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Casas prefabricadas y
construcciones modulares: una
solución en serie
Cuando hoy en día hablamos de Proptech, con

ediﬁcios. Todo un conjunto de avances en el

frecuencia pensamos en pequeñas y entusiastas

sector construcción, lo que se conoce como Cons-

startups, jóvenes informáticos enfocados en

tech, o Construtech, como le llaman en algunos

resolver alguno de los múltiples procesos que se

puntos de América Latina.

llevan a cabo dentro de la industria del Real
Estate. Sin duda, es una parte muy importante de

La vivienda modular o las casas prefabricadas son

este movimiento tecnológico y cientíﬁco que está

una opción muy conveniente para que muchas

impactando los bienes raíces.

personas puedan conseguir el hogar que necesitan de forma relativamente rápida, económica y

Sin embargo, la innovación en el sector no solo se

con menos consecuencias negativas hacia el

ve en función de códigos y lenguaje de programa-

planeta. Estudios de arquitectura, marcas de

ción, también abarca aspectos más tangibles tales

renombre, grandes consorcios de la construcción

como: nuevos materiales y herramientas, estruc-

y hasta fondos de inversores están interesados en

turas modulares y hasta impresión 3D, los cuales

el tema que se plantea como una de las nuevas

dan cuenta de una nueva manera de levantar

ofertas dentro del Real Estate as a Service.
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La respuesta ante una demanda

En promedio, se estima que 23 de 100 habitan-

De acuerdo con el Banco Interamericano de

tes de la región viven en situaciones precarias,

Desarrollo, 80% de la población de América

es decir, viven en asentamientos con escasos o

1

Latina vive en ciudades. La región es la segunda

nulos servicios básicos, en condiciones de

más urbanizada del planeta: tiene 242 ciudades

hacinamiento o en viviendas construidas sin

de menos de dos millones de personas cada una.

estudios de suelos, materiales deﬁcientes y

Aunque en los últimos 20 años muchos gobiernos

estructuras riesgosas.

han asumido la política de entrega de viviendas
sociales para la población más vulnerable, lo

A las cifras ya preocupantes de personas que no

cierto es que entre 50 y 60% de las nuevas vivien-

tienen acceso a una vivienda adecuada se suma

das son producto de construcciones informales.

otra situación apremiante, vivimos en un planeta
cambiante, a diario tenemos noticias de cataclis-

Hay un déﬁcit habitacional que, aunque varía de

mos naturales que ocurren en todos los rincones.

un país a otro, es una realidad en todos los países

Vemos como familias enteras son víctimas de

de América Latina y el Caribe. Un déﬁcit que se

hechos naturales que devastan sus casas o las

plantea en términos tanto de carencia de vivienda

dejan severamente dañadas. A esto se suma el

(6% de la población), como de ausencia de condi-

cambio climático, que genera alteraciones en los

ciones básicas.2

ciclos de lluvias y sequías, y más recientemente,
la pandemia causada por el coronavirus.
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En síntesis, son millones de personas que necesi-

“Si construyes una casa o un apartamento, de

tan de un techo para vivir con calidad de vida y en

manera industrializada, más parecido a un automó-

condiciones seguras. Una necesidad, una deman-

vil, se puede hacer mucho más rápido, con mayor

da a la que la industria tiene que dar respuesta.

calidad y a menor costo. En comparación con la

Una solución efectiva, sin duda, puede estar en la

construcción tradicional, los costos de la construc-

construcción de viviendas modulares.

ción modular son alrededor de un tercio menos”.3

La razón es que hay muchas ventajas en este tipo

Factory OS sabe de lo que habla. Es una empresa

de solución: en primer lugar, el proceso puede ser

que está ofreciendo construcción modular en una

mucho más rápido, mientras dentro de una fábri-

de las ciudades más caras del planeta, San Fran-

ca se elaboran los distintos módulos que compo-

cisco, que padece una importante crisis de vivien-

nen la vivienda, en el exterior se puede hacer el

da, dada las oleadas de trabajadores que llegan

trabajo

de

para prestar servicios en Silicon Valley. Actualmen-

mente.

El

cimentación

básica

levantamiento

de

simultáneauna

casa

te, llevan adelante varios proyectos: uno con la

prefabricada puede estar entre 3 semanas y mes

organización comunitaria Tipping Point Communi-

y medio. Sin embargo, hay empresas que aﬁrman

ty, para personas sin hogar y, otro, un complejo de

hacerlo en menos tiempo.

apartamentos asequibles cerca de Lake Tahoe.

