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Resumen 

Uno de los objetivos del mundo de la construcción es la de minimizar el tiempo de la 
obra, para disminuir el coste, sin dejar de lado puntos importantes como son la calidad de la 
edificación. 

Este es el motivo por el que el proyecto estudia otra forma de construir: la 
construcción celular. 

La construcción celular trata de la prefabricación de bloques, con perfiles HEB y 
UPN, con interiores e instalaciones incluidas, de tal forma que una vez en obra, sólo se 
tengan que unir de forma sencilla. 

La idea de estos bloques es poder tener su estructura básica en stock, ya que es 
estándar, y a partir de aquí, bajo pedido, y una vez diseñado el edificio, adaptarlos y 
modificarlos según convenga. 

Como parte central de este proyecto, se estudia la estructura de los bloques, para 
edificaciones de una a tres plantas y las uniones y forjados de estos bloques.  

El proyecto no pretende dar una única solución a la construcción celular, sino abrir un 
nuevo campo de técnicas de construcción, y ser una guía de desarrollo. Se pretende 
establecer un mecanismo a seguir para poder calcular estructuras más elevadas o a partir de 
diferentes bloques, con este tipo de construcción. 

Para contribuir a ello se ha desarrollado un ejemplo y se han calculado sus 
instalaciones. 

Todos los procedimientos de cálculo y resultados se exponen en la memoria y los 
correspondientes anexos. 

Este proyecto también incluye un estudio de impacto ambiental, un pliego de 
condiciones, así como un presupuesto tanto de este proyecto como de un bloque estándar, 
para tener una idea de lo que costaría.    
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1. Glosario 

 

h  Altura del perfil 

AT  Área total 

AUPN  Área perfil simple 

b  Base del perfil 

ω  Coeficiente 

Ø  Diámetro 

c  Distancia del baricentro del perfil a la cara exterior del mismo 

Fd  Fuerza mayorada 

Ftd  Fuerza tornillo 

Iz_UPN  Inercia perfil simple 

Iz_T  Inercia total 

σu  Límite elástico 

Mcr  Momento crítico 

Md  Momento mayorado 

Mz  Momento respecto del eje z 

iz_T  Radio de giro 

τ  Tensión cortante 

N  Tensión normal 

abs(i)  Valor absoluto de i 

 





Construcción modular de 1 a 3 plantas  Pág. 9 

 

2. Prefacio  

2.1. Antecedentes 

En el mundo de la construcción, se ha avanzado mucho en cuanto a materiales, 
maquinaria y demás, pero la forma de construir sigue siendo la misma, se sigue haciendo de 
forma artesanal, in situ, sin el rigor, control y eficacia que podría tener el mismo proceso 
industrializado. 

 

 

     

   

En algunas partes del proceso de construcción, como se ha visto en los últimos años, 
se han dado pasos hacia lo prefabricado, como son las jácenas, los pilares o los forjados 
prefabricados. 

Fig.  2.1. Procesos cotidianos de a construcción actual 
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Pero como se sabe, la mayor parte de este proceso se hace en obra. Esto hace que 
el proceso constructivo además de los inconvenientes propios de la obra, dependa de 
factores ajenos a ella, como puede ser la climatología.  

Por esta razón el proyecto se centra en el avance, no sólo en el campo de la 
prefabricación de elementos puntuales, sino también en la posible prefabricación de bloques 
enteros que se lleven a obra y simplemente haya que acoplarlos para su total 
funcionamiento.  

2.2. Motivación 

En la actualidad, debido a la gran demanda de pisos, lo que se busca es construir 
rápido, pero parece que hay que elegir entre deprisa y mal, o bien, pero despacio y caro. 

El motivo de este proyecto es dar un paso hacia una nueva forma de construir, viable, 
que se adapte a la demanda actual, que es la rapidez, calidad y flexibilidad a la hora de 
construir.  

En la arquitectura contemporánea encontramos diferentes proyectos que han 
propuesto este tipo de proceso constructivo basado en células, pero desgraciadamente, 
representan sólo casos aislados de viviendas experimentales, o para edificación de baja 
calidad y, no han dispuesto de la continuidad necesaria para asentarse como una alternativa 
innovadora al proceso constructivo convencional. 
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El proyecto que se desarrolla en esta memoria se centra en el sector industrial, 
concretamente en el sector de oficinas, ya que se adapta más a los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la carrera. 

Fig.  2.2. Nakagin Capsule Tower, Tokio Kisho Kurokawa (1972) 
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3. Introducción 

3.1. Título 

Construcción modular de una a tres plantas 

 

3.2. Objetivos del proyecto 

El objetivo de este proyecto es el diseño y cálculo de la estructura e instalaciones 

básicas de los edificios modulares, limitándose a edificios de tipo industrial, como oficinas. 

Se pretende mostrar una forma nueva de construir, en la cual la base de la 

construcción sea un proceso industrializado, minimizando el trabajo in situ.  

En este proyecto se trata de desligar la idea de construcción celular a una 
construcción puntual o de mala calidad, y relacionarla a una nueva forma de fabricar edificio. 

 

3.3. Alcance del proyecto 

Se procederá a describir totalmente los elementos y procesos que constituyen la 
construcción celular, para lo cual el proyecto constará de los siguientes documentos: 

• Memoria: en primer lugar y como parte central del proyecto, se procederá al diseño 

(medidas, forma de agrupar), predimensionamiento y comprobación de la estructura 

de los bloques, así como de las uniones entre ellos. En segundo lugar y de forma 

más superficial, a la descripción de sus instalaciones y del proceso constructivo 

(transporte y montaje). 

• Anexos: se incluyen los pliegos de condiciones técnicas del proyecto, normativas 

consultadas más significativas y los cálculos necesarios para el diseño tanto de la 

estructura como de las instalaciones. 
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• Planos: la relación de planos necesarios para la correcta comprensión de la obra 

desde el punto de vista constructivo. 

• Presupuesto: es variable según el número de bloques, la calidad con la que se 

quieran construir, y para lo que se destine el edificio. En este caso se ha 

presupuestado el coste de un módulo. 
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4. Diseño de la estructura 

4.1. Unidades básicas para la construcción celular. 

Para entender cuál es el concepto de construcción celular,  primero se debe describir 
la forma de construir, y para ello describir las unidades básicas para este tipo de 
construcción.  

El trabajo resultante del trabajo industrializado en taller es la fabricación de una 
unidad mínima, el BLOQUE. Es una unidad básica del proceso constructivo, transportable, y 
que incluye todos los elementos necesarios (estructura instalaciones, cerramientos, 
divisorias, acabados,...) que hacen posible su funcionamiento en el emplazamiento definitivo 
mediante su acoplamiento con otros bloques. 

