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11.  ANNEXES. 

 
 

11.1. ABREVIATURES.                                                                       
 

 
 
Aj.   Ajuntament. 
Al. Alumne. 
AV.   Avinguda. 
B. Llobregat. Baix Llobregat. 
B.U.P. Batxillerat Unificat Polivalent. 
C. Carrer. 
C.E.I.P.   Centre d’Educació Infantil y Primària. 
C.E.P.   Centre d’Educació Primària. 
Ctra.   Carretera. 
CM. Components. 
D.E. Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
Docs. Documents. 
Ed. Edifici. 
E.G.B. Educació General Bàsica. 
F.P. Formació Professional. 
F.Pr. Formigó Prefabricat. 
F.A. Formigó Armat. 
F.A.P. Formigó Armat Prefabricat. 
F.B.R. Formigó de baixa retracció. 
F.P.P. Formigó Precomprimit Prefabricat. 
F.S. Forjat Sanitari. 
G.R.C. Glass Reinforced Concrete. Morter amb fibres de vidre. 
M.E.C.   Ministeri d’Educació y Ciència. 
P.A.C.F. Perfils d’Acer Conformats en Fred.  
P.E.A.L.C. Perfils Europeus d’Acer Laminats en Calent. 
P.E.C. Pressupost d’Execució per Contrata. 
P.E.M. Pressupost d’Execució Material. 
P.T.A.L.C. Perfils Tubulars d’Acer Laminats en Calent.  
Pg. Passeig. 
Pge. Passatge. 
Pl. Plaça. 
Pref. Prefabricat. 
Ptes. Pessetes. 
S. Segle. 
Sist. Sistema. 
S.LL. Sistema lleuger. 
S.Pe. Sistema pesat. 
St. Sant. 
Sta. Santa. 
Rda. Ronda. 
Rbla. Rambla. 
V. Occidental. Vallès Occidental. 
V.Oriental. Vallès Oriental. 
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11.2. CAPÍTULOS EN CASTELLANO.                                                                               
 

 
 

En este apartado, se han traducido al castellano tres partes de la tesis: el “Preámbulo”, 

las “Conclusiones” y las “Recomendaciones”. Estas tres partes permiten conocer la estructura 

del estudio y sus resultados. Es recomendable ampliar esta lectura consultando el “Análisis”, 

que está formado por el “Primero, Segundo, Tercero y Cuarto capítulo” de la “Primera Parte”. 

También es aconsejable ver la “Catalogación”, de la “Segunda parte” en el “Segundo 

volumen”. El “Análisis” y la “Catalogación” están sólo en catalán pero son fácilmente 

comprensibles porqué contienen mucha información gráfica y numérica. 
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11.2.1 PREÁMBULO.                                                                               
 

 
 
1. INTRODUCCIÓN.                                                                               

 

 
 

Durante el proceso de elaboración de esta tesis, el sector de la construcción en 
nuestro país ha cambiado radicalmente: ha pasado de un estado inicial de actividad 
desenfrenada a un descenso vertiginoso. 

  

No obstante, el objeto de estudio y la muestra están dentro del período de auge de la 

actividad constructora, durante el cual aumentó el uso de los sistemas prefabricados. Este 

crecimiento de la prefabricación empezó a finales del siglo pasado y, desde entonces, se han 

industrializado gran número de edificios diversos: viviendas, escuelas, oficinas, hoteles... Al 

mismo tiempo, ha aumentado la preocupación por el uso de sistemas íntegramente 

ejecutados en la obra, porque conllevan graves problemas de gestión, seguridad, calidad... 

 

En este contexto, muchos interventores del mundo de la construcción han 
utilizado, potenciado y defendido los sistemas industrializados. Por ejemplo, desde el 2002, 

la administración ha estado propiciando la construcción de centros docentes. Mediante la 

imposición de unos tiempos de ejecución muy ajustados – finalizar el proyecto y la obra en 

ocho meses -, se ha limitado la construcción de estas escuelas a los sistemas constructivos 

de fabricación en taller y montaje en la obra. Además, la administración también ha favorecido 

la prefabricación de otras tipologías de edificios, como por ejemplo las viviendas con el 

concurso CIT de 2007.1 

 

Si analizamos esta situación en la perspectiva de la historia de la arquitectura 

prefabricada, es la reutilización de unos sistemas que ya existían, los cuales han 

evolucionado y se han renovado. En los últimos cincuenta años estos sistemas han sido 

abandonados y recuperados distintas veces, promovidos y desaconsejados por la 

administración, soñados y temidos por los arquitectos, y no han tenido nunca demasiada 

aceptación cultural.  

 

En la actualidad, la sociedad sigue siendo muy crítica con esta construcción 

industrializada. Los arquitectos utilizamos muy poco estos sistemas y desconocemos 
sus características y posibilidades, a causa de la falta de aprendizaje y divulgación.  

                                                 
1 Concurso de Innovación Técnica para viviendas protegidas. Documento “A13” del apartado “10.Bibliografía”. 
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Por ejemplo, en la ETSAB2, la primera asignatura sobre prefabricación fue 

“Industrialización y prefabricación de la construcción”, que se cursó de 1969 a 19753. Pero las 

actividades docentes siguientes sobre arquitectura industrializada fueron: la asignatura 

“Construir con prefabricados de hormigón armado”4 de 2000 a 2002, la exposición “Construir 

con Prefabricados de hormigón”5 de 2003, y la asignatura “Arquitectura industrializada”6 de 

2002 a 2006. Y en este curso 2008-2009 ha empezado el Master en Tecnología a la 

Arquitectura7, el cual tiene una Línea de especialidad en “Construcción arquitectónica y 

Innovación Tecnológica”.  

Por otro lado, por parte del COAC, el 2001 se realizó el curso “Proyecto de estructuras 

prefabricadas de hormigón armado”8. El 2002 se hizo el curso “Paneles prefabricados de 

hormigón”9. Y de 2005 a 2007 cursó “Industria y arquitectura”10. 

 

Así pues, estamos en un periodo de crecimiento del uso de la industrialización en la 
arquitectura. Pero ahora se ha iniciado una profunda crisis en el sector de la 
construcción, y es una incógnita saber como responderán estas nuevas tecnologías 
industrializadas, si saldrán reforzadas o se debilitarán. 

  

                                                 
2 Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. 
3 Asignatura a cargo d’I. Paricio. 
4 Asignatura optativa a cargo de J.I.Llorens. 
5 Exposición organizada por la ETSAB, a cargo de J.I.Llorens y J.M. González y con la colaboración d’O.Pons. 
6 Asignatura optativa de segundo ciclo a cargo de J.I.Llorens y J.M. González. 
7 Lo ofrece la UPC, la ETSAB, la ETSAV y otros departamentos. 
8 Curso dirigido por J.I.Llorens. 
9 Curso a cargo de Llucia Calleja, OCT y J.I.Llorens. 
10 Curso dirigido por F. Pich-Aguilera y R. Brufau. 
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1.2. EL OBJETO DE ESTUDIO Y LA MUESTRA.                                                                               
 

 
1.2.1. EL OBJETO DE ESTUDIO.                                                                                                                      

 

 
 

El objeto de estudio de esta tesis son “...los edificios escolares públicos de 
educación infantil y primaria construidos con sistemas prefabricados en Cataluña de 
1970 a 2006...” como recoge el título de la tesis. Es un objeto de estudio determinado por el 

uso, el promotor, el sistema constructivo, la situación en el territorio y la época de 

construcción de los edificios. 

 

Por lo tanto, serán objeto de estudio los edificios escolares que formen parte de un 

C.E.I.P.11, o que fueron concebidos en los últimos treinta años para la educación infantil 
y primaria. Se descartan los edificios educativos concebidos y utilizados para otros usos 

como: guarderías, centros de educación especial, institutos de secundaria, centros de 

formación profesional, universidades... El objeto de estudio mínimo será un aulario, que es un 

edificio con un programa de ocho aulas y lavabos, y se excluyen las actuaciones menores. 

También se desestiman las actuaciones temporales, que son concebidas para un uso docente 

efímero durante la construcción o restauración de los C.E.I.P. 

 

De las escuelas definidas en el parágrafo anterior, son objeto de estudio las de 

promoción pública. Antes de 1983, la mayoría de escuelas fueron construidas por el 

Ministerio de Educación y Ciencia12 o los ayuntamientos. A partir de 1983, la mayor parte 

son realizaciones de la “Generalitat de Cataluña”.13 Por lo tanto, en esta tesis no se 

estudiaran las escuelas concertadas o privadas, sean laicas o religiosas. 

 

De los centros escolares delimitados en los parágrafos anteriores, son objeto de estudio 

los construidos con sistemas prefabricados. Se considera “sistema” aquel conjunto de 

elementos constructivos ordenados de forma lógica y racional con leyes de interdependencia. 

Y se define “industria prefabricada” aquella que produce partes del edificio en la fábrica, y las 

transporta y monta en la obra. La construcción prefabricada es un caso concreto de la 

industrializada, por lo tanto, en esta tesis utilizaremos también este segundo término para 

referirnos al objeto de estudio y a la muestra, y enriquecer así el texto escrito.  

                                                 
11 Centro Educativo de Infantil y Primaria, todas las abreviaturas se recogen en el apartado “11.1.Abreviaturas” del 
”Anexo”. El C.E.I.P. fue definido en la ley educativa L.O.G.S.E. del 1990 para la educación de niños de 3 a 11 
años. Para más información ver el “Primer capítulo” de esta tesis. 
12 A partir de aquí M.E.C. Todas las abreviaturas se recogen en el apartado “11.1.Abreviaturas” del ”Anexo”. 
13 A partir de aquí G.C. Todas las abreviaturas se recogen en el apartado “11.1.Abreviaturas” del ”Anexo”. 



11. ANNEXES. 397

Existen infinidad de escuelas con estas características: unas, que incorporan sólo 

algunos elementos provenientes de la industria y otras, que están totalmente prefabricadas en 

el taller. En esta tesis, sólo se estudian los centros construidos con industrias prefabricadas 
que resuelven la mayor parte del edificio, como mínimo la estructura y el cerramiento.  

 

De las escuelas definidas en los parágrafos previos, son objeto de estudio las 

construidas en solares emplazados en Cataluña. Y esta tesis se limita a la región de 

Cataluña como Comunidad Autónoma, formada por las provincias de Barcelona, Girona, 

Lleida y Tarragona. Se descartan las escuelas fabricadas en este territorio pero que después 

hayan sido montadas en otra zona. 

 

De las escuelas definidas en los otros puntos de este apartado, son objeto de estudio las 

construidas en los últimos cincuenta años, concretamente en la etapa de 1970 a 2006. El 

periodo de la muestra se cierra dos años antes de la presentación de esta tesis porque todos 

los casos, incluso los más recientes de finales del 2006, puedan ser estudiados con suficiente 

documentación y una mínima perspectiva temporal. Además, de 2006 a 2008 no se prevén 

casos que puedan añadir valor a la muestra. 

 
 
 

1.2.2. LA MUESTRA.                                                                               
 

 
 
Con la concreción del objeto de estudio que se ha hecho en la página anterior, se 

obtiene una muestra de 155 edificios escolares14, los cuales se pueden ordenar en dos 

etapas: de 1970 a 1983 y de 2002 a 2006.15  

 

Estos edificios se pueden agrupar en 138 “conjuntos escolares”. Definiremos “conjunto 

escolar” como un grupo de uno o más edificios escolares que en su uso inicial formaban parte 

de un mismo centro de educación, que estaban construidos con el mismo sistema 

constructivo y que estaban proyectados por el mismo arquitecto o institución.  

 

Finalmente, también se pueden agrupar en 133 centros escolares, de los cuales han 

formado parte los edificios de la muestra en algún momento de su historia. Actualmente, 128 

de estos son centros de enseñanza y 5 no lo son, como se detalla en el segundo capítulo.  

                                                 
14 Estos son el objeto de estudio, definido a partir de las fuentes de información descritas en el apartado “1.4”. 
15 Estos centros están recogidos en el “Segundo capítulo” sobre el estudio general de todas las escuelas. 
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1.3. LAS HIPÓTESIS INICIALES.                                                                               
 

 
 
En esta presentación de la tesis, ya en el punto final de la investigación y con los 

resultados encima del papel, se presentan las tres hipótesis iniciales que se han tenido en 

cuenta en esta investigación. Estas han sido demostradas en los capítulos “Primero, 

Segundo, Tercero y Cuarto” que forman el “Análisis”, como se explica en las “Conclusiones”.  

 

Hipótesis primera. 

Los centros docentes de infantil y primaria son una tipología de edificio muy 
apropiada para ser prefabricada, como se demostrará en esta tesis con el estudio de 
las escuelas de Cataluña. Como se verá en este estudio, estas escuelas están formadas por 

programas estándar y espacios repetitivos, hecho que facilita la modulación, racionalización e 

industrialización de estos centros. Esta hipótesis se basa en el supuesto que los centros 

catalanes que forman la muestra son un conjunto representativo de la prefabricación docente 

de toda España y Europa16. También se basa en la consideración que las herramientas y el 

material que tendrá esta tesis serán suficientes e indicados para corroborar esta hipótesis17. 
 
Hipótesis segunda. 

La construcción industrializada ha sido la tecnología de la arquitectura más 
indicada para hacer realidad las escuelas de la muestra, y la única capaz de producirlas 
mediante el tiempo y el coste requeridos. Estos centros tenían que resolver una grave falta 

de escuelas en muy poco tiempo18, y la administración apostó para su prefabricación19. 

 
Hipótesis tercera. 

La arquitectura escolar prefabricada de la muestra y sus sistemas industrializados 
han tenido un proceso evolutivo positivo pero errático, desde 1970 hasta la actualidad. 
Para demostrarlo analizaremos su evolución en el “Análisis”, para establecer que factores han 

propiciado el avance de esta arquitectura, y para determinar que otros factores han frenado su 

evolución. Estos factores se sintetizan en las “Conclusiones”, junto con una previsión del uso 

que tendrá la construcción prefabricada en el futuro.  

                                                 
16 El “Primer capítulo” es un estudio de las escuelas catalanas y su relación con las de toda España y Europa.  
17 La metodología de esta investigación se explica en el “3.Metodología aplicada” del Preámbulo. 
18 En el “Análisis” hay más información sobre los plazos, el coste y la aplicación de los sistemas prefabricados. 
19 Para contrastar esta hipótesis sólo se tendrán en cuenta las alternativas que permitan construir con los mismos 
plazos y coste de los prefabricados y no se hará un estudio exhaustivo de las tecnologías no industrializadas. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN. 
 

 
 
Esta tesis tiene su origen y se enmarca en un interés del autor hacia los sistemas 

constructivos prefabricados, y hacia la forma de construir y la forma de entender la 

arquitectura que conllevan. Un interés racional basado en el saber objetivo de estos 

sistemas - muy poco conocido por los profesionales -, que tiene en consideración tanto sus 

ventajas como sus inconvenientes. Por lo tanto, se desmarca del fanatismo, odio, miedo u 

otras aproximaciones subjetivas de la arquitectura hacia la construcción prefabricada. 

