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Resumen 
Este trabajo ha sido posible con el apoyo de la Associació de Promotors de 

Catalunya (APCE) y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).  

La vivienda plurifamiliar industrializada sufrió un gran rechazo social y político en el 

siglo XX. Consecuentemente, se crearon estigmas peyorativos que desincentivaron 

el desarrollo de estos modelos de edificación. Sin embargo, a finales del mismo siglo 

e inicios del nuevo milenio, a través de nuevos estudios científicos que 

documentaron la importancia de hacer un frente conjunto al cambio climático, se 

volvería a exigir una evolución a través de la industrialización en el sector de la 

construcción. 

Por lo anterior, el objetivo principal de la investigación es el análisis crítico de las 

ventajas y desventajas que tienen los proyectos industrializados sostenibles.  

El estudio se desarrolla de forma metodológica en cuatro fases: la primera es una 

fase bibliográfica que analiza la conexión entre la sostenibilidad y la 

industrialización. La segunda fase de procesos documenta varias metodologías 

que pueden ayudar a que la industrialización sea sostenible. Una tercera fase 

social analiza la relación entre sociedad, normativa y sostenibilidad.  Finalmente, la 

cuarta fase de análisis se centra en el estudio de casos sostenibles de vivienda 

plurifamiliar industrializada y su relación con la certificación LEED. Enfatizando, en 

qué puntos de los establecidos por LEED pueden ser alcanzados fácilmente 

mediante procesos industrializados, incentivando con esto la implementación de 

dichos sistemas y la obtención de certificaciones ambientales. 

Existen múltiples iniciativas y nuevas regulaciones públicas en torno al fomento, por 

medio de incentivos, de la construcción de la vivienda plurifamiliar industrializada. 

La evolución del sector hacia una mayor mecanización de las tareas posibilita que 

mujeres, hombres, y personas con diferentes capacidades accedan y ejecuten las 

mismas actividades con igualdad de derechos y oportunidades, lo que representa 

una oportunidad de inclusión y equidad en la sociedad. 

 


