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Antecedentes





AÑO POLÍTICA TECNOLOGÍA ARQUITECTURA ACONTECIMIENTO

1769

En Tipton Green, se fabrica la Casa del 

Guardia con paneles de pared en hierro 

fundido, unidos mediante madera y cal. 

1830
Restauración de la 

monarquía en Francia

Construccion de grandes hangares con 

cerchas de acero en forma de arco en 

Paris.

1848

II República 

Francesa.         

Manifiesto comunista 

de 1848.                  

Movimiento 

revolucionario de toda 

Europa. Constitucón 

Federal Helvética.

Fósforo modern de 

seguridad

Primera ley sobre 

casas populares. 

Acta de Lord 

Shaftesbury en 

Inglaterra

James Bogardus, inventor de diversas 

máquinas industriales, patenta un 

sistema constructivo a base de 

elementos metálicos, vigas, paneles de 

cerramiento de suelo a techo.

1850

Conferencia de 

Clmutz. Constitución 

Prusiana

En la zona de Nueva York se fabrican 

5.000 viviendas para ser enviadas a 

California. Peter Naylor fabrica y 

construye en Nueva York una vivienda 

de 300 pies cuadrados que fue enviada 

por barco en dos módulos volumétricos.

1851

Exposición universal 

de Londres. Puente 

colgante de Bilbao. 

Joseph Paston construye el Cristal 

Palace de Londres, que es montado en 6 

meses empleando elementos 

prefabricados y normalizados de 

fundición.

ANTECEDENTES



AÑO POLÍTICA TECNOLOGÍA ARQUITECTURA ACONTECIMIENTO

1861

Guerra de Secesión 

americana.                  

Alejandro II de Rusia 

declara la 

emancipación de los 

siervos

refrigeración con 

amoníaco. 

Pavimentos de 

Asfalto

Subterráneo de 

Londres

Skillings y Flint, madereros de Boston y 

Nueva York patentan, en noviembre de 

este año, su Portable House realizada a 

base de paneles estándar y que según 

los anuncios de la época podría ser 

montada en tres horas.

1871

Guerra 

francoprusiana. Caida 

de Napoleón III.

Dinamo eléctrica

Fábrica de chocolates Menier con 

estructura metálica, es el primer edificio 

con esqueleto, quedando los muros 

exteriores reducidos a la simple funcion 

de una cortina.

1891

La empresa constructora E.D. Coignet 

de París, realiza vigas de concreto 

prefabricadas para la construcción del 

Casino de Biarritz.

1904
Guerra Ruso-

Japonesa

Se publica "City 

Development" de 

Patrick Geddes

J. Brodie patenta el primer sistema de 

grandes paneles de concreto en 

Liverpool (Inglaterra).

1905

Primera revolución 

rusa.             

Separación de la 

iglesia y Estado en 

Francia.

Teoría de la 

relatividad. A Einstein

Banco postal de 

Viena, obra de O 

Wagner. Palacio 

Stoclete, Bruselas, 

obra de J. Hoffmann.

En Reading, Penn, se construye un 

edificio de cuatro plantas a base de 

pilares hormigoneado in situ y suelos 

formados por losas prefabricadas.

ANTECEDENTES



AÑO POLÍTICA TECNOLOGÍA ARQUITECTURA ACONTECIMIENTO

1906

Fundación del partido 

laborista. Fundación 

del partido Sinn Fein

Resina sintética. 

Sistema de aire 

acondicionado 

aplicado a los 

edificios.

Concurso 

internacional para el 

Palacio de la Paz en 

La Haya.

La Wayss & Freytag instala en 

Hamburgo la primera fábrica de pilotes 

prefabricados. Primeras vigas en 

celosías prefabricadas de concreto por el 

italiano Visintini.

1907
Recrudecimiento de 

la agitacion Irlandesa

Aparece el método 

Tilt-up, en el cual los 

pisos se hormigonan 

horizontalmente 

sobre el suelo, para 

levantarlos más tarde 

hasta la altura 

requerida.

