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>>La industrialización del hormigón ha permitido avanzar de forma
imparable en el campo de la construcción en obra pública y la
edificación civil 

Hormigón prefabricado,
el sello de nuestro mundo

Hijo biológico de la ingeniería, el hormigón prefabricado ha sido adoptado por la arquitectura y la
construcción. Su irrupción supuso una revolución que marcó el inicio del desarrollo de la red de
carreteras, seña de identidad del primer mundo, y resolvió las limitaciones que hasta el momento
suponía acometer obras de ingeniería civil de envergadura; el ladrillo del ingeniero, lo llaman.
Puentes, autopistas, diques, presas… La industrialización del hormigón, así como el desarrollo de
nuevas técnicas constructivas, han contribuido a transformar nuestra sociedad. En este reportaje
analizamos la penetración de este recurso constructivo en el sector residencial; la prefabricación
optimiza los resultados y reduce los tiempos de ejecución, pero aún resulta cara y, a la larga,
amenaza con la homogeneización paisajística. Nuestros entrevistados nos hablan de la cara y la
cruz de la  fabricación seriada.

Mónica Daluz

La Expo de Zaragoza es un ejemplo de ejecución en tiempo
récord gracias al uso del hormigón prefabricado.



¿Llegó la hora del despegue?
En España, país de ladrillo por excelencia, prevalece la
construcción tradicional y aunque hace algunos años se
viene anunciando el arranque de la construcción prefa-
bricada en el sector residencial, éste no acaba de llegar.
No en vano, los materiales y técnicas constructivas uti-
lizados de manera mayoritaria en cada lugar vienen
dados por las condiciones climatológicas y los recursos
propios de la zona, incorporándose a su tradición e
idiosincrasia.

CONSTRUCCION

En plena crisis todo apunta a
que la venta de estructuras

prefabricadas no se verá
demasiado afectada por el
descenso de la actividad

Nuestro país comparte con otros países mediterráneos,
calurosos y soleados, como Grecia, Italia, Marruecos o
Francia -en la zona sur- la predominancia de la fábrica
(como se denomina en términos técnicos a la cerámi-
ca), un material barato y utilizado desde hace mucho
tiempo por su forma de cocción por calor.
En el norte de Europa, la fábrica ha sido una alternativa
imposible debido a los problemas de humedad y al ciclo
hielo-deshielo, que rompe la cerámica. El hormigón
tampoco resultaba ser un buen material, a causa de las
intensas lluvias, así que la llegada del hormigón prefa-
bricado, allá por los años 50, constituyó una solución
muy práctica, que permitía construir con independen-
cia de la climatología.
En EE UU, por su parte, siempre se ha construido en
acero, por la misma razón que nosotros construimos con
hormigón in situ, su bajísimo coste, de modo que en
Norteamérica (como ocurre también en Sudamérica,
donde ni siquiera  existe tradición de construcción en
hormigón in situ) el prefabricado no logra abrirse paso.
En Japón, en cambio, si años atrás la madera constituía
uno de los materiales más utilizados, hoy, el minimalis-
mo ha llevado a que se construya en hormigón.
Pero ¿cuáles son, aquí y ahora, las perspectivas del sector
del prefabricado de hormigón? En plena crisis de la cons-
trucción, todo apunta a que la venta de estructuras pre-
fabricadas no se verá demasiado afectada por el descen-
so de la actividad ya que el grueso de la producción de
este material se vende al sector público, que seguirá
construyendo. Es, además, un momento de oportunidad
para el sector del prefabricado, que si sabe jugar bien sus
fichas, proponiendo soluciones innovadoras, esto es, que
funcionen y sean rentables, puede entrar en una rueda de
demanda que permita reducir costes y bajar precios a
corto plazo. De este modo se abonaría el terreno para que
cuando se vuelva a construir se intente entrar en el sec-
tor residencial privado. Y es que en tiempo de crisis,
quien se arriesga con una estrategia de acción, innova-

ción e implantación, avanzará puestos en la línea de sali-
da y se hallará mejor posicionado para competir cuando
el motor del complejo engranaje de la actividad econó-
mica vuelva a ponerse en marcha.

Una historia cargada de dificultades
España  es país de tradición hormigonera y los prefa-
bricados constituyen un complejísimo sector, siendo
materia prima de innumerables y dispares productos:
pavimentación, cubiertas y tejados, elementos
estructurales, saneamiento y obras hidráulicas, servi-
cios eléctricos, elementos ornamentales y, en edifica-
ción, vivienda prefabricada y edificación modular. En
concreto, y según la Asociación Nacional de
Prefabricados y Derivados del Cemento, Andece, el
peso por grupos de producto es el que sigue: grandes
prefabricados para edificación y obra pública, 32 por
ciento; pavimentación y urbanismo, 21 por ciento;
drenaje y saneamiento, 10 por ciento, y cerramientos,
forjados, estructuras ligeras y servicios, 37 por ciento.
Para hablar de los inicios de los prefabricados de hor-
migón debemos remontarnos un siglo atrás, cuando
las piezas se fabricaban a pie de obra o, como nos
cuenta el secretario general de Andece, Julián Martín
de Eugenio, “en talleres de prefabricación, o en peque-
ñas instalaciones fabriles muy poco tecnificadas.”

