero	  contrachapado,	  e=30mm	  
	  

Tablero	  contrachapado	  tricapa,	  e=40mm	  
Lana	  de	  vidrio,	  e=180mm	  

Tablero	  contrachapado	  tricapa,	  e=40mm	  
Det4	  Esc:	  1/10	  

Unión	  entre	  elementos	  
construcavos-‐núcleo	  

Det2	  Esc:	  1/10	  
Unión	  pared	  interior	  hacia	  el	  

exterior	  con	  SFS	  WT	  

Par	  de	  tornillos	  8.2x245	  a	  45º	   Par	  de	  tornillos	  8.2x245	  a	  45º	  

Tablero	  contrachapado,	  e=30mm	  
Lana	  de	  vidrio,	  e=220mm	  

Tablero	  contrachapado,	  e=30mm	  
	  

Montantes	  madera	  
180x220mm	  

Montante	  madera	  
200x220mm	  

Elemento	  de	  fijación-‐clavo	  
3.1x80,	  e=40mm	  

Tablero	  contrachapado,	  e=30mm	  
Lana	  de	  vidrio,	  e=220mm	  

Tablero	  contrachapado,	  e=30mm	  
	  

Elemento	  de	  fijación	  
enroscado	  a	  presión	  Ø6/80,	  

e=150mm	  

Clavo	  3.1x80,	  e=150mm	  

Montantes	  madera	  
80x220mm	  

Montantes	  madera	  
180x220mm	  

Elemento	  de	  fijación	  
enroscado	  a	  presión	  Ø6/80,	  

e=150mm	  

Clavo	  3.1x80,	  e=150mm	  
Tablero	  contrachapado,	  e=30mm	  

Lana	  de	  vidrio,	  e=220mm	  
Tablero	  contrachapado,	  e=30mm	  

Clavo	  3.1x80,	  e=150mm	  

Elementos	  de	  fijación	  
Ø6/80	  

Elemento	  de	  fijación	  enroscado	  a	  
presión	  Ø6/80,	  e=150mm	  

Elemento	  de	  fijación	  enroscado	  a	  
presión	  Ø6/120,	  e=200mm	  

exterior 
núcleo 

DETALLES	  UNIONES	  FACHADA	  



 
	  

Elementos	  de	  fijación	  
Ø6/80,	  e=150mm	  

Elementos	  de	  fijación	  
Ø5/60,	  e=150mm	  

núcleo 

Elemento	  de	  fijación	  enroscado	  a	  presión	  
Ø6/80,	  e=150mm	  

Perfil de sellado 

Clavo	  3.1x80,	  e=150mm	  

Tablero	  contrachapado,	  
e=30mm	  

Lana	  de	  vidrio,	  e=220mm	  
Tablero	  contrachapado,	  

e=30mm	  
	  

Montante	  madera	  
100x220mm	  

Det6	  Esc:	  1/10	  
Unión	  pared	  interior	  con	  	  

travesaños	  
	  

Taco	  de	  corte	  madera	  
60x200x200	  

Perno	  de	  rosca	  completa	  
10x600	  

Elemento	  de	  fijación	  
enroscado	  a	  presión	  
Ø6/80,	  e=150mm	  

Elemento	  de	  fijación	  
enroscado	  a	  presión	  
Ø6/80,	  e=150mm	  

Taco	  de	  corte	  madera	  
60x180x200	  

Tablero	  contrachapado,	  e=30mm	  
Lana	  de	  vidrio,	  e=220mm	  

Tablero	  contrachapado,	  e=30mm	  

Tablero	  contrachapado	  tricapa,	  
e=40mm	  

Lana	  de	  vidrio,	  e=180mm	  
Tablero	  contrachapado	  tricapa,	  

e=40mm	  

Det5	  Esc:	  1/10	  
Sección	  claraboya	  depósito	  

	  