Grosvenor Atterbury desarrolla un 

sistema cerrado de construcción de 

viviendas mediante grandes paneles 

aligerados de hormigón. Los paneles 

tenian la altura de un piso.

1908

R. Maillart, construye 

Lagerhaus en Zurich, 

primera estructura 

con columnas en 

forma de hongo

Thomas A. Edison inventa un sistema 

para construir edificios de hasta 2 y 3 

plasta mediante vertido continuo de 

concreto en moldes metálicos.

1912
Descubrimiento de 

las vitaminas

John E. Conzelmann patenta un sistema 

cerrado a base de paneles, pilares, 

forjados, etc, totalmente prefabricados 

con el que se construyen diversos 

edificios en los Estados Unidos.

1917

Revolución rusa. 

Estados Unidos entra 

en la guerra mundial

La empresa america Simpson Craft 

realiza viviendas en concreto, 

prefabricadas en un 90%

ANTECEDENTES



AÑO POLÍTICA TECNOLOGÍA ARQUITECTURA ACONTECIMIENTO

1919

Tratado de Versalles. 

Creación de la 

Sociedad de las 

Naciones

Primer vuelo 

transatlántico

W. Gropius funda la 

Bauhaus en Weimar

Le Corbusier diseña la Casa Monol 

realizada con elementos prefabricados 

de amianto-cemento de 7 mm de 

espesor.

1923 Conflicto Italo-griego

Se patenta el sistema americano Tee-

Stone, en el que las paredes exteriores, 

suelos y techos, están resueltos 

mediante vigas en T prefabricadas de 

concreto armado.

1924
Muerte de Lenin, 

Stalin toma el poder

Richard Neutra comienza a estudiar 

elementos prefabricados realizados con 

concreto de diatoneas y más tarde 

ejecuta su proyecto para la casa diaton.

1930

final de la dictadura 

española de Primo 

Rivera

Concreto Pretensado

Primer proyecto de Jean Prouvé para 

una casa metálica totalmente 

prefabricada, elevada sobre pilares. La 

cité des Oisaux en Bagneux, es el primer 

barrio importante realizado en Europa 

utilizando paneles de hormigón de suelo 

a techo para cerramientos.

ANTECEDENTES



AÑO POLÍTICA TECNOLOGÍA ARQUITECTURA ACONTECIMIENTO

1933
Roosvelt, presidente 

de Estados Unidos

Puente Golden Gate 

en San Francisco

En la feria mundial de chicago se 

exhibieron tres viviendas prefabricadas. 

Una en acero, otra cuya estructura era 

un entramado metálico  y otra a base e 

concreto.

1940
calculadora 

electrónica

La Autoridad del Valle de Tennessee 

(T.V.A.) desarrolla la idea de dividir las 

casas en secciones de dimensiones 

adecuada para su transporte por 

carretera con el fin de alojar 

temporalmente a los trabajadores de sus 

proyectos hidroeléctricos.

1953
Fin de la guerra de 

Corea

Se funda la Modular Society que fue la 

pionera en el terreno de módulos 

tridimensionales y en la confección de 

una teoría de la industrializacion de la 

construccion

1966

Primer edificio en Moscú de 17 plantas 

construidos con grandes paneles 

prefabricados

ANTECEDENTES



Ventajas
del prefabricado



VERSATILIDAD



APARIENCIA



PLASTICIDAD



LO CONSTRUCTIVO Y LA CONFIGURACIÓN  DEL PAISAJE  

ADAPTABILIDAD



BAJO COSTO / BENEFICIO  



¿POR QUÉ PREFABRICAR?
• Por ECONOMÍA.

• Menor tiempo, por suministro.

• Menor costo, por eficiencia.

• Menor costo, por escala.

• Por ESPECIALIZACIÓN.

• Responsabilidad del producto (garantías).

• Control de calidad  Normas o especificaciones (contrato, 
aseguramiento, etc.).

• Suministro programado y oportuno.

• Reducción de procesos y almacenamiento.

• Por SOSTENIBILIDAD.

