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Bajarse de
internet los
planos de
una casa y
fabricarla en
el 'fab lab'
más cercano
ya no suena a
ciencia ficción

La fabricación
digital permite
'customizar':
adaptar la
oferta a las
necesidades de
cada persona

C asas diseñadas en el otro extremo

del planeta, cuyos planos se descar-

guen por internet y cuya construc-

ción se efectúe en el laboratorio de fabricación

digitalmás cercano,mediante impresoras 3D y

brazos robóticos con fresadoras. Suena a pelí-

cula de Spielberg, pero en el mundo proliferan

los proyectos que –como este– experimentan

con métodos de construcción que poco o nada

tienen que ver ya con el tradicional ladrillo-ce-

mento-ladrillo. La impresión en 3D –que ha de

permitir, según dicen los expertos, la elabora-

ción de todo tipo de materiales a precios más

competitivos– está llamada a capitanear toda

una revolución en el sector de la construcción.

CON LA INNOVACIÓN BAJO EL BRAZO
Brazos robóticos –como los que ha venido

usando la industria automovilística en las ca-

denas de ensamblaje– pueden imprimir ahora

partes de edificios... ¡conhormigón!Unproyec-

to de la Universidad de SanDiego recurre a una

impresora 3D –de seis metros por seis metros

por seis metros– para imprimir casas. Es una

locura. “Hay un chino que dice que imprime

tres casas al día”, explica Tomas Diez, director

de Fab LabBarcelona, el laboratorio de fabrica-

ción digital instalado en el Instituto de Arqui-

tectura Avanzada de Catalunya e integrante de

la redmundial de fab labs que inició en su día el

Massachusetts Institute of Technology (MIT).

En Fab Lab Barcelona llevan más de una dé-

cada trabajando los puntos de intersección en-

tre la arquitectura y la tecnologíamás puntera.

Diez habla con normalidad de ideas

que para el común de los mortales se-

ríanmáspropias deununiversooníri-

co: "El MIT tiene un pabellón que está

siendo armado por gusanos de seda,

para demostrar que se pueden usar

sistemas naturales para hacer crecer

las casas". La idea de cultivar edificios

u otros elementos a escala arquitec-

tónica es, con toda probabilidad, uno

de los conceptos más rompedores en

el ámbito de la construcción. Pero hay

más, ynomenos curiosos: "Materiales

que tienen la inteligencia suficiente

para que podamos programar la casa

y hacer que se autofabrique; materia-

les que contienen el proceso de pro-

ducción", apunta Diez. Esto último

no es un delirio: Skylar Tibbits ya está

trabajando en ello, también en elMIT.

FABRICACIÓN DISTRIBUIDA
"La fabricación digital está haciendo

que las personas empiecen a produ-

cir dispositivos, objetos, complemen-

tos en su propia casa. Y quién sabe si

dentro de poco también podrán pro-

ducir casas". El proyecto Wikihouse

va en esta línea: se trata de un siste-

ma de construcción de código abier-

to que permite que cualquiera pueda

compartir libremente sus archivos

para imprimirlos en 3D. La maquina-

ria que se necesita para materializar

esos archivos es –y seguirá siendo– lo

bastante cara como para que un par-

ticular se la pueda permitir. Aunque

para eso están los fab labs: "Cada vez

están presentes en más ciudades; ya

hay 500 en todo el mundo", recuenta

Diez, quien aventura que, "a lo mejor,

el rol de las constructoras del futuro

es, además del de ofrecer servicios de

consultoría y de acompañamiento, al-

quilarte un fab lab con 20 robots para que te

autifabriques tu casa. Si las empresas no ven

que el modelo que hemos venido arrastrando

los últimos años está cambiando, van a perder

una oportunidad. O se suben o se quedan ahí".

CAMBIO DE PARADIGMA
"El efecto de la impresión en 3D va a provocar

un cambio revolucionario en la concepción de

la fabricación, el comercio y el transporte, en

la medida que no será necesario localizar la

fabricación en países con mano de obra bara-

ta, principalmente países emergentes, y trans-

portar esta producción por medio marítimo o

terrestre a los países consumidores, sino que

se podrá fabricar con una localización inme-

LADRILLO
DIGITAL
La impresión 3D y la fabricación distribuida,
claves para entender la construcción que viene

La impresión 3D
está llamada a
revolucionar
el sector
FOTOS: IAAC
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EL RETO:
RENOVAR
El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya apuesta
por reformular el concepto de rehabilitación

L a idea de rehabilitación que tienen

la mayoría de los ciudadanos se basa

en el mantenimiento, reparación o

actualización de una vivienda o edificio exis-

tente para devolverle su condición original.