 

Desde los últimos años de mi formación como arquitecto, y durante los cursos de 

doctorado, he participado en las asignaturas, exposiciones y cursos descritos en el apartado 

“1.1”. También, desde la primera fase del doctorado, estudié los sistemas constructivos 
industrializados. Uno de los trabajos resultantes fue “Sistemas industrializados de hormigón 

armado en la construcción actual de viviendas”.  

En éste se estudiaban tres sistemas industrializados de hormigón para construir edificios 

plurifamiliares de viviendas, que tenían diferentes porcentajes de trabajo en el taller y en el 

solar. Constaban de un edificio con muros portantes ejecutados con grandes encofrados; un 

edificio con paneles portantes fabricados a pie de obra; y un edificio con estructura de paneles 

portantes prefabricados en un taller. De los tres, el de la prefabricación en taller presentaba 

características propias interesantes como: una reducción y simplicidad de la ejecución, una 

mayor especialización de los operarios, y una mejor gestión de la energía, materias primas y 

residuos. El interés de este edificio y su sistema constructivo propició la focalización del 
estudio de doctorado hacia los sistemas industrializados en el taller. 

 

Durante mi formación de tercer ciclo, he estado trabajando en una empresa de 

estructuras y fachadas prefabricadas de hormigón, en la cual he colaborado en el diseño de 

elementos prefabricados para centros docentes. Esta experiencia laboral me ha permitido 

conocer los sistemas prefabricados de hormigón en profundidad. Así mismo, el trabajo 

posterior en un Centro Tecnológico de la Construcción me ha permitido conocer otras 

tecnologías industrializadas, mediante la participación en diversos proyectos de estudio.  

Uno de los parámetros, que diferencia los sistemas entre ellos, es la cantidad de partes 

de un edificio que se pueden resolver en la fábrica. En la construcción de escuelas se han 

utilizado gran cantidad de sistemas prefabricados. De éstos, en esta tesis sólo se trata una 

parte para poder hacerlo de forma detallada. Así pues, sólo se estudiaran los sistemas 
prefabricados completos, limitando el estudio a aquellos que, como mínimo, resuelvan en la 

industria la estructura y la fachada del edificio. 
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En el trabajo de investigación del doctorado estudié la “Arquitectura escolar 

industrializada en Cataluña en los últimos 50 años”, que evolucionó hacia el tema final de esta 

tesis. En el inicio de este trabajo, era consciente que en los últimos años, una renovada 
política de la administración había promovido la construcción de estos edificios con 
sistemas prefabricados. No obstante, el resultado superó toda expectativa, y se definió 
una muestra de 133 centros sin catalogar ni analizar. 

 Estos centros escolares tienen un programa funcional que es común en muchos de 

ellos, con espacios repetitivos, como las aulas. Esta característica permite e induce a la 

modulación, racionalización y prefabricación de los edificios. Este hecho, motivó la decisión de 

estudiar los centros que tuvieran aulas: escuelas enteras y aularios.  

 

En la primera parte del trabajo de recerca se estudiaron centros educativos de otras 

franjas de edad y de promoción pública y privada. Pero en la definición del objeto de estudio 

se concluyó que: las escuelas de educación de infantil y primaria públicas eran el 
conjunto delimitado más representativo e interesante. 

También se estudiaron los edificios docentes de carácter temporal, muy utilizados a 

Cataluña en los últimos cincuenta años. Aunque se podían prefabricar con más prestaciones, 

las escuelas de emergencia nunca han potenciado las cualidades del sistema. Y han sido 

simples agrupaciones de módulos sencillos sin proyecto en ninguna escala, hecho que explica 

que no estén documentadas. Después de un breve estudio, se decidió no incluir estas 

actuaciones en la tesis, ya que requerían de un estudio diferente al que aquí se presenta. 

En un inicio, en el proyecto de investigación se analizó de forma general la arquitectura 

escolar de toda España. Este estudio denotó que a Cataluña había una primera etapa –
comuna a toda España- de 1970 a 1983, pero también una de exclusiva de 2002 a 200620. 

Por esta razón, el objeto de estudio se ha delimitado geográficamente a la Cataluña Central, 

que coincide con el lugar donde se realizará el estudio. No obstante, y como se comenta en 

las conclusiones, esta tesis se puede entender como una parte de un estudio a una escala 

mayor sobre escuelas industrializadas en toda España, o en toda Europa. 

Por último, la limitación del objeto de estudio en la etapa desde 1970 a 2006, permite 
incluir todas las escuelas y estudiar los precedentes, pero descarta los centros docentes 

construidos de 2006 en adelante. Así pues, este periodo de treinta años posibilita un estudio 
completo hecho con una perspectiva temporal de dos años, mediante los recursos 

materiales y de tiempo propios de una tesis. 

                                                 
20 De 1984 a 2001 hay algunas experiencias puntuales, que se describen en el “Primer capítulo”. 
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1.5. ANTECEDENTES,  ESTADO DE LA CUESTIÓN,  Y  FUENTES DE INFORMACIÓN. 
 

 
 
1.5.1. ANTECEDENTES Y ESTADO DE LA CUESTIÓN.                                                                               

 

 
 
Las publicaciones y estudios que se han elaborado hasta el momento sobre 

arquitectura escolar, no analizan ni contemplan el objeto de estudio de esta tesis. Los 

trabajos sobre arquitectura docente catalana no engloban toda la muestra; los trabajos sobre 

sistemas prefabricados no están actualizados o son parciales; y la mayoría de los de 

arquitectura prefabricada son superficiales o anecdóticos.21 No obstante, destacan algunos 

trabajos interesantes sobre arquitectura escolar industrializada europea, sobretodo del Reino 

Unido, los cuales han estado importantes fuentes de información para este trabajo, 

juntamente con otras publicaciones más parciales.22 

 

Además, la mayoría de documentación existente sobre estas escuelas está 
desorganizada, deslocalizada y sin catalogar. La información técnica, proyectos, 

fotografías... están repartidos entre instituciones estatales, autonómicas y locales, despachos 

de arquitectura, empresas, particulares, etc. Y en algunos casos, con el paso del tiempo, esta 

situación empeora, con la pérdida de documentos. Ha ocurrido, por ejemplo, con gran parte 

de la información de las escuelas construidas en Cataluña en los años setenta; de la cual 

faltan proyectos, detalles técnicos, fotografías de su construcción, procesos de fabricación... 

 

 

1.5.2. FUENTES DE INFORMACIÓN.                                                                               
 

 

 

Las fuentes de información de la tesis, que ya fueron consultadas en parte durante el 

“Trabajo de investigación” y el “Proyecto de tesis”, se pueden clasificar en fuentes 

bibliográficas y otras fuentes.  

 

Las fuentes bibliográficas conforman una biblioteca genérica que se describe 

detalladamente en el apartado “10. Bibliografía”. Está formada por libros, revistas, tesis, 

proyectos, manuales, textos electrónicos... Su temática es la arquitectura escolar y la 

arquitectura prefabricada y/o industrializada en Cataluña, España y Europa. 

                                                 
21 Estas publicaciones han sido consultadas en la elaboración de este trabajo, y se han recogido en el apartado 
“10”, en ”Arquitectura escolar” y “Arquitectura escolar e industrialización” dentro de “Libros y revistas”. 
22 Estas fuentes han sido consultadas en la elaboración de este trabajo y están descritas en el apartado “10”, en 
los apartados “Arquitectura escolar e industrialización” a “Europa” dentro de “Libros y revistas”. 
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Las otras fuentes definen una biblioteca específica de información oral y documentos, 

algunos de los cuales también se recogen en el capítulo “10” y otros en los “Anexos”.  

Una fuente importante de información es el Departamento de Educación de Cataluña, 

que agrupa la mayor parte de la información que se conserva sobre centros docentes. Sus 

archivos contienen proyectos de arquitectura, documentos de la ejecución de la obra, de 

mantenimiento y rehabilitación... Sus profesionales, vigentes o retirados, poseen un 

importante conocimiento sobre la construcción, el uso y mantenimiento de los centros. De la 

misma forma, la empresa pública GISA conserva los proyectos de los C.E.I.P. construidos en 

la segunda etapa. También se puede encontrar documentación complementaria en los 

archivos de los ayuntamientos, y en la experiencia que tienen sus profesionales de 

educación, urbanismo y mantenimiento de edificios. 

 

Los despachos de arquitectura son otra fuente importante. Tienen documentos y 

experiencia sobre: el diseño, la ejecución, la rehabilitación y la conservación de las escuelas. 

 

También las empresas industriales tienen documentos internos, como catálogos 

técnicos o detalles que describen el sistema constructivo. Sus profesionales conocen el 

sistema, sus aplicaciones, su fabricación y su montaje. 
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2. OBJECTIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
 
2.1. OBJECTIVOS PRINCIPALES. 

 

 
 

La tesis tiene tres objetivos muy importantes, que hacen referencia al contenido de la 

investigación. En las “Conclusiones” se explica de qué forma se han cumplido estos objetivos. 

El primero es corroborar la validez de las tres hipótesis iniciales, que son: “1ª) Los 

centros docentes de infantil y primaria son una tipología de edificio muy apropiada para ser 

prefabricada, como se demostrará en esta tesis con el estudio de las escuelas de Cataluña”; 

“2ª) La construcción industrializada ha sido la tecnología de la arquitectura más indicada para 

hacer realidad las escuelas de la muestra, y la única capaz de producirlas mediante el tiempo 

y el coste requeridos”; y “3ª) La arquitectura escolar prefabricada de la muestra y sus sistemas 

industrializados han tenido un proceso evolutivo positivo pero errático, desde 1970 hasta la 

actualidad”.23  

El segundo objetivo, es determinar que futuro tendrá la arquitectura escolar 
prefabricada que conocemos actualmente. Este dependerá de la validez de las hipótesis 

iniciales y, por lo tanto, se basará en el cumplimiento del objetivo anterior. Como resultado de 

este objetivo, se prevé una reflexión sobre como será la arquitectura docente: como serán sus 

espacios, como se situará en el lugar, como será su estructura, como serán sus partes... 

Además, se reflexionará sobre la tecnología de la construcción aplicada a esta arquitectura 

escolar: que referencias tendrá, que retos resolverá, que innovaciones aportará... 

Por último, el tercer objetivo es definir unas recomendaciones para la nueva 
arquitectura escolar construida con sistemas industrializados. Constaran de consejos 

para las escuelas y para los sistemas constructivos prefabricados. Además, permitirán 

mejorar los defectos previstos en los centros escolares del futuro, siempre y cuando la 

prefabricación siguiera siendo como la conocemos en la actualidad. 

                                                 
23 Estas se describen en detalle en el apartado “1.3” del “Preámbulo”. 
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2.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS. 
 

 

Esta investigación también tiene dos objetivos más, que se basan en la metodología de 

la investigación, y que también está previsto que se logren durante este estudio.  

 

El primer objetivo secundario es contribuir a catalogar el conjunto de toda la 

arquitectura escolar construida con sistemas prefabricados. En esta tesis se catalogan los 

edificios de la muestra, y por lo tanto se estudia una parte de esta arquitectura. En 

consecuencia, esta investigación se podría considerar que forma parte de una catalogación a 

una escala mayor: la de las escuelas industrializadas de toda España, la de las escuelas de 

toda Europa... La catalogación de esta tesis es extensa y, además de ser su base, en el futuro 

puede ser el origen de otras investigaciones. 

 

El segundo objetivo secundario es establecer una metodología de análisis para 

estudiar y evaluar la arquitectura escolar construida con sistemas constructivos prefabricados. 

En un principio, esta estará optimizada para los centros de la muestra; aunque hay la 

hipótesis de poder aplicar este método a otras escuelas. Por ejemplo, para analizar escuelas 

de fuera de Cataluña, centros de otras franjas de edad... O incluso extrapolarla a 

investigaciones más lejanas, como estudios de edificios de tipologías diferentes, aunque se 

hayan de introducir pequeñas variaciones. 

 

Con el cumplimiento de estos objetivos se iniciará la recuperación de la documentación 

sobre la arquitectura, la industria y los sistemas prefabricados de las escuelas de la muestra. 

En estos momentos, en Cataluña y en toda España24 existe una gran cantidad de 

documentación técnica en espera de ser archivada, sobre proyectos arquitectónicos 

industrializados y sobre sistemas constructivos prefabricados. A partir de la catalogación de la 

muestra, se prevé describir y localizar documentos que actualmente están deslocalizados, 

desordenados o extraviados. Esta información permitiría aprender de las experiencias 

anteriores, y para las próximas actuaciones prefabricadas se aconseja catalogar directamente 

la documentación para acabar con la pérdida de información de interés.  

 

 

                                                 
24 Desde esta tesis también se intuye que en toda Europa hay la misma situación, respecto a la conservación de la 
documentación de la arquitectura escolar prefabricada, aunque no hay suficiente conocimiento de causa para 
afirmarlo categóricamente. 
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3. METODOLOGÍA APLICADA. 
 
 
La metodología de trabajo de esta tesis se estructura en tres partes: la catalogación, el 

análisis y las conclusiones. En la primera parte se recopila y procesa la información de las 

escuelas de la muestra, que se clasifican en 3 niveles diferentes: el conjunto de escuelas25, 

los 12 sistemas con los cuales han sido construidas, y 12 escuelas significativas, una de cada 

uno de los sistemas. Después, se estudia la muestra y se analiza en 4 niveles: un recorrido 

histórico general y los 3 niveles de la catalogación, cada uno de los cuales tiene unas 

conclusiones parciales. Por último, se extraen las conclusiones finales, unas referidas al 

análisis y otras dirigidas a la construcción de nuevos centros en forma de recomendaciones. 

 

A continuación, se explica en profundidad el método utilizado en cada parte, detallando 

sobretodo los tres niveles de la catalogación y describiendo las fichas de cada uno. Estas 

fichas son la base del trabajo, porqué la parte analítica de la tesis se fundamenta en el 

contenido y la estructura de estas fichas. En resumen, la catalogación es el punto de partida y 

la parte de referencia del análisis. 

 
 
 
3.1. CATALOGACIÓN. 

 

 
 
La catalogación tiene tres partes: las fichas del conjunto de escuelas de la muestra, las 

de los 12 sistemas con los cuales se han construido las escuelas, y las de las 12 escuelas 

más significativas construidas con cada sistema. Estas se recogen en la “Segunda parte”, en 

el “Volumen II” de la tesis, en los capítulos: “7.Las escuelas de la muestra”; “8. Los sistemas 

constructivos prefabricados”; y “9. Las escuelas más significativas”. 

 

En las tres páginas siguientes se describen los apartados de estas fichas, con la 

explicación del contenido de cada punto y las razones por las cuales se estudian estos puntos 

en esta tesis. Los tres apartados “3.1.1; 3.1.2; y 3.1.3” corresponden a los capítulos “7.; 8.; y 

9.” respectivamente. 

 

                                                 
25 Las escuelas de la muestra son 155 edificios escolares que en la actualidad forman parte de 133 centros 
diferentes, según el objeto de estudio definido en el punto “1.2”. 
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3.1.1. EL CONJUNTO DE ESCUELAS DE LA MUESTRA.                                                                              
 

 
 
Esta primera catalogación tiene 138 fichas, que corresponden a los “conjuntos 

escolares” definidos en el apartado “1.2.” y describen las 17 características siguientes: 

número, nombre, autores del proyecto, proyecto, año, superficie, programa, promotora, 
constructora, empresa fabricante, situación, volumetría, sistema, partes prefabricadas, 
partes montadas, estado actual y fotografía. 