Asimismo, se optimiza el trabajo del personal

Según informa el líder de la ﬁrma, con la cons-

técnico y obrero involucrado, ya no hay personal

trucción modular el presupuesto del ediﬁcio se

solo para hacer las instalaciones eléctricas o

redujo en 6 millones de dólares, lo que no hubiera

sanitarias, sino que ensamblan el inmueble en su

sido posible con la construcción tradicional, este

totalidad. Al reducir la cantidad de tiempo que se

ahorro es producto de que entre 20 y 40% de la

invierte en la construcción de un proyecto, se

vivienda es ensamblada en la fábrica, lo que a su

reducen los costos generales.

vez tiene otro impacto positivo.

Rick Holliday, cofundador y director ejecutivo de

Al construir con estructuras modulares prefabri-

Factory OS, una de las muchas fábricas de vivien-

cadas se gasta menos en recursos naturales y

das modulares en Estados Unidos, explicaba

energía, hay menos contaminación del agua, las

cómo este modelo reduce costos:

cantidades de polvo arrojado al ambiente son
menores e, inclusive, hay un menor impacto acústico, aspectos que inciden positivamente en el
planeta: una urgencia del tiempo presente.
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Entran los gigantes en escena

ganó la conﬁanza de otro gigante. Esta vez, de la

Las viviendas modulares ya están en la mira de

ﬁrma escandinava de muebles IKEA.4

los principales fondos de inversión de los Estados
Unidos y la Unión Europea. La ﬁrma Goldman

BoKlok UK, el proveedor de viviendas sostenibles

Sachs invirtió en TopHat Modular Housing, uno de

a bajo costo, propiedad conjunta de IKEA y Skans-

los jugadores estelares en este nicho. Esta empre-

ka, anunció que trabajaría con la tecnología de

sa comenzó su producción a inicios del 2018.

viviendas modulares de TopHat, una decisión que
da cuenta de la trascendencia que tiene y tendrá

La fábrica, instalada en South Derbyshire, Reino

este modelo de construcción.

Unido, ya había probado tecnología y métodos de
fabricación cuando en 2019 recibió 75 millones de

El otro competidor en este nicho es Blockable,

libras esterlinas de uno de los bancos de inver-

original de Estados Unidos, esta empresa comen-

sión y de valores más grande del mundo. Sin

zó a ofrecer sus productos en 2017, con una

embargo, a pesar de haber registrado pérdidas

promesa básica: “Ordena online los módulos que

por 21 millones de libras esterlinas, TopHat se

necesitas para construir tu nuevo hogar y ensámblalos cual piezas de bloques de Lego”.
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Pero no solo es una vivienda modular lo que se
produce en la fábrica en Vancouver. Cada módulo,
que se traslada en camiones y luego se ensambla
según el diseño del comprador, cuenta con un
sistema propio para controlar energía, iluminación, temperatura, agua y seguridad. Por lo tanto,
también es una Smart Home o casa inteligente.

Blockable destaca frente a otros fabricantes de
casas prefabricadas precisamente porque implementa la capacidad de apilarse, con lo cual no
solo se construyen viviendas de una planta sino
también un ediﬁcio. Todo ello bajo la premisa de
ofrecer una vivienda asequible, sin lujos innecesarios que encarezcan el inmueble.

Finalmente, la mencionada Factory OS consiguió
captar la atención de las grandes ﬁrmas tecnológicas para su proyecto de viviendas modulares y
accesibles en la Bahía de San Francisco. Cerró
una ronda de inversión Serie B, por 55 millones de
dólares, contó con el beneplácito de Lafayette
Square Holdings, un fondo en el que están
presentes Facebook, Google, Autodesk, Citi y
Morgan Stanley.5

La compañía ya ha producido más de 1.000
unidades con varios proyectos en construcción.
Entre ellos, una ediﬁcación de 250 unidades para
empleados de Google, cerca de la oﬁcina de
Mountain View.
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Construir con estructuras
prefabricadas

simo, una empresa de Internet que conecta a

Técnicamente hay diferencias entre las casas

demanda en España, Brasil y Latinoamérica,

prefabricadas y las viviendas modulares. Habitis-

precisa en su sitio web:

profesionales del sector de la construcción con la

“Una casa prefabricada es aquella que cuenta con materiales ensamblados fuera de sitio, como
pueden ser paneles, ventanas completas, muros, pisos, etc., que se ensamblan una vez que se
llega a sitio. Otro caso de una casa modular es aquella que se divide en secciones, las cuales ya
pueden encontrarse ensambladas con anterioridad. En este tipo de módulos el diseño ya se tiene
constituido y sólo es necesario su armado en fábrica, o bien en sitio”.