Sin embargo, los arquitectos consideran que

se debería ir más allá de esos conceptos y en-

tender la rehabilitación como una oportuni-

dad para renovar y mejorar de forma más in-

teligente, amplia y detallada las prestaciones

funcionales y técnicas no solo de los inmue-

bles, sino incluso de las calles o los interiores

de manzana.

Una tesis que se ha plasmado en el Libro

Blanco para el impulso de la Rehabilitación

elaborado por el Col·legi d'Arquitectes de Ca-

talunya (COAC). Este documento sienta las

bases para una profunda revisión acerca del

alcance y el propio concepto de esta rama de

su profesión que en pocos años se ha conver-

tido en el motor principal de la construcción

en España y es hoy garante del futuro del

sector. "Queremos que deje de ser la herma-

na pobre de la obra nueva" reivindica Enric

Mur, vocal de la Junta de Gobierno del COAC

y miembro de su Grupo de Trabajo de Reha-

bilitación.

CONSEGUIR LAS MÁXIMAS PRESTACIONES
De acuerdo con el Libro Blanco, "la rehabili-

tación se ha de implementar de igual manera

que la obra nueva, como arquitectura, como

un todo, como una actitud global y transver-

sal en el día a día y en todas sus esferas". Por

tanto, abarcaría tanto el ámbito técnico que

supone un trabajo simple como por ejemplo

la reparación de una gotera hasta los más

complejos como dar una nueva vida a una

parte de la ciudad obsoleta.

El principio más importante que quieren

extender consiste, como explica Mur, en pa-

sar de unas intervenciones de mínimos para

cumplir con las normativas o resolver proble-

mas de estructuras de edificios a "repensar

lo que tenemos para mejorar todas las condi-

ciones y en todos los ámbitos, hacer de nuevo

con el objetivo de dar las máximas prestacio-

nes del siglo XXI, e incluso del siglo XXII".

Para lograrlo, previamente es necesario "ha-

cer un análisis y una planificación inteligente

para ver qué es posible y en qué fases, llegar

al hilo argumental".

Actualmente, los agentes implicados en

la rehabilitación de un edificio suelen ser la

comunidad de propietarios, un administra-

dor de fincas que coordina el proceso, y un

constructor que interviene antes que un ar-

quitecto o un técnico.

En opinión de Mur, se trata de un funcio-

namiento "poco operativo, un mundo cerra-

do en el que nunca hay la posibilidad de ir

más lejos de la mera reparación. Además,

nos encontramos con que no existe la figura

del promotor como en la obra nueva".

LA IMPORTANCIA DE CREAR UNA 'OPEN DATA'
Teniendo en cuenta esta situación, el si-

guiente paso que propone el Libro Blanco es

generar una base de datos abierta (una open

data) que recoja la planificación de la reha-

bilitación y que ésta sea previa, conocida y

pública (puesto que actualmente se desa-

rrolla en un escenario de parámetros des-

conocidos y privados), del mismo modo que

la arquitectura de obra nueva utiliza como

punto de partida para obtener toda la infor-

mación necesaria el planeamiento urbano.

"Consideramos necesario generar infor-

mación nueva y pública para que cualquiera

pueda acceder a ella", argumenta Enric Mur,

quien añade que este cambio implicaría "la

aparición de nuevos agentes que puedan

analizar distintas situaciones y encargarse

de unas ITE (Inspección Técnica de Edifi-

cios) mucho más sofisticadas y completas

del estado de lo que se quiere rehabilitar y

cómo podría llegar a estar, recogiendo todo

lo mejorable".

El COAC aboga porque estas ITE pudieran

ser consultadas por las comunidades de pro-

pietarios y así saber todo lo que se podría ha-

cer en su inmueble en distintas etapas.

El trabajo de
rehabilitación
abarca desde
reparar una
gotera a dar
una nueva
vida a un trozo
de ciudad
obsoleta

El principal
reto consiste
en repensar
lo existente
para dar las
máximas
prestaciones

Los arquitectos
defienden una

Inspección Técnica
de Edificios (ITE)
que facilitara la
rehabilitación de

los inmuebles

La rehabilitación crecerá

en España un 1,4%

durante los dos próximos

años, según vaticina el

informe de invierno 2014

del Grupo Euroconstruct.