El “número” tiene 3 dígitos. Las centenas se refieren a la etapa: las escuelas de la 

primera son cientos y las de la segunda doscientos. Las decenas y unidades ordenan las 

fichas según la fecha de construcción y siguiendo el orden de los listados de los documentos 

de referencia26. En la primera etapa muchas escuelas coinciden en el periodo de 

construcción. Por ello se han agrupado en 6 “sistemas constructivos prefabricados” y, dentro 

de estos, en 12 “tipos de proyecto”. Se han organizado por orden alfabético de la comarca, del 

municipio y finalmente de la calle donde están ubicadas. También puede haber una letra 

minúscula, que indica que el centro se ha construido en fases.  

El “nombre” es el que tiene el centro escolar al cual pertenece el edificio que se estudia, 

o el que tenía antes que se destruyera. También se especifica qué parte del centro es y, en 

algunos centros de la primera etapa qué nombre tenía antes, que está entre paréntesis. Los 

“autores del proyecto” son el arquitecto o la institución que proyectaron el edificio. El 

“proyecto” se refiere al grado de libertad de los proyectos de arquitectura de les escuelas.27 El 

“año” es aquel en el cual se tiene constancia que se construyó el centro. 

La “superficie” son los metros cuadrados construidos28. El “Programa” describe el tipo 

de centro29. La “promotora” es la administración o empresa pública que promueve la 

construcción del edificio. La “constructora” es la empresa adjudicataria de la construcción. La 

“empresa fabricante” es la que fabricó el sistema de la escuela. La “situación” es la dirección 

del centro docente. La “volumetría” describe los volúmenes del edificio. El “sistema” es el que 

se ha utilizado para prefabricar el centro. Las “partes prefabricadas” son las partes del edificio 

prefabricadas mediante el sistema prefabricado. Las “partes montadas” son las partes de la 

escuela montadas mediante el sistema constructivo prefabricado. El “estado actual” describe 

la conservación de los centros de la primera etapa. Finalmente, la “fotografía” es una foto 

general actual o de la época de construcción del edificio. 

                                                 
26 Esta fecha proviene de archivos del M.E.C., el D.E., GISA, empresas, fuentes orales y trabajo de campo.  
27 Explicación en el apartado “1.Introducción histórica a la arquitectura escolar prefabricada de Cataluña.” 
28 Superficie en planta que incluye los elementos constructivos y la mitad de los espacios semi cubiertos. 
29 Para describir el programa se utiliza la nomenclatura de la administración que se explica en el “Primer capítulo”. 
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3.1.2. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS.                                                                               
 

 
 
La catalogación de los 12 sistemas con los cuales se han construido el conjunto de 

escuelas de la muestra se hace en cuatro apartados: la “información general” sobre el 

sistema, la “información técnica” sobre la industria, la “fabricación” y la “puesta en obra”. Estos 

apartados condensan la información más importante de los 12 sistemas prefabricados.  

  

La información general recoge los datos que se han considerado básicos de cada 

sistema, independientemente de la industria que lo fabrique, como son el nombre, la 
axonometría, el origen, las utilidades, la industria, la descripción. El “nombre” se ha 

decidido desde la tesis y describe la estructura y la fachada. La “axonometría” es un dibujo de 

una esquina tipo resuelta con el sistema constructivo. El “origen” del sistema describe 

brevemente la historia de cada uno. Las “utilidades” resumen para que usos estaba pensado y 

que tipo de edificios se han construido. Las “características singulares de cada industria” son 

las diferencias que distinguen las industrias que producen el sistema. La “descripción” es la 

clasificación del sistema entre todos los prefabricados.  

 

 La información técnica describe cada sistema constructivo haciendo referencia a una 

industria en concreto. Contiene los componentes, las pautas dimensionales, las uniones y 
las juntas. En los “componentes” se explican las partes que forman la estructura y la fachada. 

Las “pautas dimensionales” son las reglas o limitaciones de la medida de los componentes de 

estructura y fachada: modulación, precisión, límites de fabricación, transporte y montaje. En 

las “uniones” se recogen los dibujos y la descripción de cada tipo de nudo entre componentes. 

En las “juntas” se describen los contactos que hay entre los componentes de fachada. 

 

 La fabricación es el apartado que describe el trabajo que se hace en cada industria, 

destacando los procesos que son importantes para esta tesis. Estos procesos son el diseño y 
soporte técnico, y la producción. En “el diseño y el soporte técnico” se describe la 

composición y el trabajo de la oficina técnica, el tiempo que se necesita para documentar la 

fabricación, y la flexibilidad de diseño. En “la producción” se describe el tejido fabril, las fases 

y el tiempo de fabricación, los componentes del sistema, la formación inicial de los operarios, 

la maquinaria y las posibilidades de desconstrucción. 

 

La puesta en obra describe los procesos para montar los componentes prefabricados, 

desde el taller hasta el solar, y el resto de pasos para ejecutar el edificio completo. Se 

explican el transporte, la posible recepción y el montaje.  
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3.1.3. ESCUELAS SIGNIFICATIVAS.                                                                               
 

 
 

La catalogación de las 12 escuelas significativas, correspondientes a los 12 sistemas, 

incorpora la información más importante referente a un edificio escolar prefabricado.  

 
En el estudio general se recopilan datos básicos, que coinciden con el estudio del 

conjunto de escuelas de la muestra, y se aportan otros de nuevos. Son el nombre, una 
fotografía, la situación, el autor, la constructora, la promotora, la empresa, la data del 
inicio de la construcción, el tiempo de ejecución, la volumetría, la superficie, las 
dimensiones, el programa, el sistema, las partes prefabricadas, las partes montadas, el 
coste, la integración al entorno, y la sensibilidad al medio.  

 
Los datos coincidentes - con el estudio del conjunto de la muestra - permiten confirmar 

que estos 12 edificios son significativos respecto los 138 “conjuntos escolares”. Los datos de 

nueva aportación son: el tiempo de ejecución, las dimensiones, el coste, la integración al 

entorno y la sensibilidad con el medio. El conjunto de todos los datos permiten hacer un 

estudio general, más detallado que el que se hizo de los 138 “conjuntos escolares”, en la 

primera fase de la catalogación. 

 

En la descripción del edificio se recopila información sobre cada parte del edificio, y se 

pone de manifiesto las que están resueltas con el sistema prefabricado y las que no, cuáles 

son construcción industrializada y cuáles no. Se describen los cimientos, la estructura, la 
fachada, la cubierta, las divisiones interiores, las carpinterías y las instalaciones. En los 

“cimientos” se explica el tipo de cimiento, el material y la unión con los elementos portantes. 

En la “estructura” se describen brevemente el tipo de elementos, las medidas, los materiales, 

la modulación y las uniones. En la “fachada”, se detalla la fachada y sus componentes. En la 

“cubierta” se describe el tipo de cubierta y sus materiales. En las “divisiones interiores” se 

explican las medidas y los materiales de los tabiques. En las “carpinterías” se detallan sus 

materiales y sus dimensiones. Y en las “instalaciones” se explica la apariencia y la previsión 

de los servicios del edificio. 

 

Finalmente, la información gráfica refuerza e ilustra las partes anteriores mediante el 

emplazamiento, las plantas, las fachadas, y la solución constructiva. Hay dibujos que 

son del proyecto arquitectónico, como se especifica en el pie junto con la escala y la 

orientación. Los que no se especifica que son del proyecto se han elaborado en esta tesis. 
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3.2. ANÁLISIS. 
 

 
El análisis es el estudio principal de la muestra, que tiene dos partes. En la primera se 

hace un recorrido histórico, que es una introducción al tema de la tesis. En este recorrido se 

acota y explica ampliamente el objeto de estudio y la muestra, se definen conceptos que se 

utilizarán en los apartados posteriores, y se deducen unas primeras conclusiones. En la 

segunda parte del análisis se reflexiona y compara la información recogida en las fichas de la 

catalogación con el soporte de gráficos y esquemas. Esta segunda parte se hace en tres 

niveles de estudio, que corresponden a los tres niveles de la catalogación: el conjunto de 
escuelas de la muestra, los 12 sistemas y las 12 escuelas más significativas. 

 

En el análisis general del conjunto de escuelas de la muestra se estudian los 

parámetros de las fichas catalogadas, en 7 apartados. En el primero se estudia como se 

distribuyen les escuelas en el territorio. Y en el segundo punto se analiza de qué manera ha 

evolucionado la prefabricación de centros en el tiempo, teniendo en cuenta el nombre, la 

superficie, el coste de los materiales... En el tercero se estudian los principales interventores 

en la prefabricación de los centros: promotores, despachos de arquitectura, constructores e 

industrias. En el cuarto se analizan los proyectos arquitectónicos de los centros. En el quinto 

se compara su programa funcional. En el sexto se estudia el uso de sistemas prefabricados. 

En el último apartado se contrastan las partes prefabricadas y montadas. Al final se redactan 

unas conclusiones parciales de este análisis. 

 

 En la comparación detallada de los sistemas se valoran los 12 sistemas 

prefabricados de la muestra a partir de su catalogación. Esto se hace en 4 apartados: los 
sistemas constructivos, las industrias, la fabricación y la puesta en obra. En el primero 

apartado se contrasta la tecnología, los componentes… de cada sistema. En el segundo se 

estudia la trayectoria, la capacidad de respuesta y el soporte técnico de cada industria. En el 

tercero se compara la fabricación y las dimensiones de los productos. En el cuarto se analiza 

el montaje, teniendo en cuenta los recursos, los procesos previos y la ejecución. Finalmente, 

se llega a unas conclusiones particulares referentes a esta comparación. 

 

 En el análisis comparativo de las escuelas más significativas se estudian los 12 

centros más significativos. Se analizan en 2 apartados según las fichas de catalogación: el 
estudio general y la descripción del edificio. En el primero se comparan datos como la 

velocidad de ejecución, el volumen por alumno... y se hace un estudio completo del coste de 

cada edificio. En el segundo se estudian las características constructivas y, por último, se 

deducen unas conclusiones referentes a este análisis de las 12 escuelas. 
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3.3. CONCLUSIONES. 
 

 

 

Las conclusiones son el resultado de la tesis y se estructuran en dos partes: primero se 

concluye sobre el propio estudio y después se dan consejos para la construcción del futuro. 

 

En la primera parte hay las conclusiones cerradas de la tesis, que tratan los contenidos 

de la investigación. Se basan en las hipótesis iniciales y el análisis, a la vez que tienen en 

cuenta toda la investigación. También hacen referencia al proceso de trabajo, a los objetivos, 

a la metodología… 

 

En la segunda parte hay las recomendaciones, que son las conclusiones abiertas. 

Están formadas por un decálogo de consejos para la construcción de futuras escuelas 

industrializadas, con la justificación de estas propuestas. Así se cumple el objetivo de definir 

unas recomendaciones para la nueva arquitectura escolar construida con sistemas 

industrializados. Esta segunda parte de las conclusiones se basa en la primera parte, y está 

dirigido a las investigaciones que se puedan hacer en el futuro sobre el objeto de estudio 

u otras partes de la tesis. 
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4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

 
Esta tesis se estructura en tres volúmenes: el primero contiene el “Preámbulo” y la 

“Primera parte”, el segundo está formado por la “Segunda parte”, y el tercero contiene la 

“Bibliografía” y los “Anexos”.  

 

El primer volumen contiene la parte de reflexión y resultados, y se apoya en el segundo 

y tercer volumen. Estos dos últimos tienen información complementaria, como el estudio de la 

muestra y los documentos consultados. Como se verá en el apartado “5. Lecturas de la tesis 

según el tiempo y objetivos disponibles”, el primer volumen tiene la información para hacer 

una lectura más resumida de la tesis. En cambio, el segundo y el tercero tienen los datos de 

soporte del primer volumen, que permiten hacer una lectura más completa y profunda.  

 

El método de trabajo de la investigación es completamente distinto, como se explica en 

el apartado anterior. En la investigación primero se catalogó la muestra, después se analizó y 

finalmente se ha llegado a unes conclusiones.  

 

 

Así pues, en el primer volumen hay el contenido necesario para conocer y entender la 

investigación. En el “Preámbulo” -que es la primera parte de este volumen- se introduce la 

tesis, se establecen los objetivos de la investigación, se define la metodología de la tesis, y se 

explican el desarrollo del trabajo escrito y las posibles formas de lectura. 

 

En el apartado “1. Introducción” se inicia al lector en esta tesis, se recogen tres 

resúmenes de la investigación en catalán, castellano e inglés, se define el objeto de estudio y 

la muestra, se establecen las hipótesis iniciales, se justifica el tema de la investigación y se 

recogen los antecedentes, el estado de la cuestión y las fuentes de información. 

 

En el “2. Objetivos de la investigación” se enumeran y explican las finalidades de la 

investigación, que se clasifica en los objetivos principales y en los secundarios. 

 

En el apartado “3. Metodología aplicada” se resume y justifica el método de trabajo, que 

está dividido en tres partes: la catalogación, el análisis y las conclusiones. Se detalla cada 

parte y se profundiza en les fichas de catalogación debido a su importancia, ya que marcan el 

ritmo de la estructura de la tesis y acotan su contenido. 
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El “4. Desarrollo de la investigación” es el apartado que se desarrolla en estas páginas. 

En este se explica la estructura del trabajo escrito y se justifica la materialización de la tesis 

en los dos volúmenes, en el orden que se presenta y en los distintos apartados.  

 

En el “5. Lecturas de la tesis según los objetivos y tiempos disponibles” se proponen 

cuatro lecturas distintas de más a menos completas, de acuerdo con el objetivo y el tiempo de 

qué disponga el lector. 

 

En el primer volumen, en la “Primera parte” de la tesis hay el núcleo principal de la 

misma. Esta parte permite conocer las partes de debate y los resultados de la investigación, 

con cuatro capítulos de análisis y las conclusiones. 

 

El primer capítulo “1. Introducción histórica a la arquitectura escolar prefabricada de 

Cataluña.” hace un recorrido por la historia de edificios escolares prefabricados en Cataluña 

de 1970 a 2006. Divide este recorrido en cinco apartados: “1.1. Periodo anterior a 1970”, “1.2. 

Periodo de 1970 a 1978”, “1.3. Periodo de 1979 a 1989”, “1.4. Periodo de 1990 a 2006”, “1.5. 

Periodo posterior a 2006.”. Al finalizar este recorrido, hay un último apartado: “1.6. 

Conclusiones del primer capítulo”. 

 

El segundo “2. Estudio del conjunto de escuelas de la muestra.” es un estudio 

comparativo de las 133 escuelas de la muestra. Consta de siete partes y las conclusiones: 

“2.1. Como y porqué se distribuyen las escuelas en el territorio”, “2.2. Como y porqué 

evoluciona la prefabricación de escuelas en el tiempo”, “2.3. Los interventores en la 

industrialización de los centros”, “2.4. Los proyectos de las escuelas prefabricadas de la 

muestra”, “2.5. El programa y el uso de los centros educativos”, “2.6. El uso de sistemas 

prefabricados”, “2.7. Partes prefabricadas y montadas”, y “2.8 Conclusiones parciales”. 