Det7	  Esc:	  1/10	  
Travesaños	  escalera	  guardia	  

	  

Elementos	  de	  fijación	  
Ø6/80,	  e=100mm	  

Elemento	  de	  fijación	  enroscado	  a	  presión	  
Ø6/80,	  e=150mm	  

Clavo	  3.1x80,	  e=150mm	  

Tablero	  contrachapado,	  
e=30mm	  

Lana	  de	  vidrio,	  e=220mm	  
Tablero	  contrachapado,	  

e=30mm	  
	  

Montante	  madera	  
100x220mm	  

Det8	  Esc:	  1/10	  
Travesaños	  escalera	  principal	  

	  

Elemento	  de	  fijación	  
	  Ø6/140,	  e=100mm	  

Elemento	  de	  fijación	  
	  Ø6/140,	  e=100mm	  

Clavo	  3.1x80,	  e=150mm	  

Elemento	  de	  fijación	  
enroscado	  a	  presión	  
Ø6/80,	  e=150mm	  

DETALLES	  UNIONES	  FACHADA	  



DETALLES	  UNIONES	  CON	  CUBIERTA	  	  KP07	  DACHELEMENTE	  	  	  

Det9	  Esc:	  1/10	  
Cornisa	  

	  

Det10	  Esc:	  1/10	  
Alero	  

	  

Det12	  Esc:	  1/10	  
Unión	  cerramiento	  exterior-‐

tabique	  interior	  
	  

Det11	  Esc:	  1/10	  
Unión	  cerramiento	  exterior-‐

tabique	  interior	  
	  

Clavo	  3.5x90,	  e=80mm	  

Elementos	  de	  fijación	  
Ø6/80,	  e=2x100mm	  
Elementos	  de	  fijación	  
Ø6/200,	  e=400mm	  

Elemento	  de	  fijación	  
enroscado	  a	  presión	  
Ø6/80,	  e=150mm	  

Clavo	  3.5x90,	  e=80mm	  

Elementos	  de	  fijación	  
Ø6/80,	  e=2x100mm	  
Elementos	  de	  fijación	  
Ø6/200,	  e=400mm	  

Elemento	  de	  fijación	  
enroscado	  a	  presión	  
Ø6/80,	  e=150mm	  

Pernos	  de	  rosca	  completa	  
10/500	  con	  Ø40mm	  
L	  espato	  <	  2m-‐1	  perno	  
L	  espato	  >	  2m-‐2	  pernos	  

Pernos	  de	  rosca	  completa	  
10/500	  con	  Ø40mm	  
L	  espato	  <	  2m-‐1	  perno	  
L	  espato	  >	  2m-‐2	  pernos	  

Elemento	  de	  fijación	  
enroscado	  a	  presión	  
Ø6/80,	  e=125mm	  

Elemento	  de	  fijación	  enroscado	  
a	  presión	  Ø6/80,	  e=125mm	  

Elemento	  de	  fijación	  Ø6/120,	  
e=dist.	  entre	  travesaños	  

Elemento	  de	  fijación	  Ø6/120,	  
e=dist.	  entre	  travesaños	  

Pernos	  de	  rosca	  completa	  
10/500	  con	  Ø40mm	  
L	  espato	  <	  2m-‐1	  perno	  
L	  espato	  >	  2m-‐2	  pernos	  

Clavo	  3.5x90,	  e=80mm	  Pernos	  de	  rosca	  completa	  
10/500	  con	  Ø40mm	  
L	  espato	  <	  2m-‐1	  perno	  
L	  espato	  >	  2m-‐2	  pernos	  

Elemento	  de	  fijación	  Ø6/120,	  
e=dist.	  entre	  travesaños	  

Pernos	  de	  rosca	  completa	  
10/500	  con	  Ø40mm	  
L	  espato	  <	  2m-‐1	  perno	  
L	  espato	  >	  2m-‐2	  pernos	  