Splash, que representa una gota de agua impactando en una superficie, es una escul-
tura de 21 m de altura diseñada por Program Collective y desarrollada mediante flui-
dos y dinámicas por Pere Gifre para la Exposición Internacional de Zaragoza de 2008.
La escultura está formada por 135 piezas distintas que se sujetan mediante cables a la
parte superior del edificio Torre del Agua.
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Hoy, los talleres a pie de obra siguen existiendo, pero
ligados a ciertos elementos de complejo transporte, y
por lo que respecta a las fábricas, nuestro interlocutor
comenta que éstas “han experimentado un gran desa-
rrollo, no sólo en la cantidad de productos que ofre-
cen al mercado, sino también, en los procesos de con-
trol de calidad, hasta alcanzar los niveles actuales de
gran fiabilidad.” A pesar de que hoy “la industria espa-
ñola -prosigue nuestro interlocutor- es una de las
punteras en el mundo, dado que los fabricantes han
ido incorporando la maquinaria y tecnologías más
actuales, existen algunas diferencias con países de
nuestro entorno basadas, fundamentalmente, en la
climatología y en la 'cultura' de construcción. En paí-
ses más fríos, sólo es posible construir durante una
serie de meses, por lo que las soluciones prefabrica-
das de calidad son las que permiten resolver las nece-
sidades de la construcción. En España generalmente
se puede construir durante todo el año, siendo otras
las ventajas que los prefabricados ofrecen”, concluye
De Eugenio.

El prefabricado de hormigón: la opción de futuro
El de los prefabricados es, en la actualidad, un merca-
do atomizado, con infinidad de pequeños talleres y
fábricas, con un producto pesado como protagonista,
con escaso valor añadido, y que en demasiadas oca-
siones ve cómo los costes del transporte merman los

Entre hormigones
No se trató de una innovación cualquiera. La posibilidad de transportar el hormigón una vez fraguado constituyó
la solución a los problemas y limitaciones que suponía un uso ligado a su realización en obra. Las condiciones cli-
matológicas dejaron de ser un condicionante en su puesta en obra, los moldes se podían colocar en la posición
más cómoda para el vertido, y el control sobre la materia prima permitía nuevas formas de curado. La fabricación
previa permitió también disminuir los plazos de ejecución y el abaratamiento del proceso. Nacido en el seno de la
ingeniería, de la tecnología constructiva de los puentes, pronto encontró utilidad en la edificación, aportando solu-
ciones a los grades vanos (huecos en muros). Pero, ¿qué ventajas tiene el hormigón prefabricado frente al hor-
migón armado? En primer lugar, el hormigón prefabricado, que podemos definir como el material producido por
la industria en forma de elementos acabados, por su forma de producción presenta un incremento de las magni-
tudes de todas las características físicas del hormigón armado: resistencia, tanto mecánica como a la corrosión;
adherencia o acabado de la superficie, por poner tan solo algunos ejemplos. A la mejora de las propiedades resis-
tentes, del acabado y la fiabilidad, se unió una nueva tecnología; llegaba el pretensado y, con él, se superaba la
limitación del hormigón armado, la figuración. Fue entonces cuando se abrió la puerta a la entrada de nuevos
materiales, como hormigones y aceros de alta resistencia. Además, el hormigón prefabricado en piezas lineales
pretensadas elevaría los rangos de longitudes del hormigón armado, permitiendo naves de vigas con unas luces
hasta entonces sólo posibles en acero. Otro de los condicionantes del hormigón prefabricado es su discontinuidad,
que fue superada por la incorporación de una nueva técnica, el postensado como sistema de unión.
En cualquier caso, la historia del hormigón prefabricado es, sin duda, una historia de innovación. Sin embargo,
muchos profesionales del mundo de la ingeniería y, sobretodo, de la arquitectura, critican que la técnica de la pre-
fabricación ha perdido el potencial renovador con que nació y aducen que la industria ha buscado un sistema
mecano, reduciendo la oferta a unas pocas piezas que llevan a que hoy se asocie prefabricación con diseños sim-
ples. Además, la asociación de ideas todavía juega en contra de los prefabricados de hormigón, que irrumpieron
en España en los años 60 y cuya presencia iba ligada a una baja calidad.
En la práctica, y dejando al margen el debate de la innovación, para los partidarios de la construcción prefabrica-
da uno de los ingredientes más importantes que ésta aporta es eliminar el elemento 'incertidumbre', tradicional-
mente asociado al hormigón armado, al entrar en escena variables propias de la fabricación industrial como son
el control de calidad y la precisión del producto final; la construcción en seco simplifica el proceso y, además,
reduce la necesidad de especialistas en obra.
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escasos márgenes con los que trabajan las plantas
productivas, situación que se trata de compensar con
grandes volúmenes.

Lo cierto es que hoy por hoy en la obra residencial se
construye de forma tradicional y, aunque desde el
punto de vista técnico está todo resuelto para adoptar
el prefabricado, en materia de costes, en muchos
casos no resulta tan competitivo como los elementos
tradicionales; el abaratamiento sólo llegará de la mano
de la masificación, de la repetición. Sin embargo, el
viento sopla a favor del prefabricado teniendo en
cuenta que la mano de obra es cada vez más cara, así
como las medidas de seguridad, al alza en exigencia y
rigurosidad. En este sentido el arquitecto y profesor
de Construcción de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Barcelona, José María González
Barroso, ha venido reiterando en diversas declaracio-
nes que “hoy en día el modelo de la construcción con-
vencional muestra claros síntomas de obsolescencia”
y afirma con contundencia que “la construcción con-
vencional no puede afrontar la creciente demanda de
calidad en la construcción y la adecuación técnica y
productiva que requiere, debido a las posibilidades
que ofrece el sector actual. Es por eso necesaria una

CONSTRUCCION

Puente Rama VIII, en Bangkok, Tailandia. Situado sobre el río Chao
Phraya, en el centro de la ciudad, fue construido entre 1998 y 2002
en memoria del rey Rama VIII. Su longitud total es de 475 metros y
la altura de la torre, de 160 metros.