 

El “3. Evaluación detallada de los sistemas constructivos.” es el análisis detallado de los 

12 sistemas constructivos, a partir de tablas, esquemas y dibujos. Está ordenado en cinco 

puntos: “3.1. Los sistemas constructivos prefabricados”, “3.2. Las industrias de los sistemas”, 

“3.3. La fabricación”, “3.4. La puesta en obra” y “3.5. Conclusiones parciales”.  

 

El cuarto capítulo “4. Análisis comparativo de les escuelas más significativas” es el 

estudio detallado de 12 escuelas significativas, mediante tablas comparativas y gráficos. 

Consta de tres apartados, que son: “4.1. Estudio general”, “4.2. Descripción del edificio” y “4.3. 

Conclusiones del análisis”. 
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El capítulo “5. Conclusiones de la investigación.” son las conclusiones sobre las 

hipótesis de partida y el análisis con una reflexión escrita, fotografías y gráficos. Están 

divididas en siete partes: “5.1. La historia de la arquitectura escolar prefabricada”, “5.2. El 

proceso de proyecto y obra de los centros de la muestra”, “5.3. Las escuelas de la muestra”, 

“5.4. Los sistemas prefabricados utilizados para construir escuelas”, “5.5 La construcción 

prefabricada”, “5.6. La construcción del futuro”, y “5.7. Resumen”. 

 

Por último, el epílogo “6. Recomendaciones para la construcción de nuevos centros.” es 

un decálogo de los consejos principales para futuras escuelas prefabricadas. También 

contiene explicaciones de cada recomendación y bocetos de los nuevos sistemas. Tiene tres 

apartados, que son “6.1. Recomendaciones para los edificios construidos con nuevos 

sistemas”, “6.2. Recomendaciones y propuestas de nuevos sistemas prefabricados” y “6.3. 

Decálogo de los consejos principales”. 

 

 

El segundo volumen contiene la información gráfica que hace de soporte del primero. 

Esta información conforma “La Segunda parte”, que contiene la “Catalogación”. Esta última 

tiene tres capítulos: “7. Las escuelas de la muestra.”, “8. Los sistemas constructivos 

prefabricados.”, y “9. Las escuelas más significativas.” Estos puntos corresponden 

respectivamente a los tres niveles de la catalogación que se expliquen en el apartado anterior: 

las 133 escuelas de la muestra, los 12 sistemas con los cuales se han construido las escuelas 

de la muestra, y las 12 escuelas significativas construidas con cada uno de los 12 sistemas. 

 

El tercer volumen contiene más información de soporte del primero, que forma la 

“Tercera parte”, y contiene la “Bibliografía” y los “Anexos”. 

La “Bibliografía” recoge los documentos escritos que se han consultado en esta tesis. 

Está organizada en: libros, revistas, otras publicaciones, documentos no publicados, trabajos, 

proyectos, textos electrónicos y cursos. 

En los “Anexos” hay las abreviaturas, tres capítulos traducidos al castellano y distintos 

documentos, los cuáles se han considerado importantes y soporte de los cuatro primeros 

capítulos de la tesis. Los capítulos traducidos al castellano son el preámbulo, las conclusiones 

y las recomendaciones. Los documentos de soporte del primer capítulo son gráficas e 

información de las escuelas construidas en la primera etapa. Los del segundo capítulo son 

mapas de distribución de escuelas, y los del tercer capítulo son catálogos e información de las 

industrias de los sistemas prefabricados. Los del cuarto capítulo son proyectos y fotografías 

de las 12 escuelas que se estudian en detalle. 
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5. LECTURAS DE LA TESIS SEGÚN LOS OBJETIVOS Y TIEMPO DISPONIBLES. 
 

  

Desde este apartado se aconsejan cuatro tipos de lecturas de la tesis, cada una 

dirigida a un lector con unos objetivos y un tiempo disponible diferentes. Estas cuatro 

aproximaciones están ordenadas de más a menos profundidad. Así pues, comportan de 

mayor a menor comprensión del documento por parte del lector. Las aproximaciones pueden 

ser íntegras si se lee todo el contenido, o pueden ser rápidas si sólo se consultan las frases 

destacadas en azul, que son los titulares más importantes de cada parte. 

Los lectores interesados en conocer perfectamente el tema, el estudio y los 
resultados de la tesis tendrán de hacer una lectura completa. Esta aproximación es la que 

precisa más dedicación, pero en consecuencia el lector tiene una visión entera del estudio. Se 

puede hacer leyendo el primer volumen en orden, apoyándose en el segundo y tercer 

volumen cuando se vaya citando. También se puede leer la investigación en el mismo orden 

en el cual se realizó: primero la catalogación, seguido del análisis y de las conclusiones. 

Los lectores que sólo tengan interés en la parte de análisis y reflexión de la tesis, 

pueden leer el primer volumen en el orden en el cual está redactado. Esta lectura comporta 

la mitad de tiempo que la anterior pero sólo recorre la mitad de la investigación y, por lo tanto, 

las conclusiones que extraiga el lector conviene contrastarlas y confirmarlas. 

Por otro lado, los lectores que tengan el objetivo conocer los resultados de este 
estudio, los pueden consultar en las conclusiones parciales de los apartados del análisis, 

en las “Conclusiones” y en las “Recomendaciones”. Esta es la lectura más rápida que 

permite conocer la parte concluyente de la tesis, pero descarta la mayor parte del estudio y, 

por lo tanto, la comprensión general puede ser limitada. Antes de leer estos apartados es 

recomendable ver el “Preámbulo” para saber la información básica de la investigación. 

Por último, los lectores que necesiten tener una idea básica rápida del contenido y 
tema de la tesis pueden leer el resumen, que está en catalán, castellano e inglés. 

Finalmente, reiterar que estas tres últimas lecturas son parciales. Son formas de leer la 

tesis desvirtuada, con una comprensión lectora débil, y por lo tanto, se ha de ser cauteloso 

con el análisis que se pueda hacer del trabajo a partir de estas. Una opción para ampliarlas y 

tener una visión más real del estudio es ir consultando los apartados que se citen.  
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11.2.2. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN.                                                                               
 

 
 
En este capítulo se presentan los resultados definitivos de esta investigación, que se 

han elaborado en la última fase de este estudio. Una vez se ha estudiado toda la muestra, se 

han cumplido los objetivos establecidos según la metodología considerada, y se han 

contrastado las hipótesis iniciales1. Además, hay la certeza que una investigación más 

dilatada no conseguiría resultados mejores. Esta tesis ha llegado a su punto final, y a partir de 

ahora serán otros estudios los que abrirán las puertas a nuevos conocimientos. 

 

La metodología de trabajo ha consistido en: recoger datos, catalogarlos, analizarlos y 

extraer conclusiones. Este método podría tener similitudes con el estudio que haría un biólogo 

sobre un conjunto de especies de una misma familia. No obstante, la muestra son un conjunto 

de edificios escolares en uso, proyectados y construidos por profesionales del sector. 
La mitad de estos tienen menos de seis años y por lo tanto sus autores aún son responsables 

legales. Otros, los hicieron profesionales que actualmente están entre nosotros, y que 

recuerdan como las proyectaron, fabricaron y construyeron. Este hecho ha sido una razón 

más para qué la catalogación y el análisis fueran rigurosos, una razón más para informar de 

esta investigación a los profesionales implicados.  

 

En este estudio se han avaluado estos centros docentes, para llegar a unas 

conclusiones que tienen el reto de ser el máximo objetivas posible, de acuerdo con toda la 

investigación. Por lo tanto, se destacan aspectos positivos y se critican los errores del pasado 

y del presente para poder avanzar en el futuro. Siempre con el respeto hacia todos los 

interventores que, como el mismo autor, hemos participado en el proyecto, producción, 

montaje... de estas escuelas. Todos los que hemos intervenido tenemos sugerencias para 

estos centros docentes: la administración, los despachos de arquitectura, la industria, las 

constructoras... En este sentido, desde esta tesis se invita a todos a reflexionar para dar 
un paso adelante en la arquitectura prefabricada.  

 

Así pues, a continuación, se presentan las conclusiones de esta tesis, que se han 

estructurado en siete partes: 5.1. La historia de la arquitectura escolar prefabricada, 5.2. El 

proceso de proyecto y obra de los centros de la muestra, 5.3. Las escuelas de la muestra, 

5.4. Los sistemas prefabricados utilizados para construir escuelas, 5.5 La construcción 

prefabricada, 5.6. La construcción del futuro, 5.7. Resumen.  

 
                                                 
1 Los objetivos, la metodología y las hipótesis están recogidos en el “Preámbulo”. 
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5.1. LA HISTORIA DE LA ARQUITECTURA ESCOLAR PREFABRICADA.                                                   
 

 
 
La prefabricación de centros escolares en Cataluña y en todo el estado Español 

tiene una historia con un pasado y un presente2. Hasta hoy en día, esta historia ha tenido 

un vaivén de etapas de fuerte actividad de prefabricación con otras de baja actividad. 

Actualmente, estamos en una etapa de fuerte industrialización que no parece finalizar, 

aunque a está prevista una disminución de la fabricación de escuelas a largo plazo.3  

No obstante, en el futuro, el número de centros docentes industrializados podría 

evolucionar de formas diversas: continuar creciendo indefinidamente hasta solucionar todos 

los edificios escolares, estabilizarse, disminuir hasta extinguirse... 

 
 

 
Gráfica [1] con la evolución en el tiempo que se prevé que tendrá la construcción de escuelas 

prefabricadas -de carácter permanente y de carácter temporal- en el territorio de Cataluña. 

 
 

Esta tesis prevé que, en el futuro, se seguirán alternando fases de mayor y menor 
construcción prefabricada de centros escolares. Esta conclusión se apoya en la evolución 

que ha tenido hasta ahora la prefabricación de escuelas, detallada en el “Primer capítulo”. 

También se basa en las conclusiones particulares del “Segundo capítulo”, en las cuales se 

establece que hay diferentes factores que propician y dificultan la industrialización de 

escuelas, los cuales también tienen una evolución alterna. Por ejemplo, uno de los factores es 

la distribución demográfica en el territorio, que evoluciona irregularmente y que depende de 

parámetros variables, como: el crecimiento económico del territorio, el precio de la vivienda... 

Estas fases alternas potencian que los profesionales omitan las experiencias anteriores, y que 

no las tengan en cuenta en el proyecto de nuevos centros. En consecuencia, dificultan la 

formación de un “saber hacer arquitectura escolar prefabricada” que vaya avanzando con el 

transcurso de la historia.  

                                                 
2 Este hecho ya se observa en las conclusiones parciales del “Primer capítulo” de la “Primera parte”. 
3 En el “Primer capítulo” se detalla y explica esta información. 
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Así mismo, esta previsión se apoya en la variación en el tiempo que ha tenido el uso de 

muchas técnicas de construcción en la historia, que desde sus inicios se han utilizado en más 

o menos intensidad alternativamente, como la construcción en piedra, en hormigón, en 

madera, en acero... También se apoya en el supuesto que la industria, como la conocemos 

actualmente, tiene muchos puntos críticos, como basarse en una sociedad de consumo que 

poco a poco se va poniendo en duda. En consecuencia, se prevé que en el futuro habrá una 

renovación del tejido industrial, y esta renovación podría ser el próximo punto de inflexión en 

la evolución de la construcción de escuelas, como también lo podría ser la crisis en el sector.  

 

En el transcurso de la historia de esta arquitectura escolar industrializada, los sistemas 

prefabricados han demostrado tener características apropiadas para construir las escuelas de 

la muestra. Estas escuelas han necesitado unos programas estándar para todos los centros, 

que tenían aulas que se repetían en planta y altura. Este programa es una característica 

propia y universal de esta tipología, que introduce la modulación y la racionalización del 

edificio. La introducción de estas características es adecuada para la implementación de los 

sistemas prefabricados, y hace que las escuelas sean un tipo de edificio idóneo para 
producir en la industria, como ya se apuntaba en las hipótesis iniciales4. 

 

El objeto de estudio de esta tesis es una parte muy importante del conjunto de superficie 

docente que se ha prefabricado en todo el estado5. Son las escuelas de la muestra: de 

primaria, públicas, de carácter permanente, y en Cataluña. No obstante, hay partes de la tesis 

en las cuales se hace referencia a una muestra mayor: todos los centros docentes del país; 

como por ejemplo en el “Análisis histórico”. Además, hay sistemas constructivos de fuera de 

Cataluña, con los que se han construido escuelas en nuestra comunidad y en otras. Y 

también hay industrias catalanas que han producido escuelas para todo el estado6. 

 

En resumen, si la muestra hubiera sido a nivel estatal, la catalogación habría constado 

de más escuelas y algún que otro sistema. En el análisis se añadirían estos centros y 

sistemas, pero no se prevé que las conclusiones de una tesis similar a nivel español fueran 

diferentes de las que aquí se presentan. Por lo tanto y como se apuntaba anteriormente, se 
considera que la mayoría de las conclusiones de la tesis se pueden extrapolar - como 
mínimo - a las escuelas prefabricadas y sistemas industrializados de todo el país. 

                                                 
4 “Los centros docentes de infantil y primaria son una tipología de edificio muy apropiada para ser prefabricada, 
como se demostrará en esta tesis con el estudio de las escuelas de Cataluña.” Las hipótesis se desarrollan en 
detalle en el apartado “1.3” del “Preámbulo”. 
5 La muestra se define en el apartado “1.2” del “Preámbulo” de la “Primera parte”. 
6 Este hecho ya se observa en las conclusiones parciales del “Primer capítulo” de la “Primera parte”. 
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5.2. PROCESO DE PROYECTO Y OBRA DE LOS CENTROS DE LA MUESTRA.  
 

 
 

Durante los dos periodos en los cuales se han prefabricado centros, los principales 
interventores en la construcción de la mayoría de escuelas prefabricadas de la muestra 
han repetido la experiencia, y lo han hecho con los mismos equipos.7 Este hecho ha sido 

una constante, en las épocas en qué la administración lo ha impuesto y en las qué no ha sido 

así. Por lo tanto, el grado de intervencionismo no ha determinado el trabajo en equipo.  
 
En cambio, la política en materia de enseñanza de la administración sí que ha 

determinado el liderazgo en el proyecto. De 1970 a 1983, el ministerio adjudicó “paquetes 

de proyectos tipo” mientras redactaban “proyectos desde la administración”. De 2002 a 2006, 

se convocaron concursos de “proyecto” que, a partir de 2006, se han sustituido por los 

concursos de “proyecto y obra” en los cuales el arquitecto depende del constructor.8 Estas 
variaciones en el liderazgo del proyecto han afectado la cantidad de interventores 
diferentes. El número del conjunto de despachos de arquitectura, constructoras y 

prefabricadoras que participaron en la construcción de las escuelas de 2002 a 2006, es casi 

el triple de las que lo hicieron de 1970 a 1983.  