Clavo	  3.5x90,	  e=80mm	  

DETALLES	  UNIONES	  CUBIERTA	  CON	  FACHADA	  	  



DETALLES	  UNIONES	  CON	  CUBIERTA	  KP07	  

Det13	  Esc:	  1/10	  
Uniones	  cerramiento	  
habitaciones/núcleo	  

	  
Clavo	  3.5x90,	  e=150mm	  

Clavo	  3.5x90,	  e=150mm	  

Dimensiones	  de	  tornillos	  en	  las	  
uniones	  de	  los	  montantes	  de	  

madera	  

Clavo	  3.5x90,	  e=80mm	   Clavo	  3.5x90,	  e=80mm	  



	  TÉCNICAS	  DE	  CONTROL	  NUMERICO	  PARA	  REALIZAR	  TEXTURAS	  A	  LAS	  CERCHAS	  DEL	  COMEDOR	  

Planos	   digitales	   realizados	   para	   definir	   la	  
ornamentación	   de	   las	   cerchas	   de	  madera	   que	  
componen	  el	  espacio	  del	  restaurante	  
	  



DETALLES	  UNIONES	  CON	  FACHADA	  KP11	  

Clavo	  3.1x80,	  e=40mm	  

Elemento	  de	  fijación	  
enroscado	  a	  presión	  Ø6/80,	  

e=125mm	  

Elemento	  de	  fijación	  
enroscado	  a	  presión	  Ø6/80,	  

e=125mm	  

Clavo	  3.1x80,	  e=40mm	  

Par	  de	  pernos	  de	  rosca	  
completa	  8.2x220	  a	  45º	  	  

Det14	  Esc:	  1/10	  
Unión	  tabique	  interior	  con	  SFS	  WT	  
	  

Det15	  Esc:	  1/20	  
Toma	  de	  agua	  P2	  

Det16	  Esc:	  1/20	  
Toma	  de	  agua	  inodoro	  

Elemento	  de	  fijación	  enroscado	  a	  
presión	  Ø6/120,	  e=200mm	  

SFS	  WT	  8.2x190	  

Elemento	  de	  fijación	  enroscado	  a	  
presión	  Ø6/120,	  e=200mm	  

SFS	  WT	  8.2x190	  

Montantes	  madera	  

Montantes	  madera	  



DETALLES	  UNIONES	  CON	  FACHADA	  KP11	  

Clavo	  3.1x80,	  e=150mm	  

Elemento	  de	  fijación	  
enroscado	  a	  presión	  Ø6/80,	  

e=125mm	  

Perno	  de	  rosca	  
completa	  10/450	  

Det17	  Esc:	  1/10	  
Conexión	  a	  la	  pared	  exterior	  

Elemento	  de	  fijación	  	  
Ø6/80,	  e=250mm	  

Elemento	  de	  fijación	  	  
Ø6/140,	  e=100mm	  

Elemento	  de	  
fijación	  	  Ø6/140,	  

e=100mm	  
Elemento	  de	  

fijación	  	  Ø6/80,	  
e=250mm	  

Clavo	  3.1x80,	  e=40mm	  

Taco	  de	  corte	  madera	  
60x120x200	  

Taco	  de	  corte	  madera	  
60x120x200	  

Elemento	  de	  fijación	  
enroscado	  a	  presión	  Ø6/80,	  

e=125mm	  

Elemento	  de	  fijación	  
enroscado	  a	  presión	  Ø6/80,	  

e=125mm	  

Perno	  de	  rosca	  
completa	  10/450	  

Clavo	  3.1x80,	  e=40mm	  

Taco	  de	  corte	  madera	  
60x120x200	  

Taco	  de	  corte	  madera	  
60x120x200	  

Elemento	  de	  fijación	  
enroscado	  a	  presión	  Ø6/80,	  

e=125mm	  

Tablero	  contrachapado	  
tricapa,	  e=40mm	  

Lana	  de	  vidrio,	  e=20mm	  
Tablero	  contrachapado	  

tricapa,	  e=40mm	  

Tablero	  contrachapado,	  e=30mm	  