La cualidad principal del bloque es la capacidad de ser transportado mediante 
vehículos y maquinaria existentes en el mercado. Este hecho predetermina sus dimensiones 
y, por lo tanto, la necesidad de acoplarse con otros bloques para constituir una unidad 
habitable, el MÓDULO.   

El MÓDULO es la unidad básica funcionalmente autónoma, constituida por uno o 
más bloques acoplados y combinados en el emplazamiento definitivo según los 
requerimientos planteados por el programa del proyecto.  

 

    

 

Fig.  4.1. Bloque y Módulo 



Construcción modular de 1 a 3 plantas  Pág. 15 

 

A partir de las dimensiones, el programa y el tipo de edificio, datos básicos del proyecto, 
definimos la estructura, la cantidad y el tipo de bloques, es decir los elementos que 
constituyen el EDIFICIO celular. 

4.1.1. Bloque 

4.1.1.1. Dimensiones 

Las dimensiones de bloque adoptadas, están restringidas por las medidas de los 
vehículos de transporte actual, ya que se ha intentado que su transporte sea lo más fácil 
posible y que por tanto se tenga que prescindir de pedir permisos especiales de transporte. 
Por eso, se considera una anchura fija de 2,5 m. La altura también viene delimitada por el 
medio de transporte, y se ha establecido en 3,2 metros. La profundidad de los bloques es la 
única que se considera que pueda variar, pero para este estudio concreto es de 7,5 m, ya 
que permite ofrecer una mayor capacidad de adaptación al proyecto, por poder fabricar 
construcciones cuadradas (3 bloques  planta de 7,5 x 7,5 m), manteniendo el principio de 
optimización en el transporte.  

 

4.1.1.2. Perímetro - Fachada 

La parte destinada a la fachada del edificio corresponderá siempre al lado corto del 
bloque (de 2,5 m) y el largo (7,5m) es el que dará profundidad al edificio. 

Esta decisión es clave porque establece las reglas para acoplar bloques y porque se 
basa en el hecho de que la fachada es, debido a las exigencias energéticas, la parte del 
cerramiento más cara en el proceso constructivo. De esta manera se garantiza la viabilidad 
del proyecto ya que da la posibilidad de reducir al máximo el coste de construcción de un 
bloque manteniendo la libertad en la definición del proyecto. 

 

4.1.1.3. Estructura. 

La estructura es a base de perfiles metálicos soldados en taller. El tipo de perfil sólo 
varía en función de la posición relativa del bloque dentro del conjunto. Las explicaciones más 
específicas están desarrolladas en el apartado 4 (Diseño de la Estructura).   
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4.1.1.4. Instalaciones 

Tal como se explica ampliamente más adelante, el diseño de las instalaciones tiene 
en cuenta tres principios básicos: la facilidad de acoplamiento de los diferentes bloques en la 
obra, la eficiencia energética y la flexibilidad de uso del bloque, del módulo o del propio 
edificio a lo largo del tiempo.  

 

4.1.1.5. Acabados. 

Los acabados superficiales (falso techo, divisorias,...) y la incorporación de paneles 
de lana de roca entre módulos dentro del edificio garantizan el cumplimiento de la normativa 
vigente en cuestiones de acondicionamiento acústico de la construcción. 

Aunque en este proyecto no se profundice en el tipo de acabados que tendría cada 
bloque, ya que al ser un proyecto académico se centra más en el cálculo de la estructura, 
cabe decir que el acabado de los bloques vendrá determinado por la finalidad y la calidad 
que se desee en ellos. 

 

4.1.2. Módulo 

El módulo, tal como se ha dicho anteriormente, es la unidad básica funcionalmente 
autónoma resultado de la combinación en el emplazamiento definitivo del edificio de uno o 
más bloques producidos mediante un proceso industrializado en taller.  

Las principales características morfológicas del módulo, es decir, dimensiones, 
perímetro, estructura e instalaciones, son fruto de la combinación de los bloques que lo 
constituyen y teniendo en cuenta que existen múltiples combinaciones posibles, el resultado 
es muy amplio. 

Además, en el proceso de acoplamiento entre módulos, se debe prestar una especial 
atención a la protección pasiva contra incendios, que se garantiza siguiendo tres principios:  

• Protección de los cerramientos exteriores y forjados del módulo con paneles sándwich 
que incorpora un aislamiento resistente al fuego, de lana de roca, de grosor variable 
entre 5 y 10 cm dependiendo de las exigencias de cada proyecto. 

• Sellado entre bloques para garantizar la sectorización de cada módulo respecto los otros 
módulos del edificio. 
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• Ubicación estratégica de los bloques de comunicación dentro del edificio para garantizar 
el cumplimiento de la normativa referente a recorridos de evacuación. 

 

4.1.3. Edificio 

Es el resultado final de todo el proceso realizado, en taller y en obra, producto de 
combinar los diferentes módulos necesarios para satisfacer el programa planteado 
inicialmente. 

 

 

Fig.  4.2. Bloque, Módulo y Edificio 
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4.1.4. Programa  

Es el programa inicial el que define la tipología de los bloques a utilizar, los criterios de 
combinación para constituir los módulos y la combinación de éstos para definir el producto 
final, el edificio. 

 

4.2. Tipologías 

El ámbito de aplicación de la arquitectura celular es muy amplio y puede dar 
respuesta a cualquier tipo de programa arquitectónico: 

• Edificio de viviendas 

• Edificio de oficinas 

• Hospitales 

• Hoteles 

• Bibliotecas 

• Centros comerciales 

A pesar de esto y con tal de acotar el proyecto a algo más concreto, se ha desarrollado la 
tipología correspondiente al uso de oficinas, ya que la solución para los demás usos se hará 
siguiendo la misma mecánica. 

De esta manera, los elementos que caracterizan el bloque (instalaciones, divisorias, 
acabados, equipamiento...) se adaptan a su función dentro de cada módulo. 
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5. Cálculo de la estructura 

5.1. Descripción del cálculo 

5.1.1. Introducción 

Esta memoria corresponde al cálculo de un edificio celular genérico para oficinas, 
compuesto por bloques de 7,5 metros de profundidad x 2,5 de anchura x 3,2 de altura.  

Se ha escogido un edificio de oficinas ya que se adapta más al tipo de estructuras e 
instalaciones estudiadas en la carrera.  

La altura del edificio se ha hecho variar de una a tres plantas.  