 

De las diferentes variantes de proyecto, los proyectos tipo condicionan 

negativamente el edificio resultante, y no el hecho que estén construidos con sistemas 
prefabricados.9 Con sistemas industrializados se pueden construir edificios mejores y 

peores, como con cualquier otra técnica, pero con proyectos tipo casi se extinguen los 

recursos del proyecto para integrarse en el entorno. En conclusión, no se tendrían que 
volver a utilizar los proyectos tipo, ni para escuelas prefabricadas ni para otras.  

 
Los diferentes profesionales e instituciones que han intervenido en la prefabricación de 

escuelas han ido adquiriendo experiencia. Cuando se utilizan sistemas innovadores, hay 

mucho interés en la nueva tecnología, pero esta se protege para evitar plagios. En cambio, 

cuando al cabo de unos años esta información puede ser pública, no hay ningún investigador 

dispuesto a analizarlo. Además, la evolución alterna de la prefabricación de centros10 fomenta 

la pérdida del conocimiento sobre experiencias anteriores. Esto dificulta la posibilidad de tener 

en cuenta estas escuelas del pasado para industrializar otras en el presente. 

                                                 
7 Algunas fuentes de los años ochenta consideraban que los sistemas prefabricados limitaban las posibilidades del 
proyecto, como se recoge en el “Segundo capítulo” de la “Primera parte”. 
8 En el “Segundo capítulo” se explican estos tipos de adjudicación y contratación de proyectos. 
9 Esta información se amplia en el “Primer capítulo” de la “Primera parte”. 
10 En el apartado “5.1” de este capítulo se razona y concluye esta posible evolución. 
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Un claro ejemplo de esta situación es que de 2002 a 2006 se ha actuado sin conocer 
la experiencia de 1970 a 1983, y por lo tanto, se han repetido errores y se han olvidado 
soluciones que eran mejores que las nuevas. En resumen, quién prefabrica escuelas en la 

actualidad no se un aventurero, sino un profesional que podría disponer de la experiencia de 

más de sesenta años a nivel europeo y más de treinta años a nivel estatal. 
 

Los centros escolares de la muestra tienen programas funcionales diferentes según la 

etapa. Desde 1970 a 1983 el M.E.C.11 impuso programas de mínimos, con una superficie 

por alumno muy baja, a causa de la grave falta de plazas escolares durante todo el periodo. 

En cambio, de 2002 a 2006 el D.E.12 definió programas mucho más extensos y 
completos que han ido aumentando con el tiempo su superficie y especialización. Hasta el 

momento, la estrategia de la administración ha sido ir incrementando la relación de superficie 

por alumno, pero ahora parece que se está en una relación óptima y que se tendrían que 

mejorar otros aspectos sin empeorar esta relación. 

 

Un nuevo reto es la adecuación a los nuevos tiempos, que en muchas escuelas de 
la primera etapa ha sido insuficiente. Consecuentemente, muchos de los centros se han 

tenido que remodelar íntegramente, derrumbar o perder su uso escolar. Es una incógnita 

saber si las escuelas prefabricadas en la segunda etapa podrán responder a su uso 

indefinidamente; pero se puede afirmar que su programa está especializado, que sus 

distribuciones no son flexibles y que cualquier cambio implicaría una rehabilitación importante. 

Los “criterios”13 de construcción de los centros se han establecido según su uso 
actual, y eso no garantiza que puedan asumir nuevas tendencias pedagógicas como la 

enseñanza con ordenadores y otras tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Por lo tanto, los profesionales tendríamos que tener en cuenta el máximo de 
aspectos y resolverlos a corto y largo plazo. Por ejemplo, se tendría que prever que tipo 

de actuaciones se necesitarán en el futuro y estudiar las previsiones de superficie por alumno, 

programa de necesidades... para establecer qué estrategias serán oportunas. Podría 

haber diferentes estrategias, como construir edificios que tuvieran un periodo de uso limitado, 

a partir del cual la desconstrucción y reciclaje de sus partes estuvieran resueltos. También se 

podrían prefabricar centros permanentes con una distribución flexible, o hacer edificios 

temporales móviles y adaptables al entorno que se situasen donde faltaran plazas. 

                                                 
11 Ministerio de Educación y Ciencia. Las abreviaturas se recogen en el apartado “11.1.Abreviaturas” del ”Anexo”. 
12 Departamento de Enseñanza. Las abreviaturas se recogen en el apartado “11.1.Abreviaturas” del ”Anexo”. 
13 Criterios que publica el Departamento de Enseñanza y que se tienen que considerar para el proyecto y la 
construcción de nuevos centros docentes públicos. Documentos “LE5, LE8, LE9” del apartado “10.Bibliografía”. 
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5.3. ESCUELAS DE LA MUESTRA.  
 

 
 
La catalogación y evaluación de los centros de la muestra nos permite concluir que, 

desde 1970 a 2006, esta arquitectura escolar ha evolucionado positivamente. La mayoría 

de escuelas del primer periodo no tienen ningún interés como escuela en si misma. Incluso es 

difícil considerarlas como lo qué entendemos actualmente como arquitectura escolar. En 

cambio, la mayoría de edificios del segundo periodo son ejemplos destacados de lo que 
entendemos como arquitectura escolar. La mayoría están bien situados en el solar, 

integrados en el entorno... y tienen el carácter de edificio escolar. Además, tienen mayores 

dimensiones, mayor confort..., lo que justifica su mayor precio.  

 

 
C.E.I.P. las Roquetes, las Roquetes, 1979. C.E.I.P. Can Matas, Sant Cugat, 2004, P. Pedrero. 

Estas fotos ejemplifican las diferencias entre dos escuelas de dimensiones y programas similares de 
las dos etapas. Toda la muestra es un buen ejemplo de ello, y se recoge en el “Séptimo capítulo”.  

 
 

La velocidad de construcción de los centros prefabricados ha sido siempre la más 
elevada posible, y se ha utilizado para resolver el déficit de plazas escolares, pero sin tener 

en cuenta las características de cada proyecto. En los últimos años, esta velocidad ha 

aumentado hasta comportar problemas y, ahora, se necesita una reflexión profunda para 

determinar la mejor velocidad de construcción. Por otro lado, los centros prefabricados de 
la primera etapa tenían un coste claramente menor al de los no industrializados, pero 
actualmente esta relación es más compleja. En la actualidad, los sistemas prefabricados 

sólo tienen un coste menor si se comparan edificios con las mismas prestaciones. Así pues, 

los sistemas prefabricados tienen una relación entre velocidad, coste y prestaciones 
que no puede ofrecer ningún otro sistema, como ya se había detectado en las hipótesis14.  

                                                 
14 “La construcción industrializada ha sido la tecnología de la arquitectura más indicada para hacer realidad las 
escuelas de la muestra, y la única capaz de producirlas mediante el tiempo y el coste requeridos.” Las hipótesis se 
desarrollan en detalle en el apartado “1.3” del “Preámbulo”. 
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Estas escuelas sólo son prefabricadas en parte: entre el 27% y el 47% del 
presupuesto del edificio si sólo tenemos en cuenta la estructura y la fachada de los 

mismos.15 Por lo tanto, las características de una escuela, sean positivas o negativas, sólo se 

pueden justificar en parte por las virtudes o defectos de un sistema. En todo momento, los 

interventores del proyecto y el arquitecto, como director de orquesta, tienen la capacidad de 

hacer una escuela excelente con sistemas que tengan algunas deficiencias. No obstante, 

aunque se pueden hacer centros escolares deficientes con sistemas muy bien 
resueltos, como en algunos casos de la primera etapa, nunca se podrán hacer centros 
escolares excelentes con sistemas deficientes.  

 

Por último, en la primera etapa, los centros escolares se prefabricaron con sistemas que 

ya se habían aplicado anteriormente en escuelas o en tipologías similares. En cambio de 
2002 a 2006, aunque los resultados fueron mejores, muchos centros fueron los 
experimentos del uso de estos sistemas en edificios educativos.  

Este hecho podría explicar los defectos que tienen algunas escuelas prefabricadas. La 
mayoría de los problemas técnicos son debidos a qué las características del sistema se 
han tenido en cuenta demasiado tarde. Por ejemplo, en los casos en los que se definen 

partes de la escuela sin tener en cuenta la lógica del sistema. Esta evolución errática de las 

escuelas y de los sistemas prefabricados ya se apuntaba en las hipótesis16.  
 
 

 
C.E.I.P. Vall de Palau, Sant Andreu de la Barca, 1979. C.E.I.P. Miquel Martí y Pol, St. Feliu de Llobregat, 2005. 

Estas fotos son un ejemplo de qué, en algunos casos, el paso de instalaciones está mejor resuelto en 
escuelas de la primera etapa que en escuelas similares de la segunda etapa.  

 

                                                 
15 Estos porcentajes se calculan y definen en el “Cuarto capítulo”. 
16 “La arquitectura escolar prefabricada de la muestra y sus sistemas industrializados han tenido un proceso 
evolutivo positivo pero errático, desde 1970 hasta la actualidad.” Las hipótesis se desarrollan en detalle en el 
apartado “1.3” del “Preámbulo”.  
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5.4. SISTEMAS PREFABRICADOS UTILIZADOS PARA CONSTRUIR ESCUELAS.  
 

 
 
Los sistemas prefabricados con los que se han construido las escuelas de la muestra, 

tienen puntos en común y otros divergentes, que permiten analizarlos. En este estudio, se ha 

determinado que se pueden clasificar según: la tipología estructural, las leyes de 

interdependencia17, el periodo en qué se utilizaron, el peso por superficie, las partes 

prefabricadas y las partes montadas.  

 

La clasificación según la tipología estructural es la más trascendente, ya que la 

estructura es la parte del sistema que determina mejor el edificio y que se tiene que 
considerar desde el principio del proyecto. En el “Tercer capítulo” de la “Primera parte” se 

clasifican todos los sistemas según la estructura, y posteriormente se comparan entre sí. Las 

tipologías estructurales que resultan son: los pórticos, los módulos y los muros portantes. Las 

estructuras más utilizadas son los pórticos y los módulos portantes, que se usan en cinco y 

cuatro sistemas respectivamente. 

 

Cada sistema tiene diferentes leyes de interdependencia entre sus componentes, que 

permite clasificarlos en dos grupos de sistemas. En el primer grupo estas leyes se han 

definido en un proceso riguroso para diseñar el sistema, como es el caso del “8.01”, el “8.02”, 

el “8.06”, el “8.07”, el “8.08” y el “8.12”. Estos sistemas, sobretodo los utilizados en la primera 

etapa, tienen unas relaciones entre componentes más estudiadas pero más rígidas.  

En el segundo grupo estas leyes de interdependencia se han definido en cada escuela, 

y durante el diseño del sistema se ha puesto acento en definir los componentes. Este es el 

caso del sistema “8.03”, el “8.04”, el “8.05”, el “8.09”, el “8.10” y el “8.11”. Son sistemas 

mayoritariamente utilizados en la segunda etapa, más libres y que permiten adaptarse a 
cada proyecto, aunque requieren un trabajo de diseño adicional para cada adaptación. 
 

Si los sistemas se diferencian según la etapa en la cual se utilizaron, hay seis que se 

usaron de 1970 a 1983, y seis de 2002 a 2006. Los sistemas con los cuales se 
construyeron las escuelas de la primera etapa fueron diseñados para prefabricar 
tipologías de edificios docentes o similares como viviendas. Eran sistemas que tenían 
una tecnología muy avanzada, si se comparan con otros sectores de la industria de la 

época en nuestro país, pero se dejaron de utilizar a causa de la situación económica del país. 

                                                 
17 Son las leyes entre los elementos de un sistema, según la definición que se considera en esta tesis. Esta está 
en el “Preámbulo” en la “Primera parte”. 
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En cambio, los sistemas utilizados en la segunda etapa se diseñaron 
mayoritariamente para tipologías edificatorias muy diferentes de las que conocemos 
hoy como centros docentes. Muchos de ellos están pensados para edificios de crujías 

grandes y poca altura, y en consecuencia, resolverían más cómodamente escuelas como las 

del sistema S.C.S.D.18 Además, tecnológicamente han evolucionado pero están 
retrasados respecto a otras industrias del sector. En este sentido, estos sistemas han 

generado poca tecnología, tienen poca maquinaria y la robotización es casi inexistente. 

 

En conjunto, en el transcurso de estas etapas ha habido una evolución positiva de los 

sistemas. Lo que es difícil de entender es que hay puntos importantes en qué se ha 
empeorado. Por ejemplo, hay paneles de hormigón actuales que tienen menos prestaciones 

que los anteriores, o hay sistemas ligeros con un montaje más complejo que sus antecesores. 

En resumen, en la segunda etapa, el proceso de diseño de los sistemas tendría que haber 

sido más completo y preciso, y tendrían que haberse considerado los sistemas anteriores. 

 

En esta tesis, según el peso por superficie, se clasifican los sistemas en ligeros (1,1-3,3 

kN/m²) y pesados (4,8-6,8 kN/m²). Los ligeros tienen mayoritariamente las características 
resultantes de una estructura de acero y un ensamblaje en seco. Tienen unos elementos 

con secciones menores; con uniones atornilladas que permiten la desconstrucción y la 

reutilización de las partes; trabajan con una precisión mayor; y su montaje consiste en acoplar 

componentes. En cambio, los pesados tienen las propiedades que resultan de una 
estructura de hormigón armado con uniones hormigonadas. Tienen una fabricación 

mecanizada a partir de mano de obra no calificada, del mismo tipo que realiza el montaje con 

procesos húmedos. Por lo tanto, la desconstrucción del edificio no está resuelta. 

 

El peso por superficie de los sistemas está directamente relacionado con las 
dimensiones de los centros escolares que se construyan. La mayoría de actuaciones de 

menos superficie (menos de 1000 m²) han sido construidas con sistemas ligeros. En cambio, 

la mayoría de actuaciones de más superficie (mayor de 2000 m²) lo han sido con sistemas 

pesados. Este hecho es consecuencia de las características técnicas de los sistemas. 

Hay sistemas ligeros que están optimizados para edificios de una planta, y para más alturas 

tienen soluciones poco corroboradas. Así mismo, los hay de pesados que tienen su origen en 

los edificios de varias plantas, y ofrecen unas secciones mínimas de elementos portantes de 

0,25 m² para cada 25-50 m², que son injustificables para edificios de sólo una planta. 

                                                 
18 “School Construction Systems Development”, un sistema de California de los años 1960. Descrito en el 
documento “LAI1” del apartado “10.Bibliografía”. 
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Esta correspondencia entre el peso del sistema y las dimensiones de los centros fue 

mucho más acentuada en la primera etapa que en la segunda. No obstante, en el futuro, los 
sistemas pesados y ligeros se utilizarán independientemente para cualquier escuela, si 
evolucionan técnicamente de manera que pasen a ser polivalentes. 

 

Hasta ahora, se han construido más centros y más superficie prefabricada con los 
sistemas pesados que con los ligeros. Este hecho se explica porqué los sistemas pesados 

han tenido un tejido industrial más potente, con una mayor capacidad de producción. Así 

mismo, han estado mejor considerados por la administración y más aceptados socialmente. 

No obstante, los sistemas ligeros actuales tienen calidades destacables y resuelven mejor los 

valores actuales como la desconstrucción, la manipulación con menor consumo de energía... 