Lana	  de	  vidrio,	  e=220mm	  

Tablero	  contrachapado,	  e=30mm	  
	  

Tablero	  contrachapado,	  e=30mm	  
Lana	  de	  vidrio,	  e=220mm	  

Tablero	  contrachapado,	  e=30mm	  
	  

Montante	  madera	  

Det17	  Esc:	  1/10	  
Conexión	  tabique	  interior	  



UNIONES	  CONSTRUCTIVAS	  ENTRE	  FORJADOS	  	  

Lana de vidrio 

Lana de vidrio 

Lana de vidrio Perfiles madera 
contrachapada 

Perfiles madera 
contrachapada 

Perfiles madera 
contrachapada 

Pernos acero 

Pernos acero 



UNIONES	  CONSTRUCTIVAS	  ENTRE	  FORJADOS	  	  



SECCIÓN	  CONSTRUCTIVA	  (UNIÓN	  CON	  CIMENTACIÓN)	  



SECCIÓN	  CONSTRUCTIVA	  



SECCIÓN	  ESTRUCTURAL	  



PROCESO	  PROYECTUAL	  -‐	  DISEÑO	  ESTRUCTURAL	  Y	  DE	  FACHADA	  

La	  tabiquería	  interior	  portante,	  los	  forjados	  y	  la	  estructura	  
exterior	   forman,	   en	   su	   totalidad,	   el	   sistema	   estructural	  
que	  soporta	  las	  cargas	  del	  edificio.	  
La	   piel	   de	   la	   fachada,	   que	   es	   estructuralmente	  
independiente	  a	  la	  anterior,	  está	  realizada	  principalmente	  
en	  aluminio,	  vidrio	  y	  celdas	  fotovoltaicas.	  
	  

Las	   temperaturas	   extremas	   que	   se	   alcanzan	   en	   este	   siao,	  
obligó	   a	   colocar	   una	   fachada	   con	   gran	   inercia	   térmica.	   La	  
madera	   de	   la	   estructura,	   per	   se,	   no	   contribuye	   a	   crear	  
puentes	  térmicos.	  
El	  edificio	  cuenta	  con	  30cm	  de	  aislamiento	  de	  lana	  de	  vidrio	  
en	  todo	  el	  perímetro.	  
	  



SISTEMA	  DE	  PREFABRICADO	  PARA	  LA	  OPTIMIZACIÓN	  DE	  TIEMPO	  Y	  RECURSOS	  

Se	   ualizó	   un	   sistema	   de	  
control	   numérico	   para	  
garanazar	   la	   precisión	   de	  
las	   piezas	   y	   así	   minimizar	  
el	   trabajo	   a	   ejecutar	   en	  
obra.	  
E n 	   t a l l e r 	   s e 	   p r e -‐
ensamblaron	   las	   piezas,	  
que	   ten ían	   un	   peso	  
m á x i m o , 	   y	  
p o s t e r i o rm e n t e	   u n	  
helicóptero	   las	   transportó	  
hasta	  la	  obra.	  



PREPARACIÓN	  Y	  MONTAJE	  IN	  SITU	  DE	  LA	  BASE	  

In	   situ	   se	   ejecutaron	   10	   zapatas	   perimetrales	   y	  
un	   dado	   central	   de	   hormigón	   armado.	   Éstas	  
tenían	   micropilotes	   perforando	   la	   roca.	   Sobre	  
todo	   esto	   se	   instaló	   una	   estructura	   de	   acero	  
galvanizado	  que	  serviría	  de	  base	  al	  edificio.	  
Previamente,	   con	   pequeñas	   máquinas,	   se	  
realizaron	   los	   trabajos	   de	   adecuación	   del	  
terreno.	  
	  