mayor industrialización de los procesos constructivos
por la vía de la racionalización, mecanización y auto-
matización de los sistemas y técnicas constructivas.
Sin embargo, la construcción industrializada no es una
realidad perfectamente acabada, ya que, la reducción de
tiempo y costes de ejecución en la obra, y la mejor cali-
dad de la construcción no son siempre reales. Las téc-
nicas y sistemas industrializados son muy diversos y
aun hay que perfeccionarlos y ponerlos a punto, para
poder dar una mayor credibilidad material a este mode-
lo constructivo”.
Repensar la construcción implica necesariamente
introducir un elemento en el tablero de juego: las exi-
gencias medioambientales. Al respecto González afir-
ma que “es necesario que la construcción industrializa-
da sea más ambientalmente sostenible que la conven-
cional, de otra manera no sería ninguna alternativa de
futuro. Habrá que tener en cuenta la eficiencia en el uso
de recursos materiales, las posibilidades de reciclaje y
la reducción de residuos producidos en la obra”. Al hilo
de este extremo De Eugenio manifiesta que “en el sec-
tor hoy empleamos productos naturales, mejorados en
sus prestaciones, y perfectamente reciclables; distintos
estudios independientes ponen de manifiesto el ahorro
energético que supone la construcción con prefabrica-
dos de hormigón”.
Ahí van algunos ejemplos que dan fe del largo recorri-
do del hormigón prefabricado, que abre las puertas, con
sus posibilidades infinitas, a hacer realidad cualquier
forma, textura, acabado y prestación imaginables. Al
grado de calidad de los materiales se une la sofistica-
ción de las técnicas que rodean el mundo del prefabri-
cado, como la medición y el calibrado de piezas con rayo
láser para obtener el tamaño exacto. El material en sí
brinda al mercado altas resistencias que permiten
reducir notablemente las secciones resistentes, mejorar
la durabilidad y acometer objetivos estructurales singu-
lares. La industria ha venido desarrollando encofrados
modulares para otorgarles facilidad de manejo, rápida
recuperación del material, medidas especiales y múlti-
ples accesorios que permitan estanqueidad y acabados
mejorados. Hoy es posible lograr acabados óptimos gra-
cias a los encofrados desechables, habitualmente de
materiales económicos como el poliestileno expandido, o
encofrados refinados, bien lisos o texturados.
La prefabricación ofrece productos singulares como el
hormigón translúcido, un verdadero contrapunto a la
opacidad clásica de este material, que permite el paso
de un cierto grado de luz de una cara del hormigón a la
otra mediante la incorporación de fibras ópticas orde-
nadas perpendicularmente. Otro ejemplo de nuevos
desarrollos es el hormigón ligero y aislante. Éste pre-

senta una reducción
del peso específico del
20 al 60 por ciento,
alcanzada por medio
de áridos ligeros y por
oclusión de aire en la
masa, lo que, a su vez,
reduce la conductivi-
dad térmica y confiere
al hormigón propieda-
des aislantes.■

El material brinda al mercado altas resistencias
que permiten reducir notablemente las secciones

resistentes, mejorar la durabilidad y acometer
objetivos estructurales singulares
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EEs usted una ferviente defensora de la construcción en
hormigón prefabricado…
Por supuesto, tiene muchas ventajas.

Cíteme algunas...
Sin duda, la rapidez con que permite construir. Pero
una de las mejores cosas del prefabricado es la cons-
trucción en seco, no tienes que esperar los 28 días a
que el hormigón alcance su plena resistencia. Por otra
parte, como las piezas se hacen en fábrica el control es
mucho mayor, cuando llega a obra ya se han realizado
todos los ensayos, no se agrieta, no da problemas, y
además, no hace falta tener muchos especialistas en
obra: cuando llegan las piezas, se montan, y listo.

Pero el control de calidad también debería darse en
obra
Debería pero, cuando ves cómo funciona la obra, cómo
tiran, por decir algo, el paquete de tabaco dentro del
forjado, te das cuenta de que siempre estará mejor
hecho en fábrica, incluso aunque el control de calidad
no sea muy elevado. En una fábrica hay unos mínimos,
no se fuma, no se bebe…  Además, a esto se añade el
factor atmosférico, el hormigón tiene una tracción tér-
mica y con la lluvia, el calor, a veces llega a fraguarse
porque no se ha podido regar el tiempo suficiente, y
entonces la resistencia es más baja de lo que tenías
previsto y se soluciona haciendo algún 'apaño'. Sin

embargo, en fábrica las condiciones atmosféricas son
siempre adecuadas, de modo que con el material pre-
fabricado no tienes problemas técnicos.

Hábleme ahora de los inconvenientes
Es caro. Por eso no ha entrado. Pero, además, presenta
el inconveniente de las luces, la distancia entre las
estructuras, dado que el modelaje del prefabricado es
de grandes dimensiones, en luces pequeñas, como no
hay modelaje que abarque distancias menores, es más
rentable utilizar hormigón in situ.

¿Dará el prefabricado de hormigón el paso desde la
ingeniería civil al sector residencial privado?
Es complicado, por cuestión de costes y porque la
innovación siempre la hace el sector público, nunca el
privado. Si en un proyecto el arquitecto ha previsto el
uso de hormigón prefabricado en la estructura, cuando
el promotor busca un constructor, éste le dice “yo esto
no lo hago”, y se le dice al arquitecto, que hace lo que
le mandan, que cambie el diseño y haga una estructu-
ra tradicional. Es una rueda.

Algo estará haciendo el sector al respecto…
Se está intentando abaratar costes haciendo que un
mismo elemento abarque diferentes funciones, que
sirva para varias cosas, como estructuras de prefabrica-
do de pared de carga, de manera que con el prefabrica-

Gemma Muñoz Soria

““
Entrevista a Gemma Muñoz Soria, arquitecta técnica por la
EPSEB y arquitecta por la ESTSAV, de la UPC

Con el prefabricado no te
arriesgas: se monta, 
y listo

Es arquitecta técnica por la EPSEB y arquitecta por la ESTSAV,
ambas de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) donde
es profesora de estructuras del departamento de
Construcciones Arquitectónicas II y miembro colaborador del
Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Barcelona (CAATB) en esta especialidad.
Actualmente está doctorando en Teoría e Historia de la
Arquitectura con el tema de tesis 'Historia de la evaluación de
las Estructuras y su Cálculo'. Gemma Muñoz Soria habla alto
y claro sobre la utilización del hormigón prefabricado en la
edificación en nuestro país.