Por lo tanto, desde esta tesis se concluye que en el futuro los ligeros se utilizarán más del 
que se usan actualmente. 

 

Por último, los sistemas se pueden diferenciar según la cantidad de partes prefabricadas 

y montadas que permiten y que tienen solucionadas. La mayoría de ellos sólo prefabrican 
estructura y fachada, pero resuelven el montaje del conjunto del edificio. Por lo tanto, al 

taller sólo fabrican una parte de la escuela y la otra parte la construyen en la obra de forma 

más o menos industrializada, aunque se tienen que coordinar las diferentes tecnologías. 

 
Como conclusión final de este apartado, se considera que los sistemas con los que 

se han prefabricado las escuelas de la muestra se han utilizado a menudo con un bajo 
rendimiento de sus posibilidades, como ya se observaba en las hipótesis19. En 

consecuencia, no siempre ha habido una correspondencia entre los requerimientos del 

proyecto y las prestaciones de los sistemas. Se apuntarían dos caminos para solucionar este 

problema: adecuar los sistemas a las escuelas que se tienen que construir, o proyectar con 

los sistemas actuales incrementando su rendimiento.  
 

En esta tesis se considera que la mejor opción sería una síntesis de las dos 
anteriores: adecuar los sistemas a los centros e incrementar su rendimiento. Por 

ejemplo, el sistema “8.10” tendría que adecuarse a los centros docentes de la muestra: 

reducir las secciones de los elementos, mejorar el contacto con otros sistemas... Además, 

tendría que incrementar su rendimiento: utilizar los componentes y nudos más indicados en 

cada proyecto, aportar la máxima precisión, simplificar el montaje... 

                                                 
19 “La arquitectura escolar prefabricada de la muestra y sus sistemas industrializados han tenido un proceso 
evolutivo positivo pero errático, desde 1970 hasta la actualidad.” Las hipótesis se desarrollan en detalle en el 
apartado “1.3” del “Preámbulo”. 
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5.5. CONSTRUCCIÓN PREFABRICADA.  
 

 
 
Como ya se ha constatado en el apartado “5.1”, esta forma de construir es una 

realidad en nuestro país, con miles de edificios construidos, un centenar de los cuales 

tienen un uso docente. Pero sus aplicaciones han tenido poca aceptación, por parte de la 

sociedad y por parte de los mismos profesionales de la construcción.  

 

En la redacción de esta tesis, se ha descubierto que el interés de la comunidad de 
arquitectos hacia los sistemas constructivos prefabricados es mínimo. Por ejemplo, 

durante el siglo pasado, el Reino Unido había sido puntero en el debate y en la construcción 

de arquitectura escolar producida en taller, pero en la actualidad esta actividad es 

imperceptible.20 Actualmente hay varios centros de investigación que estudiamos las nuevas 

tecnologías de la construcción, pero el término prefabricación sigue siendo un tabú. En su 

lugar, en todos los países utilizamos “industrialización”: un término indefinido que 

abarca desde nuevos materiales hasta las tecnologías de mediados del siglo pasado.  

 
No obstante, podemos afirmar que esta construcción prefabricada es teóricamente 

la mejor de las formas de construir actuales, la que más ha evolucionado, y la que 
permite alcanzar más prestaciones. A continuación se enumeran algunas mejoras que 

puede aportar en cada fase de proyecto y obra, respecto a formas de construir anteriores. 

- En el proceso de proyecto se aportan herramientas para racionalizar el proyecto y se 

ofrece soporte técnico mediante la oficina de la industria o documentos de soporte. 

- En el proceso de fabricación se pueden mecanizar y automatizar las operaciones; hay 

mayor calidad y seguridad de trabajo; se puede optimizar el uso de materias primeras; y 

es más fácil gestionar y reducir el consumo de energía y la emisión de residuos. 

- En el proceso de montaje la precisión es mayor; se reducen y simplifican las 

operaciones in situ; y se reduce el tiempo de ejecución de la obra en el solar. 

- En el proceso de desconstrucción permite reutilizar y reciclar muchos componentes. 

Muchas de estas características van implícitas en los sistemas prefabricados. Por 

ejemplo la precisión es necesaria para hacer posible el montaje, aunque no fuera necesaria 

para el proyecto o para la obra. Estas características positivas han permanecido ocultas en 

las comparaciones de coste entre sistemas industrializados y otros que no lo son.  

                                                 
20 Esta información se puede ampliar consultando el “Primer capítulo”. 
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Por lo tanto, se comparan los precios de sistemas con prestaciones diferentes y se llega 

a conclusiones como: “una estructura in situ es mucho más económica que una estructura 

prefabricada”. En esta comparación económica no se ha tenido en cuenta que el sistema 
industrializado comporta una precisión, una calidad en el trabajo, una ejecución más 
sencilla... que los otros no tienen. Actualmente estas cualidades implícitas del prefabricado 

están adquiriendo más importancia y ¿si algún día fueran de obligado cumplimiento por la 

legislación, se encarecería la construcción no prefabricada? ¿Aumentaría el uso de sistemas 

industrializados hasta superar los que no lo fueran?  

 

En cualquier caso, la aplicación práctica que se hace actualmente de la construcción 

prefabricada es muy limitada y anticuada. En consecuencia, es una construcción que tiene 
muchos inconvenientes y que tendría que mejorar:  

 

- En muchos sistemas prefabricados no se cumplen las prestaciones teóricas 

previstas: las condiciones de trabajo y la calidad final son dudosas; la fabricación tiene 

procesos artesanales... Tampoco se reducen los plazos de proyecto y obra, aunque 

disminuya el tiempo de ejecución en la obra. Y en distintos casos no están 
resueltas las entregas entre sistemas diferentes. 

 
- Tiene características propias que si se olvidan pueden generar problemas. Por 

ejemplo, siempre estará formada por piezas de dimensiones limitadas, que generan 

unas juntas visibles. Además, la fabricación implica definirlo todo en el proceso de 

diseño y limita las posibles modificaciones posteriores en la obra.  

 
-  El tejido industrial que produce estos sistemas funciona según las reglas del mundo 

empresarial y es débil. Las empresas tienen accionistas que exigen beneficios 

crecientes, a veces en detrimento de la calidad, de la innovación... La mayoría de 

industrias tienen una capacidad de fabricación reducida y no tienen competidores. 
 

En conclusión, después de este recorrido por las características de la construcción 

prefabricada, podemos afirmar que es una construcción parcialmente obsoleta. Como se 

apuntaba en las hipótesis21, esta es la mejor que tenemos hoy en día, pero tiene que dejar 
paso de inmediato a nuevas formas de construcción, que solucionen sus graves 
defectos, o bien permitir modificaciones significativas que la renueven completamente. 

                                                 
21 “La construcción industrializada ha sido la tecnología de la arquitectura más indicada para hacer realidad las 
escuelas de la muestra, y la única capaz de producirlas mediante el tiempo y el coste requeridos.” Las hipótesis se 
desarrollan en detalle en el apartado “1.3” del “Preámbulo”. 



11. ANNEX. 427

5.6. CONSTRUCCIÓN DEL FUTURO.  
 

 
 
La construcción industrializada y la prefabricada como se conocen actualmente 

se tendrían que entender como una construcción del pasado o del presente. Los 

conceptos que eran muy valorados en los años sesenta y setenta sobre la coordinación 

dimensional, el marco universal, las leyes de interdependencia entre componentes..., ahora 

están en duda, no se utilizan e incluso son considerados limitaciones para el proyecto. Por lo 

tanto, estas ideas se tienen que renovar para adecuarlas a los nuevos tiempos. Así pues, 

habrá un día en qué los sistemas prefabricados se recordarán como formas de construir de 

un tiempo remoto, con ejemplos brillantes en la historia de la arquitectura, pero sin los medios 

ni la inercia para utilizarse de forma continuada. Este punto de vista es positivo si miramos 

hacia al futuro y apostamos todos por la renovación e investigación. 

 

Actualmente, es un buen momento para reflexionar de forma rigurosa sobre la 
construcción del futuro. Es una época de cambios e incertidumbre para el sector y la 

sociedad: estamos al principio de una temida crisis, el precio de los carburantes está 

aumentando, la protección del medio está modificándolo todo... Estos y otros condicionantes 

son excelentes para debatir sobre qué es mejor para la arquitectura del mañana.  

 

La arquitectura industrializada ha adquirido referencias incorrectas y falsas. Un 

coche fabricado en taller no puede ser nuestra referencia, ni un avión, ni un barco. Son 

medios de transporte que han sido producidos de acuerdo con la tecnología, los requisitos y 

el mercado de cada momento, pero sin resolver muchas cualidades de la arquitectura. Es 

evidente que su seriación hace difícil el diálogo con un contexto permanente, pero, además, 

sus espacios habitables son incómodos, su espacio interior y exterior tiene poca calidad, su 

condicionamiento se basa única y exclusivamente en medios activos, su eficiencia energética 

es muy baja, etc. La industria como la conocemos hoy en día no puede ser una 
referencia. Está entendida dentro de la sociedad del consumo, con el principal objetivo de un 

máximo beneficio a corto plazo. Nuestra sociedad ya nos pide otros valores como: reutilizar, 

consumir menos..., los cuales no encajan en la industria actual. 

 

La arquitectura tiene que seguir siendo un campo universal, capaz de solucionar el 

confort, los espacios para vivir, la relación con el entorno, el diálogo con su historia... Y tiene 

que avanzar hacia el futuro con la experiencia del pasado. La arquitectura puede aprender de 

la industria, del mismo arte de construir y también de otras disciplinas. 
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Los arquitectos tenemos que hacer un cambio de mentalidad y pensar en el futuro 
cuando proyectamos. Si en cada proyecto que hacemos nos concentramos sólo en su 

resultado y en el fruto que pueda dar, entonces obtendremos únicamente buenos proyectos. 

Si en cada proyecto pensamos en la manera de introducir mejoras, que a la vez se puedan 

aplicar en proyectos futuros, entonces la arquitectura evolucionará. Por ejemplo, si un 

arquitecto utiliza un sistema puede hacer un buen edificio, y si profundiza en su estudio puede 

reorientarlo y colaborar para qué el sistema avance. 

No obstante, ¿el arquitecto tiene que definir completamente las nuevas formas de 

construcción? ¿Tiene que definir los nuevos procesos? ¿O por el contrario tiene que 

desentenderse totalmente porqué es un trabajo de otros técnicos? Desde esta tesis se 

defiende que los arquitectos, juntamente con muchos otros profesionales, tenemos que 
trabajar en equipo para definir la construcción del futuro. 

 

También en la enseñanza y en el aprendizaje de la arquitectura hay que hacer esta 

adaptación. Actualmente los arquitectos no podemos profundizar en todas las formas de 

construcción. No obstante, para hacer buena arquitectura, es clave saber cuál es el mejor 

sistema para cada proyecto.22  Por lo tanto, será muy importante tener la metodología y 
recursos necesarios para ir introduciendo las novedades en materiales, sistemas... 

 

Estas nuevas formas de construcción tienen que ser resultado de una evolución 
positiva de los sistemas anteriores, y por lo tanto, se tienen que diseñar teniendo en 

cuenta el pasado. En consecuencia, es importante que sus prestaciones representen una 

mejora de todas las características anteriores: las medidas de los componentes, el tiempo de 

ejecución, la seguridad de los operarios, el coste, la precisión, el desmontaje, la durabilidad... 

 

También hay que conseguir que los sistemas tengan un rendimiento superior, 
adaptándolos a cada proyecto o adecuando cada proyecto al sistema. En esta tesis, en 

las dos etapas se han detectado casos con un rendimiento muy bajo. Por ejemplo, en los 

proyectos en qué se priorizan los intereses de la administración, de la empresa... y se usan 

sistemas ajenos al uso docente sin hacer los cambios pertinentes para construir escuelas. 

Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías de construcción tienen que basarse en el 
respeto hacia el medio, los recursos naturales... las soluciones del futuro tienen que 

reutilizar sistemas y productos, tienen que valorar el ciclo de vida de estos y del edificio... En 

este punto hay que reconocer que muchos arquitectos, ya sea desde su despacho o bien 

desde instituciones, están trabajando en este sentido. 

                                                 
22 ROGERS, R. “No hay alta o baja tecnología, simplemente hay tecnología apropiada”. 
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En esta tesis se considera que la mejor construcción para la arquitectura del futuro 
serán estas nuevas tecnologías. Al mismo tiempo se prevé que se seguirán utilizando 
técnicas y sistemas del pasado y presente, hecho que es positivo si en cada proyecto se 

valora la forma de construcción óptima. 

 

Por otro lado, ¿qué sabemos de la construcción del futuro? ¿Se producirá en taller? ¿Se 

montará en seco? La construcción del futuro tendrá muchos requerimientos y prestaciones 

que ya podemos intuir actualmente y muchos otros que nuestras mentes y contexto no nos 

permiten ni imaginar. Por lo tanto, sabemos que las nuevas tecnologías de la 

construcción serán flexibles, reversibles, desmontables... pero lo desconocemos todo 
sobre los procesos de taller y obra. Podemos afirmar que los edificios del futuro no serán 

completamente prefabricados, ya que siempre hay partes de edificios que no lo pueden ser. 

Tampoco serán totalmente industrializados, porqué siempre habrá elementos en los cuales es 

mejor una operación en la misma obra. En resumen, es de esperar que sea una construcción 

racional, responsable, innovadora y que tenga en cuenta las experiencias del pasado. 

 

Por último, ¿se producirá en una fábrica la arquitectura del futuro? ¿Se utilizarán 

materiales naturales o artificiales? ¿Se volverán a usar las técnicas de los tiempos remotos? 

La arquitectura del futuro no se construirá en fábricas como las conocemos ahora, ni 
con un único tipo de material, ni tampoco con un único tipo de tecnología. Nuestra 
disciplina es universal y, por lo tanto, se buscará en cada momento el sistema productivo, el 

tipo de material y la forma de construir más indicada para cada proyecto, teniendo en cuenta 

todos los factores del lugar, tiempo, contexto...  

 

Muchas de estas variables de proyecto se han diversificado en los últimos años y, por 

ejemplo, se están multiplicando el número de materiales y elementos disponibles para la 

construcción. Con el tiempo, esta diversificación podría alcanzar una complejidad muy 

elevada, y podría dificultar la proyectación de edificios con los recursos que tenemos los 

arquitectos: el “despacho de arquitectura”. En los últimos años estos despachos se han ido 

especializando. Pero, será suficiente esta especialización para resolver la problemática? 
 

En este sentido, para conocer y entender en profundidad las nuevas tecnologías, para 

aplicarlas de forma óptima, para proyectar con los conocimientos de las experiencias 

anteriores… sería muy útil disponer de una institución con un equipo de expertos 
multidisciplinar, que fuera capaz de dar todas estas respuestas al arquitecto y a los 
otros profesionales del mundo de la construcción. 
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5.7. RESUMEN.  
 

 
 
En este último apartado de las conclusiones se resumen los resultados más destacados 

de esta tesis. Tienen su origen en el estudio de las escuelas de la muestra, que son los 

centros docentes públicos de infantil y primaria prefabricados en Cataluña. Esta muestra es 
una parte muy significativa del conjunto de escuelas del país, y nos permite extrapolar 
la mayoría de conclusiones a toda la superficie prefabricada española. 