SISTEMA	  DE	  MONTAJE	  PREFABRICADO	  PARA	  LA	  OPTIMIZACIÓN	  DE	  TIEMPO	  Y	  RECURSOS	  

El	  montaje	  del	  edificio	  se	  realizó	  íntegramente	  
con	   piezas	   prefabricadas	   transportadas	   por	  
helicóptero.	   Las	   condiciones	   extremas	   de	  
viento	   y	   frío	   hicieron	   muy	   complicada	   esta	  
tarea.	  
Todo	  el	  montaje	  se	  ejecutó	  en	  un	  plazo	  de	  5	  
meses.	  



SISTEMA	  DE	  MONTAJE	  PREFABRICADO	  PARA	  LA	  OPTIMIZACIÓN	  DE	  TIEMPO	  Y	  RECURSOS	  

Montaje	  de	  la	  estructura	  de	  la	  planta	  comedor	  
	  

Montaje	  de	  la	  estructura	  de	  la	  planta	  baja	  
	  



SISTEMA	  DE	  MONTAJE	  PREFABRICADO	  PARA	  LA	  OPTIMIZACIÓN	  DE	  TIEMPO	  Y	  RECURSOS	  

Las	  uniones	  de	  las	  piezas	  
de	   madera	   se	   realizaron	  
p r inc ipa lmente	   con	  
pernos	  de	  acero.	  
	  

Fue	  esencial	  la	  precisión	  en	  el	  tamaño	  de	  las	  piezas	  a	  la	  hora	  del	  montaje,	  por	  ello	  
se	  ualizó	  un	  sistema	  de	  control	  numérico	  para	  los	  cortes.	  	  
	  

Los	  elementos	  de	  forjado	  quedan	  encajados	  entre	  los	  muros,	  pero	  las	  uniones	  no	  
son	  rígidas	  sino	  elásacas,	  para	  poder	  disipar	  la	  mayor	  canadad	  de	  energía	  en	  caso	  
de	  terremoto,	  ya	  que	  el	  refugio	  se	  encuentra	  en	  zona	  sísmica.	  	  
	  



	  SISTEMAS	  	  DE	  AUTOABASTECIMIENTO	  ENERGÉTICO	  



	  SISTEMAS	  	  DE	  AUTOABASTECIMIENTO	  ENERGÉTICO	  

El	   90%	   de	   la	   energía	   usada	   en	   la	   cabaña	   es	   producida	   por	   los	  
paneles	  solares	  integrados	  en	  la	  fachada	  sur.	  



	  SISTEMAS	  	  DE	  AUTOABASTECIMIENTO	  ENERGÉTICO	  

Esquema	   de	   funcionamiento	   del	   sistema	   de	  
calentamiento	   de	   agua	   a	   través	   de	   paneles	  
solares	  (ACS)	  

Esquema	   de	   funcionamiento	   del	   sistema	   de	  
calentamiento	   de	   aire	   de	   venalación	   interior	   a	  
través	  de	  transferencia	  de	  calor	  



Análisis	  de	  las	  capas	  que	  componen	  los	  forjados	  del	  edificio	  

Falso	  techo	  

Estructura	  

Sistema	  de	  techo	  radiante	  isotérmico	  

Sistema	  de	  suelo	  radiante	  

Suelo	  acabado	  



1.  Varilla	  roscada	  
2.  Perfil	  C	  de	  soporte	  de	  suspensión	  
3.  Perfil	  C/	  Perfil	  Omega	  
4.  Revesamiento	  refrigerante	  
5.  Manguito	  flexible	  de	  conexión	  
6.  Tuberías	  de	  flujo	  primarias	  
7.  Tuberías	  de	  retorno	  primarias	  
8.  Llave	  de	  paso	  
9.  Viga	  perimetral	  refrigeración	  pasiva 