• Optimización de recursos y procesos compartidos



COMPETITIVIDAD 

– VELOCIDAD 

- Mayores rendimientos

- Mayor economía por proceso industrial

- Procesos industrializados, modulación

- Actividades paralelas a la obra (área, tiempo,etc.)

- Elaboración de piezas especiales por Tamaño, 

formas complejas



PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

AVANZADOS



VELOCIDAD CONSTRUCTIVA



COMBINACIÓN CON 

OTROS 

MATERIALES



Tipos 
de prefabricados:  

POR TIPO DE MEZCLA

POR TIPO DE PROCESO

POR TAMAÑO DE LOS ELEMENTOS 



SISTEMA DE PRODUCCIÓN

CONTROLADO

- Control de Condiciones ambientales

- Mejores Condiciones laborales

- Total Disponibilidad de recursos

- Sentido de vaciado (horizontales,invertidos, etc)

- Uso de moldes mas especializados y versátiles

- Control de calidad de los componentes









x

Tamaño 
de los prefabricados



Características
• Según LA ESCALA

• LIVIANA:  Elementos que se pueden mover a mano (1 ó 2 
personas), o con herramientas Bordillos, ladrillos, bloques, 
adoquines, tejas.



Características
• Según LA ESCALA

• INTERMEDIA:  Elementos que se pueden mover con 
grúas pequeñas u otros dispositivos Prelosas, plaquetas, 
viguetas, mobiliario, etc



Clasificación
• Según LA ESCALA

• PESADA:  Elementos de gran tamaño que se deben 
manejar con grúa  Cerchas, pórticos, vigas, etc.



Acabados 
del prefabricado
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ACABADOS

- Verificación de los resultados previos a su 

instalación

- Adaptables a las necesidades (luz, 

mantenimiento, proceso constructivo, etc)

- Mejor apariencia de los acabados por 

controles del proceso

- Múltiples opciones de acabados estéticos e 

industrializados
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ACABADOS INDIRECTOS

Tratamientos o procesos a los que se somete el concreto

endurecido. 

Estos  se  llevan  a  cabo   por  medios  mecánicos,   con  chorros 

abrasivos u otros tratamientos  que se  aplican al  concreto  joven, 

como desprendimiento de parte de la lechada, esmerilado, lavado

con sustancias, entre otros.



ABUJARDADO ABRASIVOPARTIDO

ESMERILADO LAVADOCEPILLADO

ACABADO LISO

TEXTURA



Tecnologías
y desarrollos del prefabricado





Los paradigmas del diseño

– Todos los residuos generados por el 

proceso constructivo se reciclan y además 

se absorben residuos procedentes de 

otras actividades. 

-- Los diseños son realizados en función 

del mínimo desperdicio, durante la 

construcción, utilización del inmueble, la 

demolición y tratamiento final del

desecho que sale del ciclo de la 

construcción.

– Los edificios son seguros, tanto en 

condiciones normales como en 

condiciones de desastre. 

-- Los diseños toman en cuenta el cambio 

climático y los impactos en variaciones de 

temperatura, inundaciones, radiación solar.



– Nueva generación de 

materiales de acabados e 

incorporación

del acabado final en los 

elementos estructurales.

– Materiales fáciles de 

transportar y aplicar en obra, 

sin

desperdicio.

– Sistemas constructivos más 

livianos (no necesariamente el

material constitutivo).

– Aditivos de última 

generación, permite ampliar el 

rango de

condiciones de aplicación del 

concreto.



Los paneles se diseñaron para: 

presión dinámica de viento de 240 

kg/m2 (equivalentes a una velocidad 

de 229 km/h)

Separación entre paneles es de 5 cm 

en vertical y 20 cm en horizontal.

Se trata de paneles realizados con el 

sistema skin+stud frame (piel+bastidor 

tubular) de dimensiones rectangulares 

(2,2 x 3,3 m) y un espesor de 15 mm y 

un reborde de 8 cm, montados sobre 

un bastidor de acero galvanizado de 

100x40x3 mm. 

