
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 
CASOS ANALOGOS PREFABRICADOS   



Debido al eminente crecimiento de la población, hoy en día vivimos en un 

mundo de constante desarrollo, en el que se proponen variadas alternativas de un 

solo producto, los cuales permiten esta relación entre lo personal y el medio en 

que vivimos. Un ejemplo básico que nos permite entender esto sería la televisión, 

esta la venden diferentes marcas, algunas tienen más funciones que otras, o bien 

unas son más grandes que otras, pero sin embargo sirven para lo mismo, para ver 

la variada programación. Pasando a una escala mayor, encontramos que en la 

arquitectura pasa algo similar, en donde diferentes arquitectos diseñan casas, 

algunas son más grandes, otras más pequeñas, con materiales de mejor calidad, 

pero finalmente sirven para lo mismo, sirven para vivir en ellas. 

Nos queda claro que las cosas se van desarrollando con el pasar del 

tiempo, pero surge la pregunta de, ¿Cómo se realiza este desarrollo? O ¿En base 

a que surge este desarrollo? Como ya se menciono anteriormente el desarrollo 

tecnológico es notable, por lo que mayoría de las cosas ya existen, gracias a esto 

tenemos diferentes referencias, que nos sirven para desarrollar una “nueva 

propuesta” y para entender que se está proponiendo en la actualidad, 

normalmente recurrimos a los casos análogos, los cuales nos permiten tener una 

perspectiva similar a que queremos desarrollar. 

Todo está creado, lo que se pretende es generar una mejor alternativa para 

el estilo de vida en el que vivimos.  

 

 

 



PUNTO DE PARTIDA PARA EL DISEÑO 

EDIFICIOS PREFABRICADAS. 

Naves industriales. Estas edificaciones me permitieron entender cómo trabaja el 

sistema constructivo prefabricado, debido a que generalmente la estructura de 

estos edificios se fabrica en taller pieza por pieza para solo llegar a armar al sitio. 

Son edificios: para almacén y uso industrial, estructuras especiales de grandes 

claros, uso de materiales como acero, cubiertas aligeradas, entre otros.  

Este tipo de edificaciones, en la mayoría de los casos son modulares, lo cual 

permiten producir y almacenar la estructura  para un fácil ensamblaje ya en el sitio.  

En conclusión, el sistema constructivo de las naves industriales me permite 

implementar la parte progresiva y prefabricada a mi proyecto, facilitando así el 

modo de construcción de una vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Correas cubierta (Gilva, S.A, 2009) Imagen 6. Correas cubierta (Gilva, S.A, 2009) Imagen 7. Deltas prefabricadas (Gilva, S.A, 2009) 



¿VIVIENDA PREFABRICADA? 

CASO ANALOGO  (México).  

Casas Los Andes es una empresa constructora mexicana que fabrica casas 

y cabañas de madera prefabricadas y están ubicados en Guadalajara, Jalisco, 

México. Cuentan con su propia planta de fabricación.  

Casa de Montaña 46 m2 

 

Sala Comedor Cocina 

1 baño 2 recámaras Terraza 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de verificación de calidad y construcción permite verificar de 

inmediato la calidad de la casa o cabaña y detectar posibles problemas de 

armado, de servicios y otros detalles inesperados que podrían detener el proceso 

de construcción en el lugar mismo de instalación. 

Es este proceso de pre-armado el que permite garantizar tiempos de 

construcción in situ, minimizando el tiempo necesario para instalarlas y costos 

asociados. 

Tabla 4. Características de Casa Los Andes  (Los Andes Casas de Madera, 2010) 

Imagen 8. Casa de madera (Los Andes Casas de Madera, 2010) 

Imagen 9. Casa de madera 

(Los Andes Casas de Madera, 

2010) 



Especificaciones de construcción  

CIMENTACIONES Y PAVIMENTOS 

 Fundaciones comprendidas en pilotes de concreto  

 Envigado de pisos de Pino impregnado al “vacío-presión” de 2 x  6”  

 Pisos de madera laminada.  

 Cerámico en pisos de baño(s) y cocina.  

ESTRUCTURA  

 Estructura de Pino Impregnado al “vacío-presión” de 50 x 76 Mm.  

 Revestimiento exterior de Siding de Hardisiding (Tinglado de Fibrocemento, incombustible) de 7 pulgadas de 
ancho.  

 Revestimiento interior de Terciado ranurado 20 x 100 Mm.  

CUBIERTA 

 Teja Asfáltica.  

PUERTAS 

 Exteriores, de madera sólida.  

 Interiores, de tambor.  

 Marcos-centros de madera Pino.  

VENTANAS 

 De aluminio con sus vidrios correspondientes. (diseño según plano de fachadas)  

INSTALACION ELECTRICA 

 Tuberías de canalización de P.V.C. rígido, pre-embutidas en paneles.  

 Instalación eléctrica completa.  

RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE 

 Cañerías de Cobre, con terminales roscados, pre-embutidas en paneles de cocina.  

 Calentador de agua.  

 Hidroneumático.  

RED DE GAS 

 Cañerías de Cobre.  

 Red completa a Calentador de agua  y estufa.  

BAÑO(S) 

 Azulejos en zonas de regadera.  

 Baño(s) completo(s).  

 Red de alcantarillado con su registro. 

http://www.casaslosandes.com/html/impregnacion.html


Defectos: Este tipo de casas son rusticas, que se pueden ocupar para el campo o 

lugares con climas fríos, están pensados para familias más o menos grandes, se 

pueden adaptar a las necesidades del usuario, son mejor aplicadas a sitios 

naturales, por lo que es difícil que se adapten a un contexto rural. 

Materiales: 100% madera 

Modulación y características: Cuenta con un programa arquitectónico sencillo y 

muy común, sin gran complejidad en su distribución. La modulación varía 

dependiendo de lo que requiere el cliente sin embargo se diseña de manera que 

es complicada una ampliación.  

Conclusiones. En México existe un estancamiento en el área de vivienda, en el 

sector de interés social se construyen casas de muy mala calidad, con muchas 

limitantes de confort, y en el área residencial se construyen casas de alta calidad, 

pero de altos precios. Hablando de vivienda prefabricadas, es difícil encontrar una 

propuesta diferente a la de casas de madera (cabañas). Por lo que encuentro 

necesario generar una opción diferente de casa prefabricada para el sector rural y 

urbano de las ciudades generando así una nueva manera de construir. 

 

 

 

 

 

 

 



CASO ANALOGO (Australia).  

HABODE - Rod Gibson HABODE es un sistema de vivienda compuesto por 

contenedores reciclados. No sólo es un hogar ecológico, sino que además puede 

plegarse, ser transportado y adaptarse a cualquier sitio. Reúne los requisitos de 

flexibilidad para cada necesidad y cuenta con un fabricante independiente que 

certifique su eficacia estructural. Puede ser montado en dos días, con servicio de 

agua, luz y sistema de alcantarilla, listo para habitar. (HABODE, 2004-2009) 

 

 

 

Imagen 10. HABODE (HABODE, 2004-2009) 

Imagen 11. HABODE (HABODE, 2004-2009) 



Se construye en fabrica personalizada, mas calidad por menos tiempo en el 

sitio, resultado tangibles con menos riesgos, más eficiencia energética sin menos 

recursos.  

Una vez construido en la fábrica,  en base a las necesidades del usuario es 

trasladado en camión, llegando al sitio se coloca en sus cimientos, esta operación 

podría durar 8 horas dependiendo del clima y la casa queda montada en 2 días 

Todo esto asegura reducciones dramáticas en costos de construcción de la casa y 

no disminuye la calidad de la construcción.   

 

 

Esta casa fue diseñada para soportar las condiciones únicas de Australia, la 

ventaja de esta vivienda es que puede llegar a cualquier lugar. 

Imagen 12. HABODE (HABODE, 2004-2009) 

http://www.habode.com/_images/PlansMouseOver_01.gif


Tiene 80 metros cuadrados: cocina, 2-3 recamaras, baño y lavandería. 

Tiene todos los servicios integrados en la estructura. No cuenta con 

improvisaciones en los cuales se ocupe el sistema constructivo tradicional. Se 

ocupan materiales de bajo mantenimiento. Esta vivienda se creó para satisfacer el 

código de construcción de nueva Zelanda.   

 

En cuestiones de sustentabilidad la casa cuenta con ventanas y paredes 

térmicas, doble acristalamiento, energía solar, aislamiento térmico y acústico, uso 

de acero corten, escurrimiento del agua en techo, etc. Es una casa muy completa 

y que cumple con estándares de construcción. Lo cual me permite tener una idea 

de lo que se está haciendo internacionalmente. 

Defectos: a pesar de ser una vivienda prefabricada, lo que proponen es un solo 

modulo en donde integran los espacios básicos de una vivienda, sin embargo si 

uno desea crecer, es necesario generar otro diseño de prototipo.  

Imagen 13. HABODE (HABODE, 2004-2009) 

javascript:parent.BV.Nav('http/x3a/x2f/x2fwww.habode.com/x2f_images/x2fAboveFrontOpen.jpg');


Materiales: acero y madera. 

Modulación y características: el prototipo es un solo modulo de 11.8m x 6.7m en 

donde se distribuyen todos los espacios e instalaciones. Es una propuesta 

interesante que cumple con las necesidades básicas.  

En conclusión me di cuenta que la vivienda en el extranjero está más 

desarrollada debido a que son países con mayor demanda de esta misma, sin 

embargo podemos decir que en México necesitamos este siguiente paso que 

venga a evolucionar el sector de la vivienda, con la propuesta de un prototipo de 

vivienda prefabricada, ya que nos encontramos en niveles muy bajos de 

desarrollo.   