Análisis	  de	  las	  capas	  que	  componen	  los	  forjados	  del	  edificio	  

Sistema	  de	  falso	  techo	  isotérmico	  radiante	  
 
Se	  denomina	  proceso	  isotérmico	  o	  proceso	  isotermo	  al	  cambio	  de	  temperatura	  reversible	  en	  un	  sistema	  termodinámico,	  siendo	  dicho	  cambio	  
de	  temperatura	  constante	  en	  todo	  el	  sistema.	  La	  compresión	  o	  expansión	  de	  un	  gas	   ideal	  en	  contacto	  permanente	  con	  un	  termostato	  es	  un	  
ejemplo	  de	  proceso	  isotermo,	  y	  puede	  llevarse	  a	  cabo	  colocando	  el	  gas	  en	  contacto	  térmico	  con	  otro	  sistema	  de	  capacidad	  calorífica	  muy	  grande	  
y	  a	  la	  misma	  temperatura	  que	  el	  gas;	  este	  otro	  sistema	  se	  conoce	  como	  foco	  caliente.	  De	  esta	  manera,	  el	  calor	  se	  transfiere	  muy	  lentamente,	  
permiaendo	   que	   el	   gas	   se	   expanda	   realizando	   trabajo.	   Como	   la	   energía	   interna	   de	   un	   gas	   ideal	   sólo	   depende	   de	   la	   temperatura	   y	   ésta	  
permanece	  constante	  en	  la	  expansión	  isoterma,	  el	  calor	  tomado	  del	  foco	  es	  igual	  al	  trabajo	  realizado	  por	  el	  gas:	  Q	  =	  W.Una	  curva	  isoterma	  es	  
una	  línea	  que	  sobre	  un	  diagrama	  representa	  los	  valores	  sucesivos	  de	  las	  diversas	  variables	  de	  un	  sistema	  en	  un	  proceso	  isotermo.	  Las	  isotermas	  
de	  un	  gas	  ideal	  en	  un	  diagrama	  P-‐V,	  llamado	  diagrama	  de	  Clapeyron,	  son	  hipérbolas	  equiláteras,	  cuya	  ecuación	  es	  P•V	  =	  constante	  

Gráfico	  del	  proceso	  isotérmico	  



•  h�p://www.gramaziokohler.com	  
•  h�p://www.bearth-‐deplazes.ch	  
•  h�p://www.holzbaum.ch	  
•  h�p://www.solaripedia.com/13/123/

monte_rosa_alpine_hut_goes_solar_
(swiss_alps).html	  

•  h�p://www.neuemonterosahue�e.ch/
film1.php	  

•  www.youtube.com	  
•  Tectonica	  31	  
•  Neue	  Monte-‐Rosa-‐Hü�e	  SAC,	  	  

Ein	  autarkes	  Bauwerk	  im	  hochalpinen	  Raum,	  
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Abb.ISBN	  978-‐3-‐85676-‐273-‐5	  

