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la nueva vivienda 
prefabricada

Las nuevas posibilidades que abre la cada vez mayor flexibilidad de la industria, unidas a una 
crisis que ha acentuado la preocupación por la optimización de los recursos, han hecho resur-

gir esta tipología constructiva, que lucha por salir de la repetición anónima para ganar en 
calidad, complejidad y sofisticación. A través de siete proyectos, analizamos esta interesante 

evolución que anuncia una renovada relación entre industria y arquitectura.
Por MIGUEL BARAHONA

Shelter es la propuesta de 
vivienda prefabricada de la 
empresa de diseño danesa 
Vipp. Se comercializa total-
mente equipada, cocina y 
accesorios incluidos. 

del make to stock al engineering to order
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Shelter vipp. 55 m2. 485.000€ (amueblado y equipado). Morten Bo Jensen (Vipp)
El punto máximo de sofisticación del modelo 
prefabricado se produce en el refugio realizado 
por la marca danesa de accesorios de cocina y 
baño Vipp, al frente del que se encuentra el di-
señador Morten Bo Jensen. Lo que podría pa-
recer un pequeño refugio convencional, se 
transforma y se expande tridimensionalmente. 
La planta se vuelca hacia el paisaje, pero las 
dos protuberancias superiores proporcionan 
espacios singulares y un dormitorio orientado 
hacia el cielo, las copas de los árboles y las es-
trellas. Construido completamente en taller en 
estructura de acero y recubierto interiormente 
de paneles de aglomerado de madera recu-
biertos de lana, se transporta en tres partes al 
lugar (el cuerpo principal y las dos protuberan-

cias) donde se termina de ensamblar. La per-
fección de los acabados y detalles se lleva al 
extremo. El resultado se aleja de la arquitectu-
ra y se acerca a lo que convencionalmente lla-
maríamos diseño de producto, un ejemplo más 
de las crecientemente difusas barreras entre 
disciplinas. Tenemos una gran máquina que 
se convierte en un sofisticado objeto de habi-
tar. Una máquina dedicada a satisfacer las ne-
cesidades visuales, táctiles, sensoriales, expe-
rienciales. A pesar de su reducido tamaño, 
cuenta con ambientes diferentes para disfrutar 
en cada momento de experiencias diversas. 
No nos encontramos ante un edificio pequeño, 
sino ante un objeto habitable de gran tamaño, 
perfectamente diseñado y terminado.

La ÁPH80 de Ábaton adopta la imagen arque-
típica de casa, buscando la afirmación de su 
identidad individual y espacial. Este pequeño 
refugio elemental utiliza la madera como prin-
cipal material. Tanto la estructura como el 

acabado interior son de madera, mientras que 
al exterior se usan paneles de aglomerado de 
cemento con virutas de madera. De esta 
forma, la imagen se transforma por el uso de 
la tecnología más actual. El resultado es un 

objeto que ofrece una belleza propia, antigua 
y moderna a un tiempo, y que cuenta con es-
pacios amplios y fuera de lo habitual, buscan-
do esa experiencia diferente que se pretende 
en una residencia temporal.

ÁpH80. 27 m2. A partir 21.900€. Ábaton. Interiorismo: Ábaton + Batavia

Mini Mod es un pequeño refugio que busca su 
inserción en la naturaleza causando el mínimo 
impacto en el entorno. El módulo consiste en 
una estructura perimetral de marco de acero, a 

la que se añaden las instalaciones, aislamiento 
y acabados, que se pueden personalizar. Total-
mente prefabricada, se transporta ya terminada 
al lugar, donde se deja caer en el terreno. Una 

construcción ligera, mínima y minimalista, que 
mediante una estrategia de oposición a lo natu-
ral, dulcificada por la precisión de los detalles, 
consigue un objeto que se funde con el paisaje.