 

En esta investigación se ha demostrado que los centros docentes son una tipología 

edificatoria muy apropiada para ser prefabricada. Su programa funcional fomenta la 

modulación de la planta y la estandarización de los elementos constructivos, porqué tiene 

espacios repetitivos y tiene unas características estándar según la legislación vigente. Las 

escuelas que se han estudiado en esta investigación son un ejemplo de ello: su programa, 

modulable y establecido por la administración competente, ha facilitado su construcción con 

prefabricados. Así pues, como resultado de esta investigación, podemos afirmar que los 

centros son un tipo de edificio idóneo para ser prefabricado. 
 

En el periodo que se estudia en esta tesis, la arquitectura industrializada docente del 

país ha avanzado mucho y actualmente se prefabrican escuelas ejemplares. En este capítulo, 

se han recogido distintas razones para prever que en el futuro se continuarán prefabricando 

escuelas, que mejorarán los déficits de las actuales. Pero en la historia de estos centros ha 

habido diversas experiencias negativas, que se han olvidado y no se han tenido en cuenta en 

las actuaciones posteriores. Además, la prefabricación de escuelas está condicionada por 

distintos factores externos, que comportan fases de mayor y menor actividad prefabricadora. 

Estas fases fomentan el olvido de las experiencias anteriores en la prefabricación de nuevas 

escuelas, y dificultan la formación de un “saber hacer”. En consecuencia, se concluye que la 
evolución de la arquitectura escolar prefabricada ha sido y será positiva pero variable, 
hecho que dificultará la consolidación de una experiencia histórica. 

 

En este capítulo se ha explicado que la construcción prefabricada ha sido la mejor 

opción disponible para construir las escuelas de la muestra. Pero también se ha mostrado 

que esta construcción tiene muchos inconvenientes, y que su aplicación práctica es muy 

limitada y anticuada. Por lo tanto, la construcción industrializada como la conocemos en 

el presente es sólo una opción justificable actualmente. En el futuro, tendría que 
sustituirse por una evolución ambiciosa de los sistemas actuales, como la que se 
apunta en el “Epílogo” siguiente.  
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11.2.3. RECOMENDACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS.                                
 

 
 

Hay conclusiones del capítulo anterior que denotan defectos en los proyectos de los 

centros docentes, o problemas en la producción y en la ejecución de las escuelas. Hay otras 

conclusiones que ponen al descubierto olvidos en el diseño de los sistemas, o defectos en el 

funcionamiento de las industrias, o errores en los “Criterios”23 de educación...  

 

Todos estos déficits se podrían mejorar por parte de la administración, los arquitectos y 

todos los técnicos implicados, las constructoras y las prefabricadoras. En este sentido, a 

continuación se recogen consejos para solucionar los principales problemas de los centros y 

de los sistemas constructivos prefabricados de la muestra. Quizá estas recomendaciones 
no sean cómodas para nadie, pero son un camino a tener en cuenta en las escuelas del 
futuro. Son para el bien de todos: de la arquitectura, de los profesionales, de la 
construcción, de los usuarios, de la industria... 
 

En las páginas siguientes se exponen consejos para las nuevas escuelas y para sus 

nuevos sistemas constructivos, pensando en el futuro próximo y lejano. Estas propuestas se 

ordenan en los tres apartados siguientes: 6.1. Recomendaciones para los edificios 

construidos con nuevos sistemas; 6.2. Recomendaciones y propuestas de nuevos sistemas 

prefabricados; 6.3. Decálogo de los consejos principales.  

 

En el primer apartado hay consejos para el proyecto y la prefabricación de nuevas 

escuelas; en el segundo apartado hay recomendaciones y propuestas para el diseño de 

nuevos sistemas constructivos prefabricados a corto y a largo plazo; y en el último apartado 

hay un decálogo de los cinco consejos principales de cada uno de los apartados anteriores. 

 

                                                 
23 Criterios que publica el Departamento de Educación y que se tienen que considerar para el proyecto y la 
construcción de nuevos centros docentes públicos. Documentos “LE5, LE8, LE9” del apartado “10.Bibliografía”. 
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6.1. RECOMENDACIONES PARA EDIFICIOS CONSTRUIDOS CON NUEVOS SISTEMAS. 
 

 
 

A partir de las conclusiones del capítulo anterior, sobretodo los apartados “5.2”, “5.3” y 

“5.4”, se han establecido los siguientes consejos y caminos a seguir. 
 

- La administración como promotora tiene que definir fórmulas de concurso y 
contratación de las escuelas, que permitan que todos los interventores trabajen 
de forma óptima. Se tendría que definir el ámbito de trabajo de cada uno y sus 

responsabilidades, mediante los cuales se fomente el trabajo en equipo, sin intrusismo 

profesional pero teniendo en cuenta los otros. También sería importante potenciar las 

complicidades, vínculos y compromisos entre todos, para que los interventores que 

trabajen en un proyecto sean los que ejecuten la obra. Estas fórmulas tendrían que 
permitir la utilización en un edificio de más de un sistema prefabricado, 
industrializado o de cualquier tipo.  

- Los edificios del futuro necesitarán nuevas formas de propiedad entre la 
administración y el prefabricador. Los valores de la sociedad actual ya no hacen 

viable el ciclo de uso que tenían muchos edificios en los últimos siglos: se construían sin 

saber su durabilidad, se mantenían durante un centenar de años y después se destruían 

sin aprovechar absolutamente nada.  

Una nueva posibilidad, que ya se ha aplicado puntualmente en Cataluña, es el alquiler 

con derecho a compra del edificio. En el futuro, las prefabricadoras podrían ser 

propietarias de un parque de edificios que podrían fabricar, alquilar, reparar, renovar... 

Esta situación, que es la que actualmente tienen las empresas de módulos 

tridimensionales de uso temporal, implicaría a los industriales en la vida de la edificio 

después de la construcción: mantenimiento, desmontaje... Pero hay dudas, como: 

¿quién financiaría la operación?, ¿a partir de cuantos pedidos sería rentable para el 

industrial?, ¿funcionaría para edificios que no fueran en serie?... 

- La construcción de escuelas prefabricadas precisa de objetivos más ambiciosos 
que simplemente resolver la falta de plazas escolares en poco tiempo. En cada 

edificio hay que exigir y valorar todas las características positivas de los prefabricados, y 

así aumentar el rendimiento de la utilización de cada sistema.  

- La calidad de la arquitectura tiene que ser una de las finalidades 
imprescindibles. En todos los casos y situaciones posibles hay que considerar el 

entorno físico, el contexto social, el carácter del edificio, los espacios y su calidad... 
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- El respeto hacia el medio tiene que ser un de los valores de la arquitectura, y 
también de estas escuelas prefabricadas. Tiene que ser un respeto de máximos 

desde una visión global y responsable: con una eficiente gestión de la energía y de la 

materia en todo el ciclo de vida del edificio y sus componentes... Hay que evitar la  

inversión de recursos en falsas medidas, aunque sean bien vistas por la sociedad: hacer 

un reciclaje de materiales con productos resultantes inútiles, fabricar captadores de 

energía que consuman más energía para producirlos de la que generen en servicio... 

- El tiempo de ejecución tiene que prever todas las variables de proyecto y 
construcción. Hay que tener en cuenta las necesidades de plazas escolares de cada 

zona, pero también las dimensiones y la complejidad del proyecto, el tipo de suelo y 

sistemas de cimentación, los desniveles y sistemas de contención, la accesibilidad y 

espacio de maniobra del solar, la experiencia del constructor y del industrial,... Así se 

podrán hacer previsiones más precisas, pero siempre será aconsejable tener recursos 

para los imprevistos. 

- Los estudios de coste de un sistema constructivo tienen que incluir todas las 
partes y considerar sus características. Por lo tanto, será más económico aquel 

sistema que, a igualdad de prestaciones, tenga un precio inferior, y no aquel que tenga 

un coste más bajo con unas características peores. 

- Si se utilizan sistemas nuevos por primera vez, hay que exigir la construcción de 
prototipos a escala real. La escuela que se construya con un sistema pionero no 

puede ser un experimento del mismo. Antes de construir el centro, es necesario conocer 

el comportamiento real del sistema, aunque sea con un prototipo mínimo que contenga 

las partes principales del edificio, el cual se tiene que considerar en el presupuesto. 

- El programa tendría que tener flexibilidad y previsión, que hicieran posible 
cumplir las necesidades del momento y las previstas en un futuro. 

- Todos los componentes del edificio se podrían industrializar más: los que ya se 
prefabrican podrían incorporar más prestaciones desde fábrica y los que se hacen 
in situ podrían producirse en la industria. Incluso los cimientos podrían ser 
prefabricados, en mayor o menor grado según cada caso. Actualmente hay poca 

variedad y oferta, pero hay escuelas de la muestra que se hubieran podido cimentar con 

pilones prefabricados, y otras con zapatos prefabricados. No obstante, los sistemas 

prefabricados, sus industrias y la obra civil, tendrán que evolucionar para que la 

prefabricación sea posible en todos los componentes y cada uno de los edificios. 
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6.2. RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE NUEVOS SISTEMAS PREFABRICADOS. 
 

 
 
A partir de las conclusiones de los apartados “5.4”, “5.5” y “5.6” del capítulo 

“5.Conclusiones”, se han establecido los consejos que se presentan a continuación. Los hay 

que son propuestas para renovar de inmediato los sistemas actuales, y otras para definir 
nuevos sistemas renovando la tecnología a más largo plazo.  

 

Actualmente, cada oficina técnica tiene que conocer las patentes y tecnologías 
existentes que estén relacionadas con su sistema constructivo. En breve, las industrias 
y los centros de investigación nacionales tendrían que generar tecnología propia, 

teniendo en cuenta lo que se haya hecho hasta el momento. Tendrían que ser diseños 

precisos que se contrastaran con ensayos de prototipos, que se validaran con cálculos... Y se 

tendrían que introducir todas las novedades del mundo de la construcción: nuevos 

materiales y productos, sistemas de captación de energía, domótica...  

 

En poco tiempo, los departamentos técnicos de cada industria tendrían que conocer 
que tipologías edificatorias son más indicadas para su sistema, para potenciarlas. Al 

definir los nuevos sistemas se debería valorar que tipologías de edificio son más atractivas, 

según la industria, el mercado... Además, se tendría que hacer innovación constantemente, 
con el reto de resolver nuevos objetivos: estructuras hiperestáticas, forjados 

bidireccionales, alturas máximas, geometrías irregulares, inclinadas... 

 

En un futuro próximo hay que mejorar el conocimiento de los prefabricados que 
tenemos los profesionales del sector. La difusión comercial que hacen las empresas se 

podría complementar con una enseñanza técnica desde la industria, dirigida a los 

profesionales y a los estudiantes. En respuesta, los centros de enseñanza de la construcción 

podrían ofrecer educación continuada a las prefabricadoras, innovación a la industria..., y se 

generaría una colaboración intensa y fructífera entre empresa y centros de enseñanza. 

 

La industria tendría que optimizar la fabricación, el transporte y el montaje, como 
también sus procesos, las condiciones de los operarios, la maquinaria, las materias 

primeras, la producción de residuos... En el transporte se tendrían que proteger más las 

piezas, y el montaje tendría que constar de procesos sencillos reversibles que permitieran 

reducir la mano de obra. Además, se podrían introducir nuevos conceptos en la 
fabricación, el transporte y el montaje: la producción se podría robotizar, el transporte se 

podría hacer con maquinaria menos contaminante y con protecciones reutilizables... 
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La administración y los arquitectos tendrían que exigir y potenciar más precisión y 
modulación en los edificios y en sus partes, tanto en los prefabricados como en los que no 

lo son. Se tendrían que determinar las ventajas que aportan la precisión y la modulación, y 

exigir su cumplimiento desde la adjudicación del proyecto: reducir costes y pérdidas, estoc... 
 

Uno de los problemas de los sistemas vigentes es que son incompletos, y están 

formados por poca diversidad de componentes, que sólo permiten resolver una pequeña 

parte del edificio. Una solución sería utilizar elementos de diferentes sistemas en un 
mismo edificio. Para ello se necesitaría una coordinación dimensional, o un estudio previo 

de compatibilidad, o una entidad asesora que conociera todos los sistemas y calculara y 

justificara su uso combinado. También se podrían utilizar sistemas mixtos, para prefabricar 

con módulos ligeros y con pórticos y placas de hormigón de grandes dimensiones.  

Además de estas soluciones, los sistemas estudiados tendrían que renovarse de forma 
inmediata y completa con la ayuda de arquitectos, técnicos y constructores que los hayan 

utilizado. En primer lugar, habría que prefabricar y montar el conjunto del edificio. Para 

hacerlo, se podría diversificar el número de componentes prefabricados diferentes, y estos 

tendrían que ser completos e incorporar el máximo de prestaciones desde taller. También 

se tendrían que optimizar las secciones de los elementos y el uso de los materiales. 
 

En el futuro, lo mejor sería que todos los profesionales que hayan intervenido en el uso 

de sistemas semejantes en nuestro país, trabajasen en equipo para definir nuevos sistemas 
con una tecnología más evolucionada y propia. Estos sistemas tendrían que permitir 

prefabricar todas y cada una de las partes de un edificio, y a la vez hacer posible el uso 

de otros sistemas menos industrializados. Debería ser posible montar el conjunto con la 

simple colocación de piezas de grandes dimensiones, las cuales resolverían todos los 
requerimientos desde taller, y se podrían desmontar. Así se podrían reciclar y reutilizar en 

conjunto o por partes.24 
 

En los siguientes apartados se presentan cuatro propuestas, que si fuesen 
trabajadas en equipos profesionales generarían nuevos sistemas para el futuro. En 

estas propuestas se describen los cambios en los componentes y las uniones, que serían las 

variaciones más visibles y significativas: 6.2.1. La renovación de los sistemas ligeros actuales, 

6.2.2. La definición de nuevos sistemas ligeros, 6.2.3. La renovación de los sistemas pesados 

actuales, 6.2.4. La definición de nuevos sistemas pesados.  

                                                 
24 En el documento “LEI7” del apartado “10.Bibliografía” se cita el sistema holandés “Matrixbouw” que tiene 
uniones desmontables, para permitir la reutilización y reciclaje de sus componentes. 
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6.2.1. LA RENOVACIÓN DE LOS SISTEMAS LIGEROS ACTUALES.                                                           
 

 
 
Esta renovación conllevaría cambios en los componentes, como también en sus 

uniones y juntas. Los elementos estructurales, que son metálicos, llegarían a la obra con 

todo: el acabado, la protección al fuego, a la oxidación... Los forjados también incluirían el 

pavimento, las instalaciones, el falso techo... Por otro lado, se diversificarían los productos y 

habría: pilares, módulos, muros portantes, jácenas, forjados, escaleras... También se 

optimizaría el uso del material con perfiles tubulares, doblados en frío...  

 

 

 
 

Así mismo, los elementos de fachada y cubierta llegarían a la obra con los acabados, 

las capas intermedias, las instalaciones... Ambos elementos de cerramiento tendrían que 

superar los déficits causados por un bajo aislamiento acústico, una baja inercia térmica... 