BIBLIOGRAFÍA	  


	TSCI_44 HABITATGES A PARDINYES
	TSCI_ÁRBOL PARA VIVIR A VENEZUELA
	TSCI_BAC DE RODA
	TSCI_BASE ANTARTICA BELGA
	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Número de diapositiva 50
	Número de diapositiva 51
	Número de diapositiva 52
	Número de diapositiva 53
	Número de diapositiva 54
	Número de diapositiva 55
	Número de diapositiva 56
	Número de diapositiva 57
	Número de diapositiva 58
	Número de diapositiva 59
	Número de diapositiva 60
	Número de diapositiva 61
	Número de diapositiva 62
	Número de diapositiva 63
	Número de diapositiva 64
	Número de diapositiva 65
	Número de diapositiva 66
	Número de diapositiva 67
	Número de diapositiva 68
	Número de diapositiva 69
	Número de diapositiva 70
	Número de diapositiva 71
	Número de diapositiva 72
	Número de diapositiva 73
	Número de diapositiva 74
	Número de diapositiva 75
	Número de diapositiva 76
	Número de diapositiva 77
	Número de diapositiva 78
	Número de diapositiva 79
	Número de diapositiva 80
	Número de diapositiva 81
	Número de diapositiva 82
	Número de diapositiva 83
	Número de diapositiva 84
	Número de diapositiva 85
	Número de diapositiva 86
	Número de diapositiva 87
	Número de diapositiva 88
	Número de diapositiva 89
	Número de diapositiva 90
	Número de diapositiva 91
	Número de diapositiva 92
	Número de diapositiva 93
	Número de diapositiva 94
	Número de diapositiva 95
	Número de diapositiva 96
	Número de diapositiva 97
	Número de diapositiva 98
	Número de diapositiva 99
	Número de diapositiva 100
	Número de diapositiva 101
	Número de diapositiva 102
	Número de diapositiva 103
	Número de diapositiva 104
	Número de diapositiva 105
	Número de diapositiva 106
	Número de diapositiva 107
	Número de diapositiva 108
	Número de diapositiva 109
	Número de diapositiva 110
	Número de diapositiva 111
	Número de diapositiva 112
	Número de diapositiva 113
	Número de diapositiva 114
	Número de diapositiva 115
	Número de diapositiva 116
	Número de diapositiva 117
	Número de diapositiva 118
	Número de diapositiva 119
	Número de diapositiva 120
	Número de diapositiva 121
	Número de diapositiva 122
	Número de diapositiva 123
	Número de diapositiva 124
	Número de diapositiva 125
	Número de diapositiva 126
	Número de diapositiva 127
	Número de diapositiva 128
	Número de diapositiva 129
	Número de diapositiva 130
	Número de diapositiva 131
	Número de diapositiva 132
	Número de diapositiva 133
	Número de diapositiva 134
	Número de diapositiva 135
	Número de diapositiva 136
	Número de diapositiva 137
	Número de diapositiva 138
	Número de diapositiva 139
	Número de diapositiva 140
	Número de diapositiva 141
	Número de diapositiva 142
	Número de diapositiva 143
	Número de diapositiva 144
	Número de diapositiva 145
	Número de diapositiva 146
	Número de diapositiva 147
	Número de diapositiva 148
	Número de diapositiva 149
	Número de diapositiva 150
	Número de diapositiva 151
	Número de diapositiva 152
	Número de diapositiva 153

	TSCI_CIUTAT BADIA
	Ciudad badia y el Sistema TRACOBA
	Ciudad BADIA
	Tipologías constructivas en Ciudad Badia

	Sistema TRACOBA-1
	Paneles de fachada
	Uniones
	Fases de construcción
	3d Fases de construcción
	Detalles constructivos
	Sistema de construcción
	Otros sistemas TRACOBA
	Comparativa 
	Ejecución de la obra
	Problemas durante la obra
	Noticías 
	Patologías


	Bibliografía

	TSCI_HABITATGES A ST PERE DE TORELLÓ
	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Número de diapositiva 50
	Número de diapositiva 51
	Número de diapositiva 52
	Número de diapositiva 53
	Número de diapositiva 54
	Número de diapositiva 55
	Número de diapositiva 56
	Número de diapositiva 57
	Número de diapositiva 58
	Número de diapositiva 59
	Número de diapositiva 60
	Número de diapositiva 61
	Número de diapositiva 62
	Número de diapositiva 63
	Número de diapositiva 64
	Número de diapositiva 65
	Número de diapositiva 66
	Número de diapositiva 67
	Número de diapositiva 68
	Número de diapositiva 69
	Número de diapositiva 70
	Número de diapositiva 71

	TSCI_HABITATGES AL FÒRUM
	TSCI_MELON DISTRICT POBLENOU
	TSCI_OFICINES LINGOTTO A TORÍ
	TSCI_REFUGI ALPÍ MONTE ROSA