La longitud de la fachada es la equivalente a la disposición de 6 bloques de 2,5 metros 
de anchura, es decir 6 x 2,5 = 15 m. Cabe decir que esta longitud es totalmente arbitraria, ya 
que es indiferente el número de bloques que se considere.  

Por último, la profundidad se ha hecho variar también de dos a tres cajas, para 
comprobar que los resultados son correctos tanto para dos cajas como para más.  

Con tal de obtener los resultado deseados se ha tenido que calcular la estructura de los 
6 edificios tipo, resultado de la combinación de los dos parámetros variables, la profundidad 
del edificio (según se coloquen dos o tres bloques) y la altura (según sea una, dos o tres 
plantas). 

Con estos cálculos podemos afirmar que se tiene un predimensionamiento lo 
suficientemente fiable para la estructura, en cualquiera de las disposiciones más habituales 
para un edificio de 1 a 3 plantas, aunque gracias al modelo matemático creado se puede 
recalcular la estructura para cualquier disposición posible de los bloques. 

Tanto la interpretación de planos como las normas de ejecución de toda la estructura 
quedan supeditadas, en última instancia, a las directrices y órdenes que durante la 
construcción del edificio imparta la Dirección Facultativa de la obra. 
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5.1.2. Descripción de la estructura 

La estructura de los edificios tipo se ha resuelto mediante una estructura metálica de 
acero laminado, compuesta de pilares, jácenas y vigas de perfilería HEB y UPN.  

Los pilares de fachada se han realizado según la tipología HEB por su mayor capacidad 
a compresión y el buen comportamiento a pandeo, minimizando así el perfil necesario.  

En caso de los pilares intermedios, las jácenas y las viguetas, se ha utilizado perfiles 
UPN ya que es el perfil que mejor resolvía su unión. En un principio se había optado por 
utilizar perfiles HEB para toda la estructura, y, calculada ésta, parecía la mejor solución 
porque los perfiles resultantes eran pequeños, pero dificultaba mucho el proceso de 
acoplado de los bloques entre ellos, ya que en muchas de las uniones eran de hasta cuatro 
perfiles. La unión de cuatro HEB no es trivial ni sencilla, por lo que se optó por escoger 
perfiles UPN, los cuales son óptimos para este tipo de uniones. 

Otro objetivo a la hora de escoger los perfiles es el de minimizarlos para obtener la 
mayor altura libre posible en el interior de los bloques. 

La orientación de los pilares, concretamente en los de fachada, se ha girado 90º 
respecto su orientación habitual por razones puramente decorativas (se toma como una 
requerimiento de la estructura), habiendo comprobado que no tenía unas consecuencias 
demasiado notables en el funcionamiento de la estructura y además por facilitar la unión 
entre pilares de diferentes bloques. 

La estructura metálica ha estado diseñada y calculada según la EA-95  [1].  
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5.1.3. Acciones consideradas en el cálculo 

El valor de las acciones se ha determinado a partir de las características y uso de la 
estructura aplicando la Norma NBE-AE-88 [1] 

Las cargas que se consideran en el cálculo de la estructura son las siguientes: 

 

5.1.3.1. Acciones verticales 

5.1.3.1.1 Concarga 

• PESO PROPIO 

Peso propio de los elementos estructurales para un peso específico del acero. 

En este caso, al ser todos los estructurales de acero, se considera que su peso 
específico es de 7800 kg/m3. 

 

 

Fig.  5.1. Detalle de la unión estructural entre bloques 
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• CARGA PERMANENTE 

Carga debida a los pesos de todos los elementos constructivos que soporta el 
elemento. 

Teniendo en cuenta el peso del forjado y el peso de tabiquería, se considera una 
carga permanente de 360 kg/m2.; excepto en la azotea, donde se coloca una 
cubierta ligera tipo Deck, con una carga por tanto de unos 50 kg/m2. 

 

5.1.3.1.2 Sobrecarga 

• SOBRECARGA DE USO 

Se consideran todas las cargas que gravitan sobre la estructura por razones de 
utilización o destinación del edificio. 

Se consideran uniformemente repartidas en toda la superficie en planta.  

Teniendo en cuenta el uso a que se destina, que en este caso es oficinas públicas o 
locales privados (que al ser más riguroso que viviendas, también sería posible 
adaptarlas para tal caso), la sobrecarga en la azotea es de 150 kg/m2, ya que se 
considera accesible sólo privadamente, y en el resto de 300 kg/m2. 

 

• SOBRECARGA DE NIEVE 

Debida al peso de la nieve sobre las superficies de cubierta. 

Dadas las características del edificio y su posible situación en Barcelona se ha 
considerado la sobrecarga de nieve mínima según la normativa, que es de 40 kg/m2. 
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5.1.3.2. Acciones horizontales 

5.1.3.2.1 Viento 

Se consideran las acciones dinámicas del viento, según la Norma NBE-AE-88 [1]. 

Se considera la carga según la Norma Tecnológica, que es equivalente al criterio 
simplificado de la NBE-AE-88 [1], que para una situación de exposición normal y una 
altura de las estructuras de entre 0 y 10 metros es de 50 kg/m2. 

El coeficiente eólico considerado es de 0,8 o 0,4 según se trate de presión o succión 
respectivamente. 

 

5.1.3.2.2 SISMO 

Se consideran las acciones sísmicas según la norma de construcción 
sismorresistente NCSE-02 [1]. 

Se considera que los pilares transmiten a la cimentación esfuerzos axiales y 
momentos en las dos direcciones ortogonales, X y Y. 

Dadas las características del edificio y su posible situación se ha considerado: 

 Aceleración sísmica básica:  ab = 0,4 g 

 Coeficiente de riesgo:   ρ=1 (Construcción de normal 
importancia) 

 Aceleración sísmica de cálculo: ac = 0,4 g 

 

5.1.4. Combinaciones 

En el caso de la estructura metálica, de acuerdo con las acciones determinadas en 
función de su origen, y teniendo en cuenta el efecto más desfavorable de estas acciones, así 
como los coeficientes de ponderación definidos, se ha realizado el cálculo con la ayuda del 
programa CYPE módulo METAL 3D. 
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En el caso que nos ocupa las combinaciones de las diferentes hipótesis son las 
siguientes: 

EA-95 [1], Of. y comercios, sit. normal: Válido para Dimensionado en acero 

laminado y armado y Dimensionado en acero conformado 

Sobrecarga + Nieve = (1 a 1.33) x P.propio + (0 a 1.5) x Sobrec. + (0 a 1.5) x Nieve  