Mini MOd. Rio Grande do Sul, Brasil. 27 m2. 27.000$. MAPA Architects 
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La relación entre industria y vivienda es la historia de uno de los 
grandes fracasos de la modernidad. La casa prefabricada es un 
mito que la recorre desde sus inicios y, aunque tal vez impulsara 
muchos de sus hallazgos, no se generalizó tal y como muchos de 
los maestros pensaban. Siempre con la industria del automóvil 
como referencia –Le Corbusier y su Maison Citröhan, la Casa del 
Futuro de Alison y Peter Smithson y tantos otros– ha sido una de 
esas eternas promesas que nunca llegan. Los motivos sin duda 
han sido diversos, desde la solidez asociada a la arquitectura o el 
gusto conservador del gran público hasta la relación con los me-
dios de producción o el mismo tamaño del objeto. Una casa no es 
un coche, debe dar respuesta a situaciones programáticas cam-
biantes en el tiempo de mucha mayor complejidad. La necesidad 
de repetición invariable para alcanzar un nivel mínimo de pro-
ducción que permitiera la reducción de costes traía consigo la 
dificultad para adaptarse a las condiciones propias de cada lugar, 

los requerimientos particulares de cada propietario, la posibili-
dad de individualización y personalización. La tiranía de las eco-
nomías de escala, que en principio era su principal ventaja, se 
convertía también en su mayor inconveniente. 

A lo largo de los años, la vivienda prefabricada, más allá de nostálgicos 
ejercicios académicos, se ha alejado del centro del debate ar-
quitectónico y ha quedado marginada a soluciones vulgares 
sin interés o situaciones de emergencia –donde precisamente 
las propuestas más innovadoras, como las de Shigeru Ban y 
otros, se escapan de la invariabilidad de la prefabricación–. 
Pero en los últimos años la investigación sobre el tema se ha 
reavivado con sorprendente fuerza. Lejos de la sordidez aso-
ciada hasta ahora a este tipo de construcción, la nueva prefa-
bricación busca calidad, fiabilidad y diseño individualizado. 
Nuevas posibilidades que se abren gracias a la cada vez mayor 
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En la Casa Garoza nos encontramos con una 
vivienda que es ya más que un simple refugio. 
Se trata de una casa que se construye en ta-
ller y se transporta por piezas hasta el lugar. 
Realizada en fragmentos de 3 metros de an-
chura, estos se ensamblan en obra de forma 
que desaparece toda referencia a su origen. 
Sólo el acabado exterior de chapa ondulada se 

coloca in situ para garantizar la continuidad y 
la estanqueidad. Aunque su estética industrial 
recuerde su fabricación en taller, realmente al 
contemplarla nada nos hace pensar en cómo 
ha sido construida. El interior se acaba con 
paneles de viruta de madera oSB que dan 
una textura particular a los ambientes. Si-
guiendo la estética industrial, el espacio inte-

rior se configura como si se tratase de un loft, 
con una parte de mayor altura y una entre-
planta que matiza la experiencia espacial y al-
berga los usos más íntimos. Aunque el resul-
tado concreto responde a las condiciones par-
ticulares de este proyecto, el sistema puede 
volverse a utilizar de formas diferentes para 
producir resultados únicos en cada ocasión.

casa Garoza. Ávila. 75 m2. Herreros Arquitectos

El hispanochileno James&Mau es uno de los 
estudios que más ha trabajado en el tema de 
las viviendas basadas en módulos básicos pre-
fabricados que permiten configuraciones singu-
lares y complejas. La Casa Manifesto (derecha 
y abajo) utiliza tres contenedores marítimos de 
carga de 40’. El primero de ellos se divide en 
dos partes que al separarse sirven de estructu-
ra para sujetar la planta superior, donde se si-
túan los otros dos. El conjunto se recubre de 
una piel ventilada que es personalizable (en 

este caso, madera sostenible y palés recicla-
dos). En la Vivienda en Tarifa (arriba) se utilizan 
seis módulos fabricados ex profeso que alber-
gan las dependencias más cerradas y sirven de 
estructura portante de la construcción. Los es-
pacios intermedios se aprovechan para crear 
zonas comunes y patios. La edificación se ex-
tiende a través de estanques, piscinas, toldos y 
pérgolas. El resultado es una vivienda como or-
ganismo complejo, lugar de múltiples relacio-
nes, rincones, espacios y vistas cruzadas.