A la previsión de mejoría

lenta pero incontestable

de esta área de la

construcción contribuye

la constatación de que

más del 60% del parque

de edificios existentes

requieren mantenimiento

o mejora de prestaciones,

sobre todo teniendo

en cuenta que fueron

construidos hace más de

tres décadas.

También animan al sector

los anuncios de ayudas

públicas como la del

Ministerio de Fomento,

que ha destinado 100

millones de euros a la

rehabilitación de más de

6.000 viviendas en todo

el país hasta el año 2016

Buenas
perspectivas
de futuro

REHABILITACIÓN
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La creación de
una base de
datos abierta
supondría un
gran avance
para lograr
un cambio de
modelo muy
necesario

Además, como sostiene Enric Mur, otra

ventaja de este caudal de información se-

ría la posibilidad de hacer economías de

escala por ejemplo dentro de una manza-

na de casas con el fin de recuperar su es-

pacio interior para uso público y así "con-

seguir prestaciones mucho más altas a un

precio bastante más asequible. Aunque no

resulte sencillo, poner de acuerdo a tanta

gente es posible si todo el mundo tiene el

objetivo común de mejorar las cosas y ti-

rarlas adelante".

DIVERSIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES
Uno de los ámbitos de la rehabilitación en

el que más se incide últimamente es el que

hace referencia a la mejora de la eficiencia

energética. En este sentido, la Unión Euro-

pea tiene previsto destinar el 20% de sus

fondos a su mejora en los edificios construi-

dos en los 28 estados miembro. Según Mur,

"es un punto muy positivo ya que la actua-

ción rehabilitadora para reducir el consumo

energético puede ser una palanca para la re-

habilitación y un medio para alcanzar mejo-

res condiciones de vida para los ciudadanos,

pero no resulta suficiente".

Por otra parte, una línea de actuación en

la que también trabaja el COAC es la rege-

neración urbana, en un contexto de ciudad

inteligente, lo que permite preveer y defi-

nir espacios, redes, canales energéticos y

mecanismos nuevos para optimizar y has-

ta centralizar la cogeneración en barrios,

manzanas o edificios. Y si bien "la admi-

nistración puede ayudar mucho a través de

subvenciones y es un primer paso impor-

tante, sería necesario trabajar más con los

créditos blandos", explica Mur.

En cualquier caso, se trata de realizar

una planificación inteligente de la reha-

bilitación que ha de tener como objetivo

último y misión final la calidad de vida:

vivir mejor, de forma más confortable y

también más segura. MAR CLARAMONTE

El de los arquitectos es claramente uno

de los colectivos profesionales que más

ha sufrido (y aun sufre) el impacto de

la crisis económica que ha paralizado

la construcción en España en los

últimos años. La actividad ha bajado

un 90% respecto a 2007, según las

demoledoras estimaciones del Col·legi

d'Arquitectes de Catalunya (COAC).

Su decano, Lluís Comerón, sostiene

que "se ha destruido buena parte

del sector y el resto ha quedado muy

tocado. Actualmente la aportación de

la construcción al PIB no llega al 6%,

así que el primer objetivo es intentar

duplicar esa cifra lo más rápidamente

posible para alcanzar el porcentaje

sobre el PIB del 10-12% de otros

países europeos con un sector de la

construcción maduro".

Un desafío que pasa necesariamente

por ir consolidando un giro decisivo

dentro de la profesión: es un

hecho que la gran mayoría de las

oportunidades laborales para los

arquitectos están ya en el campo de

la renovación urbana. "Tenemos que

reorientarnos, adecuar el parque

de viviendas ya construido para

satisfacer las necesidades reales de la

demanda y hacer algunos cambios en

el procedimiento", subraya Comerón,

quien argumenta que "no me atrevo

aún a hablar del final de la crisis, pero

a partir de lo que vemos en los últimos

meses, constatamos que la caída ha

parado y que en algunos sitios se

detecta una cierta reactivación, sobre

todo en la ciudad de Barcelona".

Una recuperación en la que están en

juego más de 100.000 puestos de

trabajo y que implica mucho más: "La

economía no se normalizará si no lo

hace nuestro sector", opina el decano.

Los arquitectos reorientan su
profesión hacia la rehabilitación

Ejemplo de
rehabilitación
de un bloque
de pisos en la
avenida Diagonal
430 de Barcelona
ARCHIVO

Lluís Comerón: "Se
ha destruido buena
parte del sector, y el
resto está tocado"

Recuperar y dignificar el parque de viviendas ya construído permitiría generar nueva actividad profesionalLluís Comerón, Decano del Col·legi d'Arquitectes