Igualmente, se prefabricarían las partes interiores con el acabado y las instalaciones. Las 

uniones y las juntas entre componentes serían en seco y de fácil montaje. 
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Esquema con las propuestas para renovar los sistemas ligeros actuales. 
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6.2.2. LA DEFINICIÓN DE NUEVOS SISTEMAS LIGEROS.                                                                            
 

 
 
Estos sistemas también estarían formados por elementos y conexiones nuevos, que 

serían distintos y materializarían la evolución. Los componentes portantes se producirían 

con las partes necesarias para cumplir el máximo de requerimientos: acabado, instalaciones... 

Estas partes se podrían desmontar para registrar, renovar, reciclar...  

 

 

 
 

 
Los elementos de cerramiento serían ejemplares e incorporarían todas las 

novedades: captadores de energía, nuevos materiales..., que podrían separarse. Los 

componentes interiores serían completos y desmontables, y tendrían gran cantidad de 

instalaciones que deberían ser registrables. Las uniones y las juntas serían 
autoejecutables y diseñadas por la misma industria, y el edificio quedaría completamente 

ejecutado sólo con el posicionamiento de los componentes durante el montaje.  
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Esquema con las propuestas de un nuevo sistema ligero con nueva tecnología. 
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6.2.3. LA RENOVACIÓN DE LOS SISTEMAS PESADOS ACTUALES.                                                          
 

 
 

Este rediseño principalmente causaría cambios en los elementos, las uniones y las 
juntas del sistema. Los componentes portantes estarían acabados en la fábrica con: las 

superficies de los elementos terminadas, las carpinterías incorporadas, los pasos de 

instalaciones ejecutados... Habría más diversidad de componentes: cimientos, pilares, muros, 

módulos... Los pilares variarían la sección según las solicitaciones, y las jácenas y las placas 

de forjado no descolgarían...  

 

 

 
 
 
Los elementos de cerramiento serían más completos. Tanto los de fachada como los 

de cubierta incorporarían el aislamiento continuo, el acabado interior, las carpinterías, los 

pasos de instalaciones... Los componentes del interior del edificio vendrían prefabricados de 

taller, tanto las divisiones interiores como las instalaciones.  

Los sistemas incorporarían la diversidad de uniones disponibles en el mercado 
actual – B.S. Italia, Halfen, Peikko... Con ellas se podrían solucionar las conexiones entre 

elementos: cimiento y pilar, pilar y pilar, pilar y jácena... las juntas se tendrían que mejorar 
para qué fueran desmontables, y para proteger más el material sellante de las mismas. 
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Esquema con las propuestas para renovar los sistemas pesados actuales. 
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6.2.4. LA DEFINICIÓN DE NUEVOS SISTEMAS PESADOS.                                                                          
 

 
 

Estos sistemas avanzados tendrían nuevos componentes, uniones y juntas. Los 

elementos estructurales estarían totalmente acabados desde fábrica, incluso tendrían 

colocados los servicios y se podrían desmontar para sustituir sus partes. Además, se 

optimizarían sus secciones de acuerdo con los esfuerzos de cada elemento. 

 

 
 

Los componentes de cerramiento exterior y los componentes interiores llevarían 

incorporados todos sus elementos desde la industria: los acabados, las instalaciones, los 

elementos de captación de energía y domótica... Todo se podría desmontar y cambiar, y el 

conjunto tendría unas secciones y un peso inferiores a los actuales.  

Las uniones y las juntas serían diseñadas y producidas por las mismas industrias 
del sistema. Los objetivos de su diseño serían: la autoejecución, que permitiría ejecutarlas 

mediante el mismo proceso de montaje; los nudos rígidos reversibles, las conexiones y juntas 

desmontables...  
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Esquema con las propuestas de un nuevo sistema pesado con nueva tecnología. 
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6.3. DECÁLOGO DE LOS CONSEJOS PRINCIPALES. 
 

 

 
Finalmente, hay un decálogo con los diez consejos principales para las nuevas escuelas 

prefabricadas del futuro, y para los nuevos sistemas industrializados que las producirán. 

Estos se han desarrollado en profundidad en los apartados anteriores de este capítulo. 

 

Recomendaciones para las nuevas escuelas construidas con los sistemas del futuro. 

 

1- Formar parte de una arquitectura ejemplar, representativa, con espacios 
confortables y flexibles, que respete y dialogue con el entorno, la historia... 

2- Definir previamente con racionalidad y rigor los parámetros del proyecto: el 
coste, los plazos, el programa... 

3- Proyectarlas a partir del conocimiento profundo del sistema prefabricado. 

4- Construirlas con nuevas formas de contratación de profesionales y con 
nuevas formas de propiedad, dependiendo de cada proyecto, construcción, 
industria... 

5- Evitar la experimentación en edificios reales y utilizar prototipos con este fin. 

 

Recomendaciones para los nuevos sistemas prefabricados. 

 

6- Diseñarlos con un trabajo en equipo, desde el conocimiento de la experiencia 
previa y a partir de la investigación de nuevas propuestas. 

7- Incorporar componentes completos totalmente acabados desde fábrica, con 
todas las prestaciones necesarias y que sean desmontables. 

8- Adquirir flexibilidad y recursos de coordinación para incorporar novedades y 
para poder combinarse con otros sistemas. 

9- Resolver uniones y juntas que sean autoejecutables y reversibles. 

10- Optimizar el ciclo de vida de los componentes, des de la fabricación hasta a la 
reutilización. 
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11.3. ANNEXES DEL PRIMER CAPÍTOL.                                                                       
 

 
11.3.1. GRÀFIQUES I TAULES.                                                                            

 

 
 

A continuació es recullen taules i gràfics de variacions del cost de matèries primeres 
del món de la construcció, dels salaris de mà d’obra i de l’IPC. Aquesta informació s’ha utilitzat 
i està citada en els diferents apartats del “Primer  capítol”. 
 
 
GRÀFIC DE 1955 A 2007.                                                                                                                                  
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El cost del ciment és el cost de cada any sense actualitzar, en euros, de 10 T de ciment del tipus 
anomenat P 350 (1969-1984) PA 350 (1985-1996) i CEM I 42,5R (1997-2007).1 
El cost de barres d’acer és el cost de cada any sense actualitzar, en euros, de 10 T de rodons de 12 
mm de diàmetre de resistència 4200 kg/cm² (1978-1979) i de 5000 kg/cm² (1980-2007). 1 
El cost de perfils d’acer és el cost de cada any sense actualitzar, en euros, de 10 T de perfils de biga I 
200 (1969-1977) i d’IPN 200 de (1978-2007). 1 
El cost de 40 hores de jornal és el cost de cada any sense actualitzar, en euros, de 40 hores d‘un paleta 
oficial de primera. 1 

                                                 
1 Cost segons el document “R18” de l’apartat “10.Bibliografia”. 
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TAULA DE 1955 A 2007.                                                                                                                                   

 

 
 

ANY 
CIMENT   

(euros de 10 T de PA 
350-CEM I 42,5 R) 

ACER   
(euros d'1 T de Ø 

12) 

ACER   
(euros d'1 T de I 

200) 

JORNAL 
(euros/40h paleta 
oficial de primera) 

IPC  
(Increment 
percentual 

respecte 1969)
1955 44,5 29,9 27,5 3,4   
1956 50,5 29,9 27,5 4,9   
1957 50,5 43,0 39,8 4,9   
1958 50,5 45,1 41,9 4,9   
1959 54,1 45,1 46,9 5,3   
1960 52,9 45,1 46,6 5,4   
1961 51,7 45,4 48,4 6,0   
1962 57,7 46,9 55,7 8,9   
1963 55,9 52,8 54,2 8,9   
1964 55,9 56,9 53,6 10,2   
1965 60,1 57,9 55,1 11,2   
1966 60,1 59,5 55,1 12,7   
1967 60,1 59,5 55,1 13,7   
1968 60,1 59,2 58,5 14,9   
1969 66,1 76,7 68,9 17,7 3,7 
1970 68,5 111,4 82,6 21,2 10,7 
1971 70,3 111,4 82,6 24,5 21,4 
1972 67,6 78,9 80,8 29,6 30,3 
1973 78,1 108,0 83,0 46,6 48,8 
1974 78,1 202,4 146,5 63,2 75,4 
1975 85,8 143,3 103,8 69,5 100,1 
1976 107,4 165,4 135,2 91,6 139,7 
1977 143,2 209,3 140,0 114,2 202,9 
1978 159,4 176,1 191,3 132,2 253 
1979 181,2 178,5 205,3 152,7 308 
1980 211,4 231,9 232,5 177,9 370,1 
1981 297,3 232,6 225,9 197,1 437,9 
1982 321,8 261,6 300,5 217,3 513,2 
1983 395,8 308,3 339,0 244,7 588,1 
1984 466,7 294,7 337,2 257,2 650,2 
1985 506,7 307,7 383,1 276,9 711,6 
1986 504,7 336,1 381,0 294,5 778,6 
1987 523,9 282,5 420,7 308,2 819 
1988 538,9 288,1 426,7 326,2 872,7 
1989 538,9 293,9 456,8 353,6 939,7 
1990 564,8 384,6 468,8 416,9 1007,8 
1991 587,4 378,6 408,7 495,2 1069 
1992 587,4 378,6 408,7 549,6 1131,5 
1993 556,7 378,6 408,7 571,4 1192,2 
1994 582,1 408,7 492,8 585,6 1248,2 
1995 600,1 348,6 534,9 606,1 1306,4 
1996 600,1 348,6 534,9 623,9 1351,6 
1997 600,1 396,7 450,8 652,9 1380,8 
1998 571,0 396,7 462,8 681,8 1401,7 
1999 600,1 432,7 462,8 682,7 1445,5 
2000 600,1 432,7 462,8 715,0 1506,5 
2001 600,1 432,7 462,8 749,1 1550,1 
2002 590,0 442,95 440 771,6 1616,1 
2003 620,0 487,25 480 802,4 1660,8 
2004 650,0 819,25 750 851,2 1717,6 
2005 670,0 696,36 680 890,8 1785,5 
2006 730,0 696,36 680 930,4 1835,8 
2007 830,0 870,45 770 962,8 1917,5 
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GRÀFIC DE 1969 A 2007.                                                                                                                                 
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El cost del ciment és el cost de cada any sense actualitzar, en euros, de 10 T de ciment del tipus 
anomenat P 350 (1969-1984) PA 350 (1985-1996) i CEM I 42,5R (1997-2007).2 
El cost de barres d’acer és el cost de cada any sense actualitzar, en euros, de 10 T de rodons de 12 
mm de diàmetre de resistència 4200 kg/cm² (1978-1979) i de 5000 kg/cm² (1980-2007). 2 
El cost de perfils d’acer és el cost de cada any sense actualitzar, en euros, de 10 T de perfils de biga I 
200 (1969-1977) i d’IPN 200 de (1978-2007). 2 
El cost de 40 hores de jornal és el cost de cada any sense actualitzar, en euros, de 40 hores d‘un paleta 
oficial de primera. 2 
El creixement de l’IPC és percentual i respecte el gener de 1969. 

                                                 
2 Cost segons el document “R18” de l’apartat “10.Bibliografia”. 
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TAULA RESUM DE 1955 A 2007.                                                                                                                     

 

 
 

  
CIMENT   

(1 T de PA 350-
CEM I 42,5 R) 

ACER   
(1 T de Ø 12) 

ACER   
(1 T de I 200) 

JORNAL  
(40h paleta oficial 

de primera) 

Variació de 1955 a 
1969 148,6 256,2 250,8 517,6 

Hores jornal 
equivalents el 1955 52,1 350,7 321,8 --------- 

Hores jornal 
equivalents el 1969 15,0 173,6 155,9 --------- 

Variació de 1970 a 
1983 577,6 276,7 410,2 1156,8 

Hores jornal 
equivalents el 1970 13,0 210,7 156,3 --------- 

Hores jornal 
equivalents el  1983 6,5 50,4 55,4 --------- 

Variació de 1984 a 
2001 77,8 68,1 72,9 631,4 

Hores jornal 
equivalents el  1984 7,3 45,8 52,4 --------- 

Hores jornal 
equivalents el  2001 3,2 23,1 24,7 --------- 

Variació de 2002 a 
2006 82,2 62,1 68,1 80,5 

Hores jornal 
equivalents el  2002 3,2 23,1 24,7 --------- 

Hores jornal 
equivalents el  2006 3,1 29,9 29,2 --------- 
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11.3.2. ESCOLES DEL CAMP DE GIBRALTAR. 
 

 
Revista Nacional de Arquitectura. Diciembre 1956. Número 180. Pg 7-8.  
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11.3.3. “PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES INDUSTRIALIZADAS DE 1978”.                                          
 

 
Extret de Programa de construcciones escolares industrializadas. Madrid: Ministerio de 
Educación. Aro Artes Gráficas. Octubre de 1979. Depósito Legal: M.24.210-1979. 
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11.4. ANNEXES DEL SEGON CAPÍTOL.                                                                       
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11.5. ANNEXES DEL TERCER CAPÍTOL.                                                                       
 

 
11.5.1. CATÀLEGS DE MODULTEU.                                                                            

 

 
Extret de Introducción a la construcción modular de edificios escolares.  
Catàleg de l’empresa ModulTeu. Publiartigas, 10/1968. Dipòsit Legal B-35599. 
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Extret de “Manual de diseño Modular”. Servicio técnico de construcciones modulares., S.A. 
“Modulteu”. 
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11.5.2. FÀBRICA DE DURISOL.                                                                            
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11.5.3. CATÀLEGS SANQUI. 
 

 
Extret de: 
 
Sanqui 1953-1978. 25 años de vocación empresarial. Informació sobre l’empresa i el sistema 
constructiu. Madrid 1978. 
 
Sanqui Compañía Española de Ingeniería. ¿Qué es Sanqui? Informació sobre l’empresa i el 
sistema constructiu. Madrid 1978. 
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11.5.4. CATÀLEGS DE MODULBETON. 
 

 
Extret de ModulBeton S.A. Catàleg comercial de l’empresa ModulBeton. 
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Extret de “ModulBeton S.A. Recull d’obres, certificats i instal·lacions de ModulBeton.” 
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11.5.5. CATÀLEGS DE CIDESA. 
 

 
Extret de “Jácenas pretensadas. Construcción Industrial de Edificios, S.A. CIDESA.” 
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11.6. ANNEXES DEL QUART CAPÍTOL.                                                                       
 

 
11.6.1. PROJECTE DEL C.E.I.P. “9.01”                                                                            

 

 
Extret de “Proyecto del Grupo Escolar “Can Clos”. Ayuntamiento de Barcelona. Unidad 
Operativa de Edificios Municipales. Maig 1969. Arxiu Municipal Administratiu de Barcelona. 
Expedient 264, any 1969.” 
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11.6.2. FOTOS DE L’ENDERROC DEL C.E.I.P. “9.03” 
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11. ANNEXES. 491

11.6.3. PROJECTE DEL C.E.I.P. “9.09” 
 

 
Extret de “MARROQUÍN, E. Projecte executiu de l’escola Can Cabanes a Rubí. Juliol 1980. 
Arxiu del Departament d’Ensenyament. Any 1980. Codi 101/80.” 
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