infiniski. HUIS Tarifa. Cádiz. 300 m2

Casa Manifesto. Curacaví, Chile. 160 m2. James & Mau
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flexibilidad de la industria, que permite la personalización y 
la adaptación a las condiciones de cada proyecto. El resultado 
es una arquitectura atractiva por su ligereza y precisión. Sin 
duda, la crisis económica es uno de los factores que ha influi-
do en este resurgir, pero hay que tener en cuenta que su 
mayor ventaja no es tanto el precio final –mientras no haya 
suficiente masa crítica no tiene por qué ser menor– como la 
optimización de los recursos. La construcción aprovecha al 
máximo los materiales empleados, aumentando los controles 
y medios especializados, para responder a normativas cada 
vez más exigentes y garantizar un mejor funcionamiento du-
rante su vida útil. Los tiempos de fabricación se reducen nota-
blemente frente a la obra tradicional, sobre todo el necesario 
en el lugar de emplazamiento. Ésto es ideal para situaciones 
aisladas y minimiza el impacto en el lugar.

Frente a la idea tradicional de prefabricación como repetición anónima, 
la nueva industrialización ha avanzado hacia la personalización y la 
particularización de soluciones generales como uno de sus principa-
les reclamos. Viviendas que son modulares para garantizar las ven-
tajas de la industria, pero que al mismo tiempo se pueden adaptar, 
dotar de identidad y evolucionar con el usuario. La industria consi-
gue cada vez más crear sistemas abiertos, capaces de construir la 
singularidad, en un futuro marcado por tecnologías adaptables que 
permitan la fabricación de piezas únicas a precio competitivo. Una 
artesanía industrial que se convierta en la alta costura del habitar.
Resulta interesante observar en los proyectos realizados en los 
últimos años cómo se han adaptado y transformado las catego-
rías habituales de la producción industrial: frente al make to 
stock (o ready-made) –la fabricación en masa de productos según 
modelos prefijados y sin posibilidad de variación, que incluso se 
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producen antes de su adquisición– se prefiere el make to order 
–en el que la fabricación se realiza partiendo de un catálogo pre-
existente pero sobre pedido, para un proyecto concreto, por lo 
que es posible realizar pequeñas variaciones o diferentes combi-
naciones de materiales, normalmente sobre posibilidades prefija-
das– y cada vez resulta más accesible el engineering to order 
–donde la vivienda se diseña y se fabrica específicamente de 
forma individual, aunque a partir de procesos establecidos–. 
Estos modelos se hibridan e incluso se combinan con la cons-
trucción convencional, produciendo nuevas posibilidades de de-
sarrollo e iniciando nuevos caminos por los que sólo se está 
empezando a transitar. Pero aún más interesante resulta observar 
cómo los arquitectos y diseñadores se han enfrentado a la cues-
tión de la singularidad y la complejidad, en qué grado consiguen 
dar identidad y diversidad, cómo consiguen soluciones singula-

res, incluso irrepetibles, usando los sistemas y ventajas de la pre-
fabricación e industrialización. Cómo se produce la evolución de 
las soluciones, aunque sofisticadas, más elementales, a las de 
mayor dimensión y diversidad espacial.

En primer lugar nos encontramos con una serie de módulos sencillos, 
pensados para ser completamente prefabricados y transportados 
tal cual al lugar (MiniMod, ÁPH80, Shelter VIPP). Se trata de la 
evolución de los habituales módulos vivienda prefabricados, que 
gracias a la cuidada elección de materiales y la precisión en los de-
talles, se convierten en un producto nuevo, de ambición concep-
tual completamente diferente. Pequeños refugios más que 
viviendas, mínimos para su transporte como unidad completa y 
terminada, diseñados para optimizar su comportamiento térmico 
y su autosuficiencia. Su ligereza permite que el impacto en el lugar 