Mónica Daluz
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do de la fachada lo tienes todo: aislamiento, estructura y
pared en un único elemento.

Arquitectónicamente hablando, ¿Da juego el prefabricado?
No da demasiado juego, pero el hormigón in situ tampo-
co. Es cierto que el prefabricado es bastante acotado y
además presenta el problema de que es una estructura
isostática, es decir que el techo apoya en la estructura, no
está totalmente ligado a ella. Funciona muy bien tipo
dominó porque no envía movimientos al terreno y este no
queda tan compacto, pero produce cantos muy grandes,
deja a la vista el forjado; en ocasiones ya se busca esa esté-
tica, pero si no quieres dintel, y lo que deseas son estruc-
turas finas, es difícil con prefabricados. Pero la estética del
hormigón gusta, el minimalismo de este material, sus
colores tenues, claros, etc.

Pero, éste no es país con tradición de encofrado en
hormigón visto…
No lo es, y no hay personal que lo haga verdaderamente
bien. Para que un encofrado in situ, que debe ser fenólico,
no dé problemas de juntas, tiene que estar muy, pero que
muy bien colocado. En Japón, por ejemplo, hay muchísimo
hormigón visto, y sin fisura alguna. Aquí, incluso las obras
de Ferraté, arquitecto que trabaja mucho el hormigón visto,
tienen pequeñas fisuras, porque la colocación no ha sido la
óptima, o el color no es regular, etc., con el prefabricado no
te arriesgas, pues ya viene con una textura perfecta.

Entonces es una cuestión de formación, de especializa-
ción, ¿Qué hay de ese tema?
Hace mucho tiempo que se pide, pero no llega. En las
escuelas dan formación pero al constructor le sale más
barato coger a alguien que no sepa, que a un técnico espe-
cializado. Si no se obliga por ley, las cosas no cambian. En
Alemania sí se ha legislado y se exige una preparación.
Dicen que en 2012 llegará a nuestro país el carné.

¿Dicen?
Bueno, tal como van aquí las cosas, seguro que no lle-
gará hasta 2020. El caso es que, a la larga, todos los
industriales y trabajadores tendrán que tener un carné
que acredite lo que saben hacer, y para obtenerlo debe-
rán haber hecho un curso y un examen.

Volviendo al uso del hormigón prefabricado, y tenien-
do en cuenta que es usted arquitecto y, además, arqui-
tecto técnico, ¿Cómo se engranan los elementos dise-
ño-materiales-construcción-costes?
Quien determina el material es el arquitecto pero éste tiene

una carencia de conocimiento en el tema económico; aun-
que es conocedor de los materiales, desconoce el precio los
mismos. El arquitecto técnico, por su parte, conoce per-
fectamente el presupuesto y su influencia es a la baja, aun-
que no necesariamente en calidad. El profesional puede
proponer un material alternativo que, siendo más barato,
cumpla idéntica función, aunque sea a costa del diseño. Lo
cierto es que esa reducción de costes puede cambiar el
diseño original. Cuando el cambio llega al arquitecto, como
éste lo que quiere es que prevalezca el diseño, en ocasiones
acaba ocurriendo que coloca el mismo elemento, para man-
tener el diseño, pero en una calidad inferior.

¿Ambos tienen intereses opuestos?
Tanto unos como otros son demasiado cerrados. El
arquitecto técnico piensa que el diseño no es impor-
tante, que la construcción y la ejecución es lo que cuen-
ta, porque le viene dado por la universidad, y el otro
piensa que quiere lograr aquel diseño y “matará” por
conseguirlo. Llegan a ser sumamente contrarios. Ocurre
que en la mayoría de ocasiones el arquitecto lo que hace
es acabar firmando un prototipo, así que si consigue
trabajar en algo innovador se obsesiona con ese diseño
y lucha por él sin importarle el precio ni cualquier otra
consideración, sólo piensa en el diseño.

Hablemos de tendencias. ¿Qué me dice de esa “peque-
ña” contradicción entre la tendencia hacia la casa
modular y las exigencias que establece el nuevo Código
Técnico de la Edificación?
El CTE resulta problemático para los arquitectos porque
dificulta seguir las nuevas tendencias. Creo que es com-
prensible que hayan exigencias acústicas entre una
vivienda y la de al lado, para que no tengas que oír a los
vecinos, pero entre estancias dentro de la misma vivien-
da, lo encuentro exagerado, ello implica que el tabique
sea bastante más grueso, con el aislamiento dentro del
forjado… en fin, que el edificio siempre será así, porque
cambiar paredes implica levantar el suelo, etc., de mane-
ra que la flexibilidad desaparece completamente. De
todas maneras, en España una pared móvil asustaría.

¿Por una cuestión cultural?
Si, aquí somos bastante puritanos, todo es más cerrado
y se valora mucho la intimidad, en Alemania, por ejem-
plo, las casas son abiertas. A la gente le gusta, lo que
considera normal, lo que está acostumbrado a ver.
También ocurre con los arquitectos. No te levantas un
día y creas algo totalmente innovador, nosotros diseña-
mos a partir de lo que hemos visto en otros lugares, en
libros, etc. Mies o Le Corbusier fueron protagonistas de
un gran cambio, pero antes había habido pequeños
cambios de los que ellos bebieron.

