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Presentación 

La industrialización en la edificación es una cuestión recurrente desde hace un siglo y, sin 

embargo, está inconclusa: ¿asignatura pendiente? Las ventajas de la industrialización 

siempre se han considerado desde la óptica económica para lograr soluciones competitivas, 

pero también desde la visión de la calidad, al conseguir resultados con unas prestaciones 

difíciles de alcanzar mediante la construcción tradicional “in situ”.  

En el momento actual se unen otros aspectos novedosos a los considerados 

habitualmente, como son las soluciones necesarias para la rehabilitación de los edificios, en 

las que es necesario reducir al máximo el tiempo de intervención, pues en general, se debe 

mantener su uso durante las obras. Pero también existe otro factor como la mejora 

energética, un eje esencial para el presente/futuro que necesita tanto de resultados 

térmicos seguros como que se eviten puentes térmicos y consideraciones similares, 

cuestiones todas ellas que suelen derivar hacia productos integrales/estandarizados. Estos 

aspectos afectarán, sensiblemente, tanto a la rehabilitación energética como a la nueva 

edificación, que deberán cumplir con la Directiva 2010/31/EC de Eficiencia Energética de 

Edificios que establece el objetivo de edificios de consumo energético casi nulo, y con una 

tendencia obvia a culminar en cero consumo. Para concebir y formalizar sistemas 

constructivos y acabados de la nueva construcción o rehabilitación, puede resultar muy 

conveniente profundizar sobre los trabajos ejecutados en taller, así como una adecuada 

puesta en obra.  

La Jornada permite tener una visión teórica general e incluye tres ejemplos concretos 

que sirvan de modelo y muestra de aplicación real de la investigación y el conocimiento 

asociado. Dos de estos ejemplos tratan sobre edificaciones de nueva planta y el otro es una 

intervención que permite resolver la rehabilitación de la envolvente térmica de un conjunto de 

viviendas en pocos días. 

Esta Jornada pretende restaurar esa ‘asignatura pendiente’: la racionalización de los 

sistemas de construcción para afianzar los objetivos que se deben alcanzar en el inmediato 

futuro, al introducir los nuevos factores relacionados con la vida completa de los edificios -

‘de la cuna a la tumba’-, resaltando aspectos tales como la reducción del consumo de 

energía y supresión de la contaminante, la versatilidad, la producción de materiales o 

las tareas de reciclaje de los mismos, con sus efectos positivos para los usuarios y para la 

economía de costes de la vida y el mantenimiento del edificio. ¿Puede la industrialización 

contribuir a mejorar los resultados para las nuevas exigencias en la edificación? Tal vez será 

nuestra obligación favorecer tal proceso introduciendo los factores “seguridad”, “durabilidad”, 

“óptima relación calidad/precio”…  

Para ello es imprescindible considerar la vida y el mantenimiento del edificio y no solo su 

construcción, ahondar en el conocimiento y avanzar hacia conclusiones sólidas sobre 

esta recurrente alternativa de la industrialización, lo que exige de la investigación y la 

innovación, además de la divulgación y la convicción para que deje de ser aquella 

‘asignatura pendiente’. 

 

Arturo Gutiérrez de Terán, Arquitecto y Director de FECEA           Asturias, Nov 2017 
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Fecha: 28 de noviembre de 2017 

Lugar: COAA. Sala de conferencias.  C/ Marqués de Gastañaga. Oviedo 

  

PROGRAMA  

 

09:30     Salutación y presentación. 

Arturo Gutiérrez de Terán, arquitecto y Director de FECEA 

Sonia Puente Landázuri, arquitecta, Decana del COAA y Vicepresidenta FECEA 

Susana García Rama, Presidenta del Clúster Innovación de la Construcción Asturiana 

09:40 Edificación e industrialización. Una historia sin fin 

Ignacio Paricio Ansuátegui, Arquitecto y Catedrático de la Universidad Politécnica 

de Cataluña 

10:30 Desarrollo de productos para la construcción industrializada 

Juan José del Coz Díaz, Ingeniero Industrial y Vicerrector de la Universidad de 

Oviedo 

11:00 Pausa-café 

 

11:15     Teoría y práctica. Edificio viviendas de nueva planta.  

 VIVIENDAS EN ZABALGANA. 

Felipe Pich-Aguilera Baurier, Arquitecto y Presidente GBCe Green Building 

Council España 

Joaquín Aznar, empresa constructora SUKÍA 

 

12:15    Teoría y práctica. Edificio viviendas de nueva planta.  

 VIVIENDAS EN TORREJÓN DE ARDOZ. 

César Ruiz-Larrea Cangas, Arquitecto  

 

13:15 Teoría y práctica. Rehabilitación energética edificios de viviendas sociales 

 VIVIENDAS EN OPORTO. 
 Manuela Almeida, Profesora de la Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de 

Minho 

14:15     Mesa redonda/Debate/ Modera A. G. Terán 

 Sesión abierta para el intercambio de experiencias y aclaraciones sobre los  
 aspectos tratados en las Jornada, lo que permitirá extraer conclusiones tras la  
 reflexión común de todos los agentes que participan en la edificación y la  
 industrialización. 
 
14:45     Clausura de la Jornada 

Fermín Bravo Lastra, Director General de Vivienda y Presidente de FECEA 

 

 

 

 



 

 

 Nota: 

 La intervención de Manuela Almeida se realizará en portugués y de manera 

pausada, de forma que se facilite la comprensión por los asistentes 

 

 
                  INSCRIPCIÓN 

Si está interesado en asistir a esta Jornada es necesario que remita un 

correo electrónico a fecea@fecea.org, indicando su nombre, profesión, 

teléfono, dirección postal y de correo electrónico. El número de plazas es 

limitado y la reserva de las mismas se realizará por orden de inscripción.  
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