Más allá del tecnicismo de cuál es el porcentaje

Las ciudades que continúan creciendo y la necesi-

de la vivienda construido y ensamblado en la

dad de tener una construcción menos contaminan-

fábrica o en el terreno, lo cierto es que este tipo

te es cada vez más evidente, tanto porque es una

de construcción es más económico, más rápido y

exigencia de las nuevas generaciones, como por

más sostenible. Estas tres variables son de sumo

las propias señales que emanan de la naturaleza.

interés para Latinoamérica, donde ya vimos que
hay una demanda real de viviendas.
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Las casas prefabricadas se pueden elaborar con
distintos materiales, y en función de ello tienen
mayor o menor impacto en el entorno ambiental,

Casas prefabricadas de PVC: Son las más econó-

asimismo, el material incidirá en el costo de la vivien-

micas del mercado. El PVC es un material resis-

da, en este sentido, veamos las ventajas de la cons-

tente y ligero, derivado del plástico. Las casas

trucción prefabricada y modular6:

prefabricadas con PVC son económicas, cómodas, resistentes y durables. Se caracterizan por
poseer un gran aislamiento acústico y térmico,
tanto para el frío como para el calor. El proceso de

Casas prefabricadas de madera: Son las más

construcción es muy rápido. Los paneles preela-

ligeras y ﬂexibles del mercado. Los paneles están

borados en la fábrica se unen entre sí en la colo-

compuestos por madera, cartón y yeso. Son muy

cación. Las columnas son igualmente de PVC, por

resistentes y se integran muy bien con entornos

lo tanto, son ahuecadas y livianas. De esta forma

rurales y naturales. Se les puede incorporar ﬁbra

se empotran muy fácilmente con las paredes.

de vidrio en los muros exteriores como aislante
de temperatura, lo que les hace funcionales en
ambientes fríos.
Casa prefabricada modular: Una de las principales ventajas de las casas prefabricadas modulares es la reducción del impacto ambiental. La
Casas prefabricadas de concreto: Fáciles de

construcción es muy eﬁciente, por lo que se

ensamblar, se pueden modiﬁcar rápidamente

reduce el costo. Estas casas se construyen con

según el diseño. Requieren poco mantenimiento,

todo tipo de materiales (aluminio, acero) y todo

pues están construidas con materiales de calidad

tipo de paneles (hormigón, policarbonato), con lo

resistentes a las inclemencias del ambiente exte-

cual las posibilidades y calidades de los muros, la

rior. Los paneles de concreto pueden ser adaptados

cubierta y los interiores son muy amplias.

y recubiertos casi con cualquier material, lo que

Después de las de PVC, se encuentran las casas

facilita que tengan, asimismo, casi cualquier tipo

modulares como las siguientes más económicas.

de acabado. La canalización para luz y agua es un
poco más compleja, pues el montaje puede ser
tanto por detrás del panel o tallando la ranura de
forma superﬁcial en los paneles. Es el más costoso
de todos los modelos de construcción prefabricada.
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Después del coronavirus

Por si fuera poco, para una tendencia que ya era

región. Asimismo, en Mercado Libre hay varios

evidente, llegó la pandemia y aceleró todo. Las

catálogos de viviendas prefabricadas en prácti-

estructuras prefabricadas se convirtieron en la

camente toda Latinoamérica, aunque destaca el

respuesta para agilizar prototipos de habitacio-

desarrollo que tiene este nicho en México,

nes en hospitales y refugios para personas sin

Argentina y Brasil.

hogar que necesitaban resguardarse en los días
de cuarentena.

Las casas prefabricadas o modulares son una
nueva oferta dentro del vasto universo de trans-

No obstante, más allá de esta respuesta coyuntu-

formaciones que vive el mundo inmobiliario. Una

ral, en América Latina vemos cómo hay inﬁnidad

respuesta ingeniosa, accesible y eﬁciente ante

de empresas ofreciendo viviendas prefabricadas

una necesidad.

y modulares elaboradas con todo tipo de materiales, acabados y para todos los presupuestos.

La innovación en la industria está acelerando las
formas y los métodos de construir para ser más efec-

En sitios web de alcance regional como Archdaily

tivos y oportunos en los servicios que nos demandan

o Idealista, hay una amplia cantidad de noticias

el mercado, la gente y la vida en el planeta.

de distintos tipos de iniciativas que están haciendo propuestas de construcción modular en la
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