Así, ¿descarta que el consumidor aproveche la coyun-
tura actual, una cierta posición de fuerza de la que
carecía hasta ahora, para exigir generar innovaciones
en las viviendas, como la introducción de la domótica,
paredes móviles, etc.?
El consumidor viene con una foto de la casa del vecino
y te dice “esto es lo quiero”:  una balaustrada, cubierta
inclinada de teja o pizarra… y, por supuesto, los gnomos
en la puerta.■

Vista exterior del pabellón
de Aragón en el recinto de
la Expo de Zaragoza.



|23

DOSSIER: PREFABRICADOS DE HORMIGÓN CONSTRUCCION

“

¿Puede hacer un repaso de la evolución del papel que ha
tenido el hormigón prefabricado en la construcción en
nuestro país y en otros países de nuestro entorno?
En realidad son dos historias paralelas: las ideas y la
industria. España ha disfrutado de mentes privilegiadas
de primerísimo orden: Torroja, Fisac, Fernández
Casado, Álvarez Castelao y muchos otros. A este nivel
somos equiparables a cualquiera. Otra cosa muy distin-
ta ha sido la industria. Ejemplos como Barredo son
excepcionales, y en general, ha vivido de importar
patentes y no tener paciencia para implantarlas o evo-
lucionarlas.

¿En qué medida se está viendo afectado el sector de los
prefabricados de hormigón por la crisis de la construc-
ción? 
Cuando aparece la tormenta, es el árbol más rígido el
que sufre las consecuencias. Como industria que es, la
prefabricación tiene unos costes fijos superiores a la
ejecución in situ y por tanto menos cintura para sorte-
ar el temporal. Le ayuda la seriedad cada vez mayor de
la normativa y el control de ejecución que defiende el
producto bien hecho.

José Jurado Egea, profesor de la Escuela Superior de Arte y
Arquitectura, de la Universidad Europea de Madrid

La prefabricación es
inevitable a largo plazo:
un país de peones en el
futuro es inimaginable

De la gran cantidad de productos que se incluyen en el
epígrafe 'hormigón prefabricado', ¿Podría establecer
una clasificación y comentarme el peso de cada uno de
los grupos de productos en el mercado? 
El abanico es infinito, abarca desde el bordillo a la viga
Delta pasando por infinidad de variantes de cerramien-
to y estructurales, tanto piezas semiprefabricadas y
complementarias a cualquier sistema, como sistemas
cerrados llave en mano. Sin duda prevalece en volumen
del primero aunque carece de interés técnico.

¿Puede citar los puntos débiles o carencias de los pre-
fabricados de hormigón? ¿Qué problemas no logran
solucionar estos sistemas?
Desde el punto de vista económico, vale la frase de
“todo es posible, aunque no todo es razonable”. La eco-
nomía de escala limita la oferta casi siempre al modelo
más simple y con poco valor añadido. Otro punto débil

“

Nacido en Kempen, Alemania, en 1962, José Jurado es arquitecto por la Escuela Técnica Superior
(ETS) de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Su actividad docente comienza en
la época pre-profesional en la cátedra de Diseño Constructivo de la Facultad de Ingenieros en
Darmstadt, Alemania, ejerciendo posteriormente en la
Cátedra de Construcción III de la Escuela de Arquitectura de
la Universidad Politécnica de Madrid durante 6 años hasta
su actual puesto en el Departamento de Tecnología de la
Edificación en la ESAYA. Combina esta actividad con el
ejercicio de profesional libre en estudio propio en diversos
proyectos residenciales y de equipamiento, así como de
consultoría y peritaje.

Mónica Daluz

José Jurado.
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resulta del transporte, ya que la distancia del punto de
fabricación tiene a veces un impacto decisivo. Y si
hablamos de la técnica, el problema a resolver en la pre-
fabricación es la unión de piezas tipo (por ejemplo, pilar
y viga en empotramiento) pero soluciones las hay, y
además brillantes, aunque suelen ser las más caras.

¿Cuáles son las últimas innovaciones en los procesos
industriales de fabricación del hormigón prefabricado? 
Hormigones de mayores resistencias, acabados lisos y
texturizados variadísimos, color e incluso matrices
fotográficas, armaduras poliméricas en redondos, fibras
o tejido (planas y 3D), etc. Determinante resulta la
extensión de maquinarias y procedimientos industria-
les, como por ejemplo, encofrados volteadores que per-
miten aumentar el número de caras con acabado visto,
o el ajuste de espesor de la capa revestimiento para aba-
ratar costes. Por otro lado no deja de producirse el
empuje personal de algunas patentes singulares: losas
reticulares mixtas (LRM) y ortotrópicas de L. Bozzo, la
patente semiprefabricada de Fisac, F. Sánchez-Mora y
S. González. Finalmente, las estructuras ER-Post de
plantas alternativas libres de soportes, entre otras. Y
por supuesto también se incorporan productos más
exóticos como los hormigones traslúcidos, pero, no nos
engañemos, en realidad en su conjunto no resultan
aportaciones determinantes a gran escala.

¿Qué me dice de las casas prefabricadas? ¿Cuál es la
evolución de este producto en España? ¿Y en otros paí-
ses con más tradición en este sentido?
Es lamentable el diseño del 95 por ciento de las pro-
puestas. Además resulta ridículo imitar la estética retro
del caserío a dos aguas para un cliente que, si es con-
servador, por lógica tenderá a elegir materiales y técni-
cas también tradicionales. Mirando al exterior no quie-
ro engañarme pensando que todo resulta más bonito,
pero la mera existencia de sistemas como el Pile-up
anima a pensar que hay otras maneras de hacer, y sin
duda mejores.

¿Qué estándar de calidad tendrán los sistemas prefa-
bricados que se impongan en nuestro país?
Si por calidad se entiende el normativo, sin duda el
nivel europeo, no hay otra opción en el mundo globali-
zado. Si se trata de diseño, está por ver si la industria
abre los ojos y prefabrica por fin la casa del siglo XXI
que el arquitecto lleva ya lustros dibujando.

¿Cómo podemos evitar caer en el peligro de la excesi-
va estandarización? 
El problema es industrial y la solución debe ser indus-
trial. El hormigón debe ajustar su productividad en el
mejor de los sentidos, el cualitativo, para fabricar dise-
ños evolucionados que abran el mercado al producto
adaptado al diseño, no a la inversa.