Sobrecarga + Viento1 = (1 a 1.33) x P.propio + (0 a 1.5) x Sobrec. + 1.33 x Viento1  

Sobrecarga + Viento2 = (1 a 1.33) x P.propio + (0 a 1.5) x Sobrec. + 1.33 x Viento2  

Viento1 + Sobrecarga = (1 a 1.33) x P.propio + (0 a 1.33) x Sobrec. + 1.5 x Viento1  

Viento2 + Sobrecarga = (1 a 1.33) x P.propio + (0 a 1.33) x Sobrec. + 1.5 x Viento2  

Sobrecarga + Sismo = P.propio + (0 a 0.6) x Sobrec. +- Sismo  

Viento1 + Nieve = (1 a 1.33) x P.propio + 1.5 x Viento1 + 1.5 x Nieve  

Viento2 + Nieve = (1 a 1.33) x P.propio + 1.5 x Viento2 + 1.5 x Nieve  

Sobrecarga + Viento1 + Nieve = (1 a 1.33) x P.propio + (0 a 1.33) x Sobrec. + 1.33 x Viento1 + 1.33 x 
Nieve  

Sobrecarga + Viento2 + Nieve = (1 a 1.33) x P.propio + (0 a 1.33) x Sobrec. + 1.33 x Viento2 + 1.33 x 
Nieve  

 

5.1.5. Materiales utilizados. Acero laminado 

El acero laminado se utiliza para la confección de elementos constructivos metálicos, 
tanto principales como secundarios. Sus características más importantes son las que se 
detallan a continuación: 

• Resistencia de cálculo del acero: los límites elásticos considerados para el cálculo de 
los elementos estructurales metálicos son los que se establecen en la norma NBE 
EA-95 “Estructuras metálicas” [1], en el capítulo 3.1.7, es decir  Acero A42: 2600 
Kg/cm2. 
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• Constantes elásticas del acero: 

Módulo de elasticidad: 2.100.000 Kg/cm2 

Módulo de elasticidad transversal: 810.000 Kg/cm2 

Coeficiente de Poisson: 0.3 

Coeficiente de dilatación térmica: 1.2 10-5 m/m ºC. 

 

5.1.6. Construcción 

No es objeto de esta memoria dar especificaciones de la puesta en obra de la estructura 
que aquí se analiza.  

Será la Dirección Facultativa la que de las instrucciones precisas para proceder a la 
ejecución de la obra. No obstante será conveniente que salvo órdenes en contra, se cumpla 
la Parte 5 “Ejecución de las estructuras de acero” de la Instrucción EA-95 y el Título 5º 
“Ejecución” de la Instrucción EHE. 

 

5.1.7. Control de calidad 

Con tal de que los coeficientes de seguridad utilizados en el dimensionado de la 
estructura sean efectivos, se requiere que se efectúe un control de calidad en el acero 
laminado, tal como se define en la Instrucción EA-95 “Ejecución de las estructuras de acero”. 

 

5.1.8. Listados del programa 

Ver Anexo A.1. Listados y planos del programa 
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5.2. Memoria de cálculo de la estructura 

5.2.1. Descripción del problema a resolver 

Se trata de diseñar y dimensionar las estructuras, tanto de los edificios tipo, como de los 
BLOQUES estructurales que los componen, siguiendo criterios tanto técnicos como 
económicos y arquitectónicos. 

Los criterios técnicos utilizados para el dimensionado de cada elemento que conforma la 
estructura se ha basado en observar el cumplimiento de dos requisitos básicos, el que hace 
referencia a los estados límites últimos por un lado y el de satisfacer los estados límite de 
servicio por otro. 

Respecto a la satisfacción del primer requisito se debe señalar que en ningún caso se 
sobrepasan las tensiones admisibles (se explica en los siguientes apartados). 

Respecto la satisfacción del segundo, se ha hecho un gran énfasis en el control de las 
deformaciones de todos los elementos resistentes (también se explica en los siguientes 
apartados), observándose los límites que se detallan a continuación:  

 

     Elemento Flecha relativa 

   Forjado sin tabiquería 1/400 

   Cubiertas transitables 1/300 

   Cubiertas no transitables 1/250 

   Tejados 1/150 

   Tejados 1/150 

 

Fig.  5.1. Detalle de la unión estructural entre bloques 
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5.2.2. Descripción del análisis efectuado por el programa  

Para el cálculo y dimensionado de la estructura se ha utilizado principalmente la aplicación 
Metal 3D del programa CYPE.  

Programa: CYPE Ingenieros 

Módulo: Metal 3D 

Versión: 2004-1.b 

El programa considera un  comportamiento elástico y lineal de los materiales. El análisis 
de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo de elementos finitos, formado por todos 
los elementos que definen la estructura que son representados mediante barras lineales con 
la sección de los perfiles deseados. Las cargas de las barras y nudos se pueden establecer 
en cualquier dirección. 

Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando seis 
grados de libertad. Para determinar la deformación producida por los esfuerzos en los 
diferentes elementos estructurales se utilizan los postulados básicos de elasticidad y 
resistencia de materiales, aplicándolos de forma diversa y a través de diferentes 
metodologías, en función del elemento o elementos a analizar. Para la comprobación de las 
barras de acero el programa utiliza las bases de cálculo elástico o plástico  según el tipo de 
elemento introducido. 

En este caso los perfiles a utilizar son la unión de 2 HEB (en el caso de los pilares de la 
fachada), de 2 UPN (en el caso de las vigas de la fachada) o de 4 UPN en el resto de casos. 
Como estas uniones no son las típicas uniones estándar de los perfiles, el programa las 
desconoce. Se ha optado por introducir nuevos perfiles, que se corresponden con las 
uniones rígidas de los perfiles explicados anteriormente. Por tanto ha sido necesario calcular 
las inercias, los radios de giro, ... y todos los datos que han sido necesarios para el 
programa. Se han utilizado las siguientes fórmulas de elasticidad según la posición y los 
perfiles: 

2 x UPN (posición vigas exteriores) 

Área 

       *2 UPNT AA =  (Ec.  5.1)
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Momento torsión 

Inercias  

Módulos resistentes 
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Radios de giro 

 

4 x UPN (posición vigas y pilares intermedios) 

Área                                                          

Momento torsión 

Inercias 

 

 

T

Tz
Tz A

I
i _

_ =  (Ec.  5.7)

T

Ty
Ty A

I
i _

_ =  (Ec.  5.8)

UPNT AA *4=  (Ec.  5.9)

UPNtTt II __ *4=  (Ec.  5.10)



















+=

2

__ 2
4 UPN

UPNUPNyTz
h

AII  (Ec.  5.11)

( )( )2
__ 4 UPNUPNUPNxTy cAII +=  (Ec.  5.12)



Pág. 30  Memoria 

 

Módulos resistentes 

Radios de giro 

 

2 x HEB (posición pilares de fachadas) 

Área                                                 

Momento torsión 
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UPNT AA *2=  (Ec.  5.17) 

UPNtTt II __ *2=  (Ec.  5.18) 
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Inercias 

Módulos resistentes 

Radios de giro 

 

El resultado de estos cálculos se puede ver en el Anexo A.2. Características de los perfiles. 