Presentamos aquí una vivienda donde la in-
dustrialización de los elementos estructurales 
facilita la realización de una geometría com-
pleja. Para insertarse en un terreno con nu-
merosos árboles se eligió un esquema frag-
mentado en pequeñas piezas elementales de 
forma rectangular, que se dispersan de forma 
aparentemente aleatoria, dando lugar a en-
cuentros diferentes en ángulos no ortogonales. 
Además, se quería una estructura ligera que 
permitiese una cimentación y movimiento de 
tierras mínimos. Por ello se recurrió a muros 
portantes macizos de madera laminada kLH 

de 75mm de espesor. Los forjados son del 
mismo material, de entre 95 y 182 mm de es-
pesor. El peso total de la estructura es de un 
tercio de una convencional. Los paneles se 
cortan en Austria en la fábrica del productor 
mediante procesos de control numérico, lo 
que asegura la precisión en el corte de los án-
gulos. El ensamblaje final de estos grandes 
paneles estructurales se produce en obra. Un 
sistema industrializado que permite construir 
obras únicas y singulares. La personalización 
y la hibridación de estrategias constructivas 
como futuro de la arquitectura.

la prefabricación 
deja de Ser un 
fin en Sí MiSMO 
para cOnvertirSe 
en un MOdO de 
cOnStrucción. nO 
Se Oculta, perO 
taMpOcO Se exHibe. 

casa MO. Madrid. 295 m2. FRPO 
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sea mínimo. Su visión parece responder a otros de los mitos de la 
transmodernidad, el tecnoermitaño que disfruta de la naturaleza 
sin intervenir en ella y con todas las comodidades de la tecnología.

Pero la prefabricación ha avanzado hacia la construcción de viviendas 
complejas, que van mucho más allá de un mero refugio elemental. 
Viviendas completamente funcionales que aprovechan las venta-
jas de la industrialización para controlar los acabados o acortar los 
tiempos de construcción (Casas Infiniski, Garoza). Viviendas que 
son en primer lugar eso, viviendas, que responden al lugar, al pro-
grama familiar y temporal, a las intenciones y deseos de sus ocu-
pantes. La prefabricación pasa a ser un modo de construcción, no 
un fin en sí mismo. No se oculta, pero tampoco se exhibe. Aunque, 
por supuesto, el sistema constructivo condiciona la arquitectura. El 
módulo de fabricación, las dimensiones del transporte, son datos 

de partida que forman parte del proceso creativo. Las viviendas 
dejan de responder a la estética industrial de la que provienen, en 
busca de acabados basados en otros condicionantes, sea la integra-
ción en el lugar o las intenciones del propietario o el diseñador.

El último paso es el que va más allá de la prefabricación convencional. 
(MO, MIMA House) Viviendas en que la industrialización de todos 
o algunos de sus elementos permite vislumbrar nuevas posibilida-
des en esta renovada relación entre industria y arquitectura. Siste-
mas de producción y construcción, antes que objetos o módulos, 
que permiten proyectos totalmente libres en su disposición, inclu-
so de geometrías no ortogonales. Gracias a métodos como el corte 
por control numérico –tal vez, en un futuro más o menos próximo, 
la impresión 3D– se consigue trasladar a la realidad con la mayor 
calidad y precisión, proyectos de la máxima singularidad. n

Las casas MIMA no son en realidad objetos 
prefabricados sino un sistema industrializa-
do de construcción. A partir de un malla de 
1,5x1,5 m se definen una serie de elemen-
tos que pueden extenderse siguiendo esa 
trama base. La estructura es de madera la-
minada, recubierta exteriormente con un 
composite SATE (aislamiento térmico por el 
exterior) y terminación de resina. Las divi-

siones interiores se insertan en unas guías 
que siguen la malla base en suelo y techo, 
con lo que su montaje y transformación es 
fácil y rápido. Los cerramientos exteriores 
siguen el mismo módulo, pudiéndose aco-
plar ventanas o cerramientos opacos de pa-
neles de madera, según las necesidades. El 
éxito del sistema ha llevado a la construc-
ción de más de 20 viviendas MIMA en 

pocos años, cada una con alguna particula-
ridad. A la disposición base de 36 m² se le 
pueden añadir módulos –de 3,5 de esa 
base– y extender la malla en ambas direc-
ciones, de forma que se obtienen diferentes 
configuraciones. La casa en el Alentejo, por 
ejemplo, adopta una planta en L que se de-
sarrolla alrededor de la piscina. Se constru-
ye y monta en 60 días.

MiMa House. Viana do Castelo (36 m2), Alentejo (144 m2) y otras localizaciones
Mário Sousa y Marta Brandão
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