Se dice que la construcción es el único (o de los únicos)
sector en el que por mucho que avancen las tecnologías
y las técnicas, siempre será imprescindible la mano de
obra ¿Cree que esta afirmación puede quedar obsoleta si
se impone la utilización de estos sistemas o, en todo
caso, cual sería la transformación que experimentaría el
panorama laboral? ¿Morirá la ejecución artesanal?
Cada sistema tiene su parcela. Lo que está claro es que
fabricando 500.00 viviendas, e incluso muchas más en
esta última época, no es serio evitar la fabricación
seriada. De hecho ha sido un error gravísimo, una opor-
tunidad perdida que la industria pagará muy caro. El
usuario quiere una casa estándar, eso sí, la mejor posi-
ble al mínimo precio: el marco perfecto para un pro-
ducto industrial. El diseño hace tiempo que la arquitec-
tura lo puede ofrecer, pero el sector de la construcción,
por inercia, sigue empeñado en fabricar los Seat Ibiza
hechos a mano como “maseratis” perdiendo todo mar-
gen de beneficio en el camino.

Al hilo de la anterior cuestión, ¿cómo debería abordar-
se el desarrollo parejo del uso de prefabricados de hor-
migón y la transformación de la cualificación de los
operarios? 
Hoy la formación, desde la FP hasta las Escuelas de ofi-
cio, sólo piensa desde la tradición, no se forma al ope-
rario del 2012 o 2020. Finalmente siempre son las
empresas quienes reciclan a su costa al trabajador, con
el peligro permanente de perderlo una vez cualificado a
manos del competidor.
El Estado, y si no es éste, deberá ser la agrupación de
prefabricadores, debe ponerse en marcha para crear una
línea de formación con vistas al futuro. Por su propio
interés.■

“El hormigón debe
ajustar su productividad

para fabricar diseños
evolucionados que abran
el mercado al producto
adaptado al diseño, no

al revés”

¿Qué más se podría hacer para promocionar el uso de
estos productos en la construcción?
La prefabricación es inevitable a largo plazo. Un país de
peones es inimaginable en el futuro. El hormigón pre-
fabricado encontrará su espacio natural, aunque tardará
en presentar batalla ya que, mientras otros materiales
(metálicos, poliméricos, cerámicos) se introducen con
cierta facilidad desde mercados extranjeros altamente
industrializados, el peso, y por tanto el transporte,
resulta un freno insalvable salvo para productos nacio-
nales, aún poco competitivos. Una ayuda sin duda
resultaría de la promoción estética del hormigón visto,
tanto en estructura como revestimiento, ya que a medio
plazo cala en el usuario, lo acepta y lo exige como aca-
bado “moderno” y se puede dejar atrás la estética del
ladrillo.
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“
Julián Martín de Eugenio Cid, Secretario General de Andece

La casa prefabricada es
claramente el futuro para
la edificación residencial

¿Cuál ha sido el crecimiento del mercado español del
hormigón prefabricado en los últimos años?
La evolución global de producción y consumo de los
prefabricados de hormigón en España ha venido siendo
similar a la de la propia construcción. Unas familias de
soluciones constructivas han experimentado creci-
mientos mayores y otras, sin embargo, han crecido con
un ritmo menor, pero esto se ha debido, básicamente, a
que se desarrollan nuevas soluciones que sustituyen a
otros prefabricados. Sí cabe destacar que, incluso con
soluciones constructivas más tradicionales, sus presta-
ciones se han visto muy mejoradas respecto a las que
venían ofreciendo tiempo atrás.

“No podemos mirar hacia otro lado y dejar de resolver los
problemas, perfectamente conocidos, que han causado la crisis en

este sector”

Julián Martín de Eugenio Cid, Secretario General de Andece.

“

En un momento en que el mercado de la
construcción vive tiempos delicados, el
sector tiene ahora la oportunidad de
reflexionar sobre los productos y procesos
constructivos más viables económicamente.
Uno de los sistemas de construcción más en
boga en los últimos tiempos, especialmente
en el sector no residencial, ha sido el
prefabricado de hormigón. Julián Martín de
Eugenio Cid, Secretario General de Andece,
la asociación de empresas fabricantes de
productos prefabricados de hormigón, prevé
su entrada con fuerza en el segmento
residencial.

Mónica Daluz

¿En qué medida se está viendo afectado el sector de los
prefabricados de hormigón por la crisis de la construcción? 
La crisis en la construcción no está afectando a todas
sus actividades por igual. Se centra más en la edifica-
ción residencial, por lo que las familias de producto
más afectadas son aquellas destinadas a esta actividad.
Los grandes prefabricados para obra civil, edificación no
residencial, pavimentación exterior o servicios, hasta el
momento, se ven menos afectados, pero, de no tomar-
se medidas todos lo sufrirán por igual. No obstante, la
construcción es el motor de nuestra economía.
Teniendo en cuenta todas sus implicaciones tanto
directas como indirectas, la aportación de la construc-



ción y todas las industrias y servicios con ella relacio-
nados superan el 40 por ciento de nuestro PIB. España
tiene esta riqueza, que hay que cuidar. No podemos
mirar hacia otro lado y dejar de resolver los problemas,
perfectamente conocidos, que han causado la crisis en
este sector. Sencillamente no podemos suicidarnos,
económicamente hablando.