Vela Columbus Argos: compuesta por 430 paneles; área total de 

2300 m2; mide 118 metros de altura; sobrepuesta en la torre de 

precalentamiento logra una altura total de 150 metros.







– Materiales avanzados para el refuerzo del 

concreto, con menos dependencia del 

acero.

– Desarrollo de materiales que utilizan 

materiales reciclados / re-usados.

– Nuevas tecnologías de conexión, 

metodologías e interfaces.

– Mayor especialización de los concretos 

por aplicación específica en una misma 

obra:
• ultra alto desempeño, alto desempeño,

• auto-compactantes,

• livianos (flotan en el agua)

• coloreados transparentes porosos impermeables

• Absorción de CO2, resistentes para ambientes 

hostiles.



INFRAESTRUCTURA 

Aplicaciones
del prefabricado





Cemento – ARGOS

ESPACIO PUBLICO

En los últimos años, ha existido, a escala mundial, y 
particularmente en Colombia, a partir de la experiencia de 
Bogotá, un interés por mejorar las condiciones del espacio 
público, siendo este, uno de los principales indicadores de 
la calidad de vida urbana. 
Al convertirse este tema, en prioritario para el éxito de los 
gobiernos locales, se necesitan herramientas que permitan 
solucionar los problemas operativos de intervención y 
mejoramiento del espacio público urbano. El manual se 
concibe entonces, como una de las herramientas, para 
controlar la creación, intervención, adecuación, 
transformación y construcción del espacio público, y para 
resolver los problemas operativos básicos. 
Pero, herramientas como esta, no son suficientes, si no 
están acompañadas por un proceso de calificación y 
entrenamiento de los responsables de las obras públicas, 
desde los técnicos de las administraciones, pasando por 
los proyectistas, constructores e interventores, 
acompañado de un proceso paralelo de educación y 
formación ciudadana, para conocer derechos y deberes 
frente al bien común. 

El espacio publico es de todos 
es un bien colectivo y tiene que 
garantizar una sostenibilidad.

DISEÑO ESPACIO Y GARANTIAS 

CALIDAD

SEGURIDAD

SOSTENIBILIDAD

REPARABILIDAD

ECONOMIA



Cemento – ARGOS

PUENTES PEATONALES

• Desarrollo de 
competitividad

• Competir con la 
estructura metálica

• Beneficios desde punto 
de vista económico y de 
durabilidad.



Cemento – ARGOS

PUENTES



Cemento – ARGOS













Cemento Blanco

Pavimento asfáltico IRS < 0.1
Concretos:
Gris IRS ≈ 0.3 a 0.4
Blanco IRS ≈ 0.7 a 0.8

(x2!!!)

Fuente: Revista Noticreto. Vol 98. Ene 2010.



Cemento Blanco

PCA 

Fuente: Reporte concreto de la PCA. CR044.02P



Cemento Blanco - Túneles

Fuente: Reporte concreto de la PCA. CR044.02P

Niveles de reflexión:

Gris = 23,6% - Blanco = 57,4%



Cemento Blanco - Túneles

Paredes - Pavimento

Iluminación $ ↓ 25% MÍNIMO

Bajo mantenimiento (chorro agua)
↓ 50 a 75% $ actividades mantenimiento

Seguridad ↑
Fuente: 

DURABLE !!!



Concreto
UHPC

+
Cemento
Blanco



EDIFICACIONES 

Aplicaciones
del prefabricado



Cemento – ARGOS

CASAS PREFABRICADOS

El proyecto de casas prefabricadas es mostrar al CONCRETO COMO 
MATERIAL PROTAGÓNICO, como forma, calidad, textura, 
apariencia, luces y movimientos que típicamente no parecen ser 
parte de su esencia, ofrece un indiscutible reto al ser APLICADO 
EN EDIFICACIONES PARA USO INDUSTRIAL y MASIVO.



MAMPOSTERIA
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FACHADAS





Instalación de veletas













Los PREFABRICADOS

son el CAMINO



DAS PARK HOTEL - Austria
MUCHAS GRACIAS

lpelaez@argos.com.co
arq Luis Gmo Peláez Barrera
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