 El programa tiene en cuenta una serie de opciones de cálculo que pueden ser 
definidas y modificadas por el usuario. 

UPNyTy II __ *2=  (Ec.  5.19)
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Las cargas básicas que se pueden establecer no tienen límite en su número. Según 
su origen se pueden asignar a Peso Propio, Sobrecarga de uso, Viento, Sismo y Nieve. 

En este caso se han considerado todas las acciones y el valor y sentido más 
desfavorable de éstas. 

5.2.3. Dimensionado de la estructura 

Una vez introducidos los datos de la estructura problema, y las cargas y fuerzas que 
actúan sobre ella, el programa calcula los esfuerzos y desplazamientos correspondientes a 
los nodos y las barras propuestas por el usuario, dando información sobre los 
desplazamientos y las tensiones. A partir de aquí, se ha resuelto de dos maneras: 

• Por una parte los perfiles estándar, para los cuales el programa facilita el tanteo 
de diferentes perfiles hasta llegar a la solución óptima.  

• Por otra parte los perfiles no estándar, para los cuales el programa facilita los 
listados de momentos y cortantes, pero no obtiene los perfiles óptimos. Estos 
casos se han resuelto manualmente, con la ayuda de Microsoft Excel. Se 
comprueba que los diferentes perfiles no superan ni los límites elásticos ni las 
flechas como se va a explicar con detalle a continuación.  

Las fórmulas utilizadas, por el programa en el primer caso, o en Excel en el segundo, 
para las comprobaciones de las deformaciones tanto en los pilares como en las jácenas son: 

 

(Ec.  5.25) 

 

 

(Ec.  5.26) 
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 En el caso de los perfiles no estándar, como se ha indicado anteriormente, se ha 
de efectuar una comprobación adicional del estado último de tensiones mediante una hoja de 

cálculo de Microsoft Excel, e ir tanteando hasta llegar al perfil óptimo. 

Los listados del programa, tanto de flechas como de tensiones máximas, están en el              

Anexo A.3.1. Resultados del programa. 

Y las comprobaciones explicadas anteriormente, realizadas manualmente, tanto de las tensiones 

como de las flechas, en el  Anexo A.3.2. Resultados calculados manualmente. 

5.2.4. Tablas resumen de resultados 

Los resultados obtenidos para edificios de 1 a 3 plantas ejecutados con bloques de 
dimensiones 7,5 x 2,5 x 3 m son: 

 

Nº Plantas vigas largas vigas cortas pilares pilares fachada 

1 UPN 160 UPN 160 UPN 160 HEB 160 

2 UPN 160 UPN 160 UPN 160 HEB 160 

3 UPN 160 UPN 160 UPN 160 HEB 160 

 

* En todos los casos se ha querido mantener una máxima concordancia entre perfiles, con tal 
de facilitar la fabricación y montaje de los diferentes bloques, así como la unión entre 
diferentes bloques. 

 

 

 

 

Tabla 5.1 Tabla provisional 
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Como veremos más adelante, debido a las uniones de los perfiles, los perfiles definitivos 
serán los siguientes: 

 

 Nº Plantas vigas largas vigas cortas pilares pilares fachada 

1 UPN 200 UPN 200 UPN 200 HEB 200 

2 UPN 200 UPN 200 UPN 200 HEB 200 

3 UPN 200 UPN 200 UPN 200 HEB 200 

 

* En todos los casos se ha querido mantener una máxima concordancia entre perfiles, con tal 
de facilitar la fabricación y montaje de los diferentes bloques, así como la unión entre 
diferentes bloques. 

 

Tabla 5.2 Tabla definitiva 
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6. Sistema de unión 

El bloque ha de salir de taller donde se ha producido industrialmente totalmente 
montado, es decir con sus perfiles adecuadamente soldados, y preparado para ser 
transportado al emplazamiento definitivo, a la obra, donde se llevará a cabo el proceso de 
acoplamiento con los otros bloques para formar los diferentes módulos que constituyen el 
edificio.  

6.1. Unión de los perfiles de un bloque  

El sistema de unión en fábrica, es decir para construir los bloques, es mediante 
soldadura, ya que es el sistema más utilizado en taller, debido a la comodidad, rapidez y 
garantía de calidad que proporcionan los equipos actuales. Es el más conveniente para 
estas uniones, aprovechando que se puede hacer en fábrica. Se ha utilizado la soldadura 
frente al remachado, que sería otra opción, porque se consigue un ahorro sustancial 
respecto este otro método. Las soldaduras requieren menos personal que el remachado. 

Otra de las ventajas es que la soldadura posee gran rigidez, que es lo que se busca en 
este caso.  

Las posibles desventajas, como serían la dificultad de inspección, la falta de personal 
especializado...se pueden solventar o minimizar debido a que la soldadura será una parte del 
proceso realizado en fábrica. 

En este caso se trata de uniones planas de perfiles UPN 200 o, en caso de la fachada, 
con perfiles HEB 200, y se ha utilizado el método de soldadura por fusión con material de 
aportación. Las uniones soldadas se realizan por soldadura directa de la viga al ala o alma 
del pilar. Para una mejor unión entre perfiles, lo más adecuado es preparar los bordes de tal 
manera que se pueda realizar la soldadura en uve. Se introducirán rigidizadores para evitar 
fallos locales del material en el alma de la viga, o en las alas o el alma de pilares. 

Para saber la profundidad de la garganta de soldadura, nos guiaremos por la siguiente 
tabla: 
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Como se ha dicho anteriormente, el perfil a unir es una UPN 200. El espesor de sus 
partes a soldar es de 0,85 cm en el alma y de 1,15 cm en las alas. Por tanto, y siguiendo la 
tabla, la soldadura del alma correspondería a una garganta de soldadura de cómo máximo 6 
mm y la del ala a una garganta de soldadura de cómo mínimo 4.  