De la gran cantidad de productos que se incluyen en el epí-
grafe 'hormigón prefabricado'. ¿Podría comentar el peso de
cada uno de los grupos de productos en el mercado?
Antes de nada hay que entender que bajo la palabra
'construcción' se engloban diferentes áreas de activi-
dad: obra civil, distinguiendo entre grandes infraes-
tructuras y obras de drenaje y saneamiento; pavimen-
tación y urbanismo; edificación no residencial; edifi-
cación residencial, y servicios.
Los prefabricados de hormigón presentan soluciones
industrializadas perfectamente adaptadas a cada una
de ellas. En muchos casos, diferentes soluciones para
cada aplicación. Unas veces son las características
resistentes las que deben primar, otras sus caracterís-
ticas estéticas o de funcionalidad.
En el caso de ingeniería civil, la fiabilidad en el control
de procesos de producción, unido a la rapidez de la
construcción con prefabricados, ha permitido que las
grandes infraestructuras se hayan desarrollado a la
velocidad requerida. Somos capaces de poner a dispo-
sición de las compañías constructoras piezas de gran-
des dimensiones, bajísimo mantenimiento y gran
durabilidad.
En temas de drenaje y saneamiento, las soluciones
integrales con prefabricados de hormigón (tuberías y
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pozos), garantizan una funcionalidad de la instalación
durante una elevada vida útil.
La pavimentación con elementos prefabricados de
hormigón aportan una gran riqueza de diseño y color,
elevada durabilidad y capacidad resistente ante las cre-
cientes solicitudes a que se somete este pavimento en
la vida diaria.
Para edificación no residencial, se han desarrollado sis-
temas integrales que permiten luces superiores a 40
metros entre pilares, mínimo mantenimiento, gran
capacidad funcional y belleza estética.
Para edificación residencial existen distintas familias
de productos para cimentación, estructura principal,
forjados, pavimentación y cerramientos, que unen a su
belleza y funcionalidad una elevada resistencia al fuego,
insonorización y capacidad aislante, que facilita a las
edificaciones que los emplean cumplir con los requisi-
tos del nuevo Código Técnico de la Edificación.
Para el segmento de servicios, esta industria presenta
soluciones a los requisitos ferroviarios, mediante nue-
vos sistemas de traviesas; postes para conducciones
eléctricas y de comunicaciones; recintos para transfor-
madores e instalaciones eléctricas; columnas de alum-
brado y soporte de aerogeneradores; barreras de seguri-
dad vial y antisónicas, etc.

En relación a las últimas innovaciones en los procesos
industriales de fabricación del hormigón prefabricado,
¿Cuál o cuales destacaría?
Respecto a las últimas innovaciones en los procesos
industriales, siendo estas muy numerosas debido al
amplio abanico de soluciones, podríamos destacar la
incorporación de hormigones autocompactantes, nue-

El pabellón Acuario Fluvial de la Expo de Zaragoza ha sido realizado con paneles de hormigón prefabricado. Se trata del acuario fluvial más grande del mundo.
Impresionantes las cortinas de agua que resbalan por la fachada y caen al estanque inferior, en el nivel de las Plazas Temáticas.
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vos sistemas de juntas para tuberías y pozos, fachadas de
hormigón arquitectónico, placas alveolares pretensadas de
gran canto, pilares multiplanta y viviendas prefabricadas.
Pero hay que resaltar las fuertes inversiones realizadas en sis-
temas de control de la calidad de la fabricación, que permiten
una gran fiabilidad en nuestros fabricados.

Hemos hablado de ventajas, ¿Puede citar, también, los pun-
tos débiles o carencias del sector de los prefabricados de
hormigón?
Como puntos débiles de nuestra industria en España, cabe
resaltar su atomización. Hay más de 1.300 fábricas y peque-
ñas instalaciones, si bien 350 de ellas fabrican más del 70 por
ciento de estos productos. La inmensa mayoría de estas
pequeñas instalaciones, con excepciones, no tienen la capa-
cidad económica para abordar los costosos procesos de con-
trol de la calidad de fabricación que exigen las nuevas nor-
mativas técnicas españolas y comunitarias.
Otro punto interesante es el escaso valor que se da a la cali-
dad en muchas adjudicaciones, donde lo que prima es el pre-
cio. No puede haber una buena obra sin buenos materiales,
adecuadamente colocados.

¿Qué más se podría hacer para promocionar el uso de estos
productos en la construcción?
Desde Andece estamos trabajando intensamente en la pro-
moción de los prefabricados de hormigón, dando a conocer
sus características, calidades y prestaciones tanto en campa-
ñas genéricas como específicas sobre determinadas familias
de productos. Y otras acciones como la edición de manuales
técnicos y la celebración de jornadas técnicas, no sólo dirigi-
das a prescriptores y otros agentes de la construcción, sino
también a estudiantes de ingeniería y arquitectura que se van
a incorporar en breve a este complejo e interesante mundo
profesional.
Andece está a disposición de todos los agentes de la cons-
trucción que se encuentran cada vez más con nuevas norma-
tivas, que han de cumplir, y que a veces son muy complejas.
Realizamos un gran esfuerzo para sintetizar lo más relevante
y ponerlo a disposición de todos. En definitiva, comunica-
ción, comunicación y comunicación.

¿Qué me dice de las casas prefabricadas? ¿Cuál es la evolu-
ción de este producto en España? ¿Y en otros países con más
tradición en este sentido?
La casa prefabricada es claramente el futuro para la edifica-
ción residencial.
Es cierto que los comienzos, muy lejanos, de este tipo de pre-
fabricados creó una idea equivocada sobre este tipo de solu-
ciones.
Hoy día se ofrecen al mercado soluciones tanto para edifica-
ciones unifamiliares como para viviendas multiplanta, con
una altísima calidad, cortos periodos de edificación y muy
altas prestaciones, además de funcionales, fiables y bellas.
Estos sistemas es cierto que están siendo más empleados en
otros países de nuestro entorno, pero en España estamos ya
con los mismos niveles de calidad, sino superiores, y afian-
zándonos en un mercado que puede suponer una gran venta-
ja competitiva.
No debe pensarse en que vivienda prefabricada es igual a
vivienda barata, sino que es sinónimo de vivienda de alta
calidad, rapidez de ejecución y gran fiabilidad. Sencillamente,
el futuro.■

En clave de opinión....En clave de opinión....