Se ha escogido una soldadura de 6 mm de garganta, y, para comprobar su resistencia 
se aplica la siguiente fórmula: 

donde   a es el espesor de la chapa a soldar, en este caso el alma 

  b es la altura de la soldadura, en este caso la altura interior del alma 

 

FbaF σ*85,0***2* =  (Ec.  6.1)

Tabla.  6.1. Valores límite de garganta de soldadura 
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El resultado es: 

 

 

Que es un valor bastante superior a cualquiera de los esfuerzos a que están sometidos 
los nudos de los bloques.  

En conclusión la garganta de soldadura que se debe hacer para unir los perfiles es de 
6 mm. En los planos de detalles adjuntos se puede ver cuales son los cordones que se 
deben hacer para este tipo de uniones.  

6.2. Uniones entre bloques 

Llegados a este punto, donde la estructura del bloque ya está montada, lo que se va a 
estudiar a continuación es la unión entre bloques.  

El proceso de unión de los bloques una vez han llegado a la obra, es clave para la 
viabilidad del proyecto. Este paso tiene que ser ágil, rápido y fácil de ejecutar.  

Comprende dos procesos, repasar la junta entre las dos losas con mortero de resina 
epoxy, o cualquier resina estructural, y empotrar los bloques por su estructura portante. Ésta 
se realiza fijando mecánicamente las alas o almas de los pilares de la estructura de cada 
bloque. Las uniones soldadas en obra están sujetas a diversas contingencias desfavorables, 
por lo que no son recomendables, a menos que se tomen precauciones que garanticen su 
correcta ejecución, seguida de un riguroso control de calidad, como se puede hacer en el 
taller. Por eso se ha optado el fijarlos mediante uniones atornilladas, con tornillos de alta 
resistencia ya que su control de calidad es sencillo y fácil de aplicar en obra. 

 

Bajo estos principios se ha desarrollado la solución planteada del proyecto. 

TnF 7,56* =
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6.2.1. Unión vertical en nudo (pilar-pilar, bloque superior con inferior) 

Las limitaciones de longitud exigidas por el dimensionado, el transporte y el montaje, 
así como el método de construcción por el que se ha optado, hacen necesaria la realización 
de uniones en obra en los pilares del edificio. Dichas uniones serán realizadas para 
garantizar la continuidad en el pilar. En este caso se realizarán uniones con placa de testa. 
La placa de testa se unirá al pilar mediante soldadura en taller y, posteriormente en obra, se 
colocarán los tornillos de fijación. Los tornillos se han dimensionado para aguantar el 
esfuerzo del nudo a cortadura. 

De esta manera tenemos que los perfiles exteriores, es decir, los que corresponden a 
perfiles tipo HEB, se unen mediante 2 tornillos TR 16 (uno a cada lado del alma) y los 
interiores, es decir los que corresponden a perfiles UPN, se unen con 1 tornillo TR 16, cada 
perfil (2 o 4 en total según la posición), tal como se indica en el dibujo o en los planos.  

Los cálculos han sido simplemente dividir el cortante entre la cantidad de tornillos 
según la posición, y escoger un TR tal que aguantara este esfuerzo. Estos cálculos se 
pueden consultar en el Anexo B.1. Unión vertical en nudo 

 

 

           

 

 

Fig.  6.1. Uniones entre pilares HEB y UPN 
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6.2.2. Unión horizontal en nudo (pilar-pilar, bloque delante detrás) 

Esta unión será realizada para garantizar la continuidad en la viga y para que no se 
separen los pilares. Este tipo de unión sólo afectará a los pilares centrales, ya que unirá los 
bloques que dan la profundidad al edificio. En este caso se realizará mediante tornillos de 
fijación de alta resistencia. Los tornillos se han dimensionado para aguantar el esfuerzo 
debido al momento en los nudos, y al esfuerzo a cortadura. Estos tornillos una vez 
colocados, deben ser pretensados aplicándoles con los mecanismos apropiados (llaves 
calibradas...) un par de apriete, de un valor diferente según el diámetro del tornillo.  

Para dimensionar los tornillos, se han seguido los siguientes pasos: 

donde n es el número de tornillos que van a tener que trabajara para absorber el esfuerzo y 
que varía según la posición del nudo. 

 

d
M

F d
d =  (Ec.  6.2)

n
F

F d
td =   (Ec.  6.3)

Fig.  6.2. Esquema de fuerzas 
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De esta manera ya se ha absorbido el momento, pero falta absorber el cortante. Por 
tanto se ha calculado la fuerza de fricción por aplastamiento que falta por absorber, y se han 
dimensionado los tornillos restantes para que la absorban, y se han colocado en la parte 
inferior del nudo.  

En conclusión, los tornillos colocados en la parte superior del nudo trabajan a tracción 
y son capaces de absorber el momento y los de la parte inferior de absorber el cortante 
restante. 

Los cálculos correspondientes se pueden consultar en el Anexo b.2. Unión horizontal 
en nudos. 

Así se tiene que los perfiles interiores, es decir, los nudos donde se unen bloques de 
delante con los de detrás, según la posición, se unen de las siguientes formas: 

 

última planta   

centro 2 x TR24 + 2 x TR 20 

extremo 1 x TR24 + 1 x TR 20 

plantas inferiores  

centro 4 x TR20 + 2 x TR 20 

extremo 2 x TR20 + 1 x TR 20 

 

 

Tabla.  6.2. TR necesarios para este tipo de uniones 
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Tal como se observa a continuación: 

             

 

      

Fig.  6.3. Unión en nudo de última planta, exterior 

Fig.  6.4. Unión en nudo de última planta, intermedio 
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Fig.  6.5. Unión en nudo exterior 

Fig.  6.6. Unión en nudo interior 
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6.2.3. Unión a lo largo del pilar (con los de al lado y con los de detrás) 

Esta unión tiene como finalidad unir los pilares para mantener unida la estructura, es 
decir, para que los pilares, tanto en el caso de la unión de dos pilares, como de cuatro, 
actúen como uno solo, y evitar entre otras cosas el pandeo. Este caso se dará cuando, por 
ejemplo, uno de los pilares esté más cargado que el de al lado. Por tanto se ha 
dimensionado la unión para este caso.  

Si se calcula lo que soporta un pilar y se hace la hipótesis de que uno esta totalmente 
cargado y el otro descargado (la única diferencia será en el caso de sobrecarga de uso, 300 
kg/m2, porque el resto de las cargas siempre serán iguales para los pilares de la misma 
posición), se tiene que la diferencia será de 2,8 toneladas. A partir de aquí y según lo que 
aguantan los tornillos a cortante, se tiene que para soportar esta cortante sólo hace falta 
poner varios TR 12. Se ha creído conveniente poner un TR 12 cada metro, haciendo 
coincidir uno a media altura del pilar.  

Nota: los tornillos de unión de almas irán 10 cm por encima de los de las alas, para 
facilitar el apriete con las herramientas adecuadas. 

 

          

Fig.  6.7. Uniones HEB. Vista por detrás y por delante 
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6.2.4. Unión viga superior-inferior 

Este tipo de uniones tiene que ser capaz de absorber el momento flector que pueda 
haber a lo largo de las vigas, para que los perfiles simples anexos, actúen como un sólo 
perfil. Para ello, los tornillos se han dimensionado para aguantar el posible esfuerzo cortante 
debido a la flexión de los perfiles, en toda la longitud de la viga, en tramos de 1 m, en el caso 
de las vigas largas, y de 50 cm para las vigas cortas. 

En cada tramo se ha hecho la media del momento a absorber, y por tanto el esfuerzo 
que deben absorber los tornillos: 

t

e
r I

mM
F

*
=  (Ec.  6.4)

Fig.  6.8. Uniones UPN 
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Los cálculos son los que se pueden ver en el Anexo B.3. Unión en vigas. 

 

 

VIGAS LARGAS 0L-1/7L 1/7L-2/7L 2/7L-3/7L 3/7L-4/7L 4/7L-5/7L 5/7L-6/7L 6/7L-1L 

TR 20 4 3 2 1 2 3 4 

 

VIGAS CORTAS 0L-1/5L 1/5L-2/5L 2/5L-3/5L 3/5L-4/5L 4/5L-1L 

TR 12 1 1 1 1 1 

 

Fig.  6.9. Esquema y tabla de los tornillos a colocar en cada tramo de una viga 
larga 

Fig.  6.10. Esquema y tabla de los tornillos a colocar en cada tramo de una viga 
corta 
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6.2.5. Unión viga izquierda-derecha 

Esta unión, igual que las de los pilares, tiene como finalidad unir las vigas para 
mantener unida la estructura, es decir, para que los perfiles, tanto en el caso de la unión de 
dos vigas, como de cuatro, actúen como uno solo. Este caso se dará cuando, por ejemplo, 
una de las vigas esté más cargada que el de al lado. Esto es lo que pasa en la realidad, ya 
que nunca estará cargado igual el forjado de un bloque que el inmediatamente anexo. Por 
tanto se ha dimensionado la unión para este caso.  

Si se calcula la carga lineal de una viga y se hace la hipótesis de que una está 
totalmente cargada y la otra descargada (como pasa en el caso de los pilares, la única 
diferencia será en el caso de sobrecarga de uso, 300 kg/m2, porque el resto de las cargas 
siempre serán iguales), se tiene que la diferencia será de 0.375 T/ml. Si para un metro el 
tornillo debe soportar 0,375 T, según las tablas, una solución adecuada sería poner un TR 12 
cada metro aproximadamente, intentando que no coincidan con los del resto de uniones. En 
el caso de vigas cortas también se ha decidido poner un TR 12 cada metro para unir 
estructura y por posibles cargas diferentes.   

 

Igual que con los pilares, se recomienda que los tornillos no coincidan con los de las alas, 

para facilitar el apriete con las herramientas adecuadas. 

 

Fig.  6.11. Colocación aproximada de tornillos para la unión de vigas 
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7. Forjados 

7.1. Introducción 

El bloque tiene una estructura metálica montada en taller, sobre la cual se fija 
mecánicamente una losa de hormigón que será, dependiendo del nivel de acabado exigido 
al bloque, el pavimento del bloque, o bien, el soporte que recibirá un pavimento definitivo. El 
diseño de esta losa permite fijarla a la estructura manteniendo la continuidad superficial en 
todo el bloque.  

 

7.2. Dimensionado de los forjados 

La función resistente básica de los forjados es la transmisión de las cargas verticales, 
que actúan sobre ellos, hacia los pilares. Otra función fundamental es la de arriostrar para 
transmitir los esfuerzos debidos al viento o al sismo, es decir, a los esfuerzos horizontales, 
hacia los pilares.  

En este caso, se ha optado por un forjado mixto de chapa colaborante, ya que tiene 
una altura reducida, lo cual es ideal para este tipo de construcción, ya que queda más 
espacio para poder alojar las instalaciones; tiene un peso reducido, lo cual es importante 
para cualquier tipo de edificación; y su montaje es rápido, para colaborar precisamente con 
una de las ventajas de la construcción celular. También se ha escogido este tipo de forjado 
porque es muy adecuado para edificios dedicados a oficinas, porque son lugares donde es 
importante la flexibilidad a la hora de colocar el mobiliario y por tanto los puntos de conexión 
eléctricos, de datos,… 
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Un forjado mixto de chapa colaborante esta formado por un perfil de acero que 
además de actuar como encofrado del hormigón, colabora en la resistencia de la losa de 
hormigón sustituyendo total o parcialmente a las armaduras de tracción, aunque se puede 
añadir una malla de armadura, destinada a mitigar la fisuración del hormigón debida a la 
retracción y a los efectos de la temperatura. Se ha creído adecuado poner una armadura 
mínima para evitar estos efectos.  Esta armadura se colocará unos 20 mm por encima de la 
chapa colaborante, apoyándose sobre la superficie ésta.  

 

 

 

 

 

Fig.  7.1. Esquema de forjado colaborante 

Fig.  7.2. Mallazo electrosoldado 
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Para asegurar la colaboración deseada entre el acero y el hormigón, la conexión 
entre las vigas metálicas y el forjado mixto debe transmitir los esfuerzos rasantes y limitar los 
deslizamientos que se producen en la interfaz. Esta conexión se ha materializado mediante 
conectores cuya fijación con las alas superiores de las vigas metálicas se realiza 
mecánicamente mediante clavos.  

 

    

 

Alrededor del forjado se colocará un remate perimetral, que constituirá el límite del 
forjado. 

Este tipo de forjado, aunque en este ejemplo no se muestre, tiene la ventaja de dar 
mucho juego en cuanto a voladizos sin apuntalar.  