De la artesanía a la 
ciudad-clon, o no

No se dejen engañar por el título de este despiece,
que promete un contenido filosófico-emocional,
porque aunque el mundo de la arquitectura se pres-
ta a  interpretaciones metafísicas y hasta románti-
cas, con alusiones constantes a interpretaciones
subjetivas del espacio, las formas y la estimulación
sensorial, en última instancia, hablar de arquitectu-
ra, como de todo lo demás, es hablar de rentabilidad
económica.
Podemos llamarlo de muchas formas. Podemos lla-
marlo, por ejemplo, innovación. También creativi-
dad. O usabilidad, adaptación a las nuevas necesida-
des de la sociedad, reducción del impacto medioam-
biental y hasta de profesionalización. Cuando en
arquitectura y en construcción hablamos de todas
esas cosas, en realidad hablamos sólo de una: renta-
bilidad.

El hormigón prefabricado, obtenido por moldeo,
puede adoptar cualquier forma pero, en la práctica, la
creatividad formal se ciñe a creación de formas razo-
nables desde el punto de vista económico, en fin, a
la amortización del molde. Y he aquí la principal crí-
tica que se ha venido haciendo a esta solución cons-
tructiva, que en efecto, no es sino un sistema de pie-
zas repetidas que puede desembocar en una arqui-
tectura de catálogo.
Pero apelemos a esa escala de grises entre la que
deambula en realidad la vida: en las empresas, en las
administraciones y entre la ciudadanía siempre hay
infiltrados dispuestos a dinamitar las inercias hacia
lo fácil y barato, y reconducirlas hacia la singulari-
dad.

¿Por qué?
¿Por qué no ha despegado el prefabricado en
nuestro país? Porque es más caro. 
·¿Por qué los bajantes prefabricados en hor-
migón serán desterrados por el PVC, a pesar
del impacto medioambiental que eso supone?
Porque el PVC es más barato.
·¿Por qué nunca llega la esperada profesiona-
lización del operario de obra? Porque el per-
sonal no cualificado cuesta menos. Y así hasta
el infinito…
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En fin, los ideólogos de la arquitectura imaginan los
hogares del futuro, y en sus fantasías ven con clari-
dad inmaculados operarios acoplando con pulcritud
las delicadas piezas que revestirán un confortable e
impoluto baño en blanco absoluto. Un abismo sepa-
ra esta imagen de la escena del peón magrebí con la
noble misión de solucionar la papeleta de unos bajos
literalmente inundados de excrementos ante un
accidental reventón del tubo de desagüe comuni-
tario.
Es comúnmente aceptado que las teorías poco, y a
veces nada, tienen que ver con la práctica, y nos
parece normal que los pensadores de tendencias
describan y vaticinen sus ensoñaciones, que acoge-
mos en calidad de sabias sugerencias. Pero la reali-
dad casi siempre va en otra dirección. Y si no, qué
me dicen de ese goteo continuo de leyes que afectan
al sector en materia de residuos, de prevención de
riesgos laborales, etc., que casi nadie cumple porque
una vez aprobadas las leyes, las administraciones no
velan por su cumplimiento, que queda a merced de
la voluntad de cada empresa. Así, los más volunta-
riosos se pondrán al día por iniciativa propia y debe-
rán repercutir en sus servicios el coste de cumplir la
ley. Como consecuencia, reducen su competitividad
frente a aquellos que venden lo mismo que ellos,
pero más barato, y cuya ventaja competitiva radica,
precisamente, en que no cumplen la ley. Paradójico…
Sea como sea, y volviendo a la teoría del mecano, la
hora de la verdad está en la ejecución, y como desde
los tiempos del homo habilis, en esto de la cons-
trucción siempre serán necesarias un par de buenas
manos, a pesar de que algunos vaticinen que la
construcción del futuro va a ser, poco más o menos,
como montar un mueble de Ikea o el regalo de los
huevos Kinder.■

Y es que la ciudad, que nunca reposa, es a veces aris-
tada, punzante, pero también poliédrica, múltiple y
variopinta, y a pesar de la proliferación de urbes
miméticas, calcadas las unas a las otras, “macdonali-
zadas”, hay algo que las hace siempre distintas; todas
tienen lugares irrepetibles.
En la aséptica urbe, donde la vida es apresada tras los
muros de hormigón a golpe de ley urbanística, ni
siquiera el imperativo de las economías de escala
puede sofocar la diversidad y la creatividad que defi-
nen los paisajes urbanos, entre los que la imagina-
ción se abre paso con el descaro de quien se sabe
imbatible.
Dentro de la vivienda, la búsqueda de flexibilidad, de
multifuncionalidad, también juega a favor de los sis-
temas “mecano”, pero en este caso la prefabricación
sí responde a la pretendida personalización. La lim-
pieza y la sencillez en el proceso constructivo, en
una cierta idea de “autoservicio”, son algunos de los
ingredientes de las tendencias en ejecución de obra.
En este sentido, se explora en la eliminación de mor-
teros, con revestimientos de colocación en seco, a
través de tornillos, montados en superposición for-
mando “escamas” para evitar, además, los rellenos de
las juntas; nuevas soluciones para los espacios inter-
medios de la vivienda con cerramientos versátiles; o
la fachada perfectible, que propone una fachada
capaz de evolucionar en el tiempo y adecuarse a las
necesidades de los usuarios de la vivienda. A partir
de una fachada básica, ofrece la posibilidad de ir
incorporando nuevas prestaciones, como dobles car-
pinterías, protecciones solares, sistemas de capta-
ción de energía a través de células fotovoltaicas y
control climático.

Los ideólogos de la
arquitectura imaginan los

hogares del futuro, y en sus
fantasías ven con claridad

inmaculados operarios
acoplando con pulcritud las

delicadas piezas que
revestirán un confortable e

impoluto baño
en blanco absoluto