 

Fig.  7.3. Ejemplos de mallazos utilizados 

 Fig.  7.4. Conectores de chapa colaborante con perfil 
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Teniendo en cuenta la luz entre perfiles, en este caso de 2,5 metros y la sobrecarga 
que se tiene, se ha escogido un espesor del forjado de 8 cm con una chapa de 1 mm, con la 
cual no es necesario apuntalar, tal como se puede ver en la siguiente tabla:  

 

Como comentario interesante, los forjados con chapa colaborante tienen cualidades 
de resistencia y estanqueidad al fuego, y se pueden considerar como elementos de 
compartimentación horizontal de sectores de incendio y con un armado apropiado, para cada 
tipo de sector, se puede obviar la necesidad de protección de la propia chapa. 

 

Tabla 7.1 Sobrecargas admisibles en forjados colaborantes (British Robertson) 
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8. Etapas del proceso de construcción de edificios 
celulares 

8.1. Diseño del edificio 

Es el primer paso a realizar cuando se recibe el encargo. 

Esta etapa es común a cualquier tipo de proyecto arquitectónico, pero en los edificios 
celulares las herramientas a utilizar son nuevas, es decir, las premisas iniciales planteadas 
para el proyecto, emplazamiento y presupuesto de referencia, definen la mejor solución para 
el edificio, pero utilizando un nuevo sistema constructivo, el sistema celular.  

El resultado de esta primera etapa es la decisión de las características del edificio que 
se va a construir, es decir, el número de bloques, sus características morfológicas 
(dimensiones, tipología, acabados,...) y la forma de combinarlos para formar los módulos que 
constituirán la solución final del proyecto.   

 

8.2. Producción de bloques 

Es la primera etapa de materialización del proyecto. Se podría decir que aquí 
empieza la obra, pero la novedad con respecto a las obras in situ, es que éste es un proceso 
totalmente industrializado. 

Este hecho hace que esta etapa se pueda llevar a cabo bajo las máximas exigencias 
en cuestión de control de calidad, ya que el proceso garantiza el máximo rigor y 
especialización del personal contratado en la fábrica. 
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La producción del bloque en fábrica incluye la construcción y montaje de su 
estructura portante, el pavimento, los cerramientos interiores y exteriores, las instalaciones y 
en caso de ser necesario, su mobiliario.  

El tipo de perfiles y uniones entre los perfiles de un mismo bloque, así como la 
pavimentación del bloque y las instalaciones,  quedan definidos y explicados en sus 
correspondientes apartados dentro del capítulo 6 (Uniones). 

Con tal de reducir al mínimo la duración total de la obra y poder hacer una 
coordinación óptima de las diferentes fases, es conveniente que el orden de producción de 
los bloques se haga teniendo en cuenta su orden de acoplado en obra. 

Fig.  8.1. Diferentes vistas del proceso de construcción 
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8.3. Cimentación. 

La ejecución de la cimentación no varía respecto el sistema constructivo actual, ya 
que viene definido por las cualidades intrínsecas del terreno donde se situará el edificio y se 
realiza en obra en paralelo con la construcción de los bloques en fábrica. De esta manera se 
consigue reducir también la duración de la obra.  

En el proyecto se considera como solución estándar para la cimentación, la zapata 
aislada de hormigón armado. No obstante es evidente que el tipo de suelo y sus 
características resistentes son las que llevan a decidir la mejor solución en cada proyecto. 
Por este motivo y por ser un proyecto genérico, no se ha calculado la cimentación de los 
edificios. 

 

8.4. Transporte de bloques a la obra. 

Una vez realizada la cimentación ya se puede empezar a transportar los primeros 
bloques hechos en fábrica. Gracias a sus dimensiones, el transporte hacia la obra se realiza 
optimizando la capacidad de los vehículos y la maquinaria existente en la actualidad. Ya se 
explicó en el apartado correspondiente, que las medidas de los bloques estaban limitadas 
por este motivo. 

 

 

 Fig.  8.2. Ejemplo de transporte 
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8.5. Acoplado de bloques. 

Los bloques que ya se han fabricado y transportado a la obra, se pueden empezar a 
acoplar los unos con los otros para formar los módulos en su ubicación definitiva dentro del 
edificio, tal como se ha explicado en el apartado de uniones entre bloques.  

Esta etapa del proceso, como ya se ha dicho anteriormente, se puede hacer en 
paralelo a la propia producción de los bloques  en fábrica y a su transporte al solar. 

 

 

 

Fig.  8.3. Ejemplo de descarga de bloques similares                 
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8.6. Ejecución de los acabados exteriores. 

Esta etapa es muy importante ya que es la que definirá la apariencia exterior del 
edificio. Es por eso que se da la posibilidad de escoger entre dos soluciones posible según la 
imagen definitiva que se pretende dar a l edificio.  

La arquitectura celular actual da una imagen exterior condicionada por su proceso de 
construcción que considera la ejecución del acabado exterior definitivo del edificio como un 
proceso más en la producción de los bloques en la fábrica y no le da la importancia que 
tiene, ya que esta imagen, indirectamente, será la que nos dará idea de la calidad de la 
construcción, aunque no sea la idea correcta. 

Siguiendo el principio de flexibilidad de encargo, el proyecto desarrollado permite que 
se pueda escoger la apariencia final del edificio y no condicionarla por el sistema constructivo 
utilizado.  

Se da la opción de mantener el acabado producido en fábrica o plantear un acabado 
común a todo el edificio, una piel continua que se realiza en obra y permite dar al conjunto 
una apariencia más unitaria. 

 

Fig.  8.4. Acoplado de bloques en la obra para formar módulos y, finalmente, el edificio 
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El proyecto da la posibilidad de escoger entre el acabado exterior resultante del 
proceso industrializado o aplicar un revestimiento continuo a todo el edificio en obra. 

En el proyecto se han desarrollado dos soluciones diferentes de revestimiento que 
permiten cambiar la apariencia exterior del edificio, adaptarse a los requisitos del proyecto y 
mantener la eficacia energética exigida en cualquier revestimiento exterior. 

• Rebozado continuo de perlita y vermiculita y de hormigón con fibras de vidrio 

• Aislamiento térmico (rebozado o en placas), más hormigón (proyectado en 
placas prefabricadas) y con una lámina impermeable autoprotegida con 
soldadura química. 

 

Fig.  8.5. Ejemplos de acabados 
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9. Instalaciones 

El objetivo del conjunto de instalaciones, es dotar a los edificios de construcción 
celular de los servicios necesarios para su correcto funcionamiento, como en cualquier 
proyecto. Los criterios principales son la seguridad, la calidad de servicio y el confort, pero 
además, en este caso también hay que tener en cuenta la posibilidad de ejecutar las salas 
técnicas después de haber acoplado el conjunto de bloques que componen el edificio. 
Además se ha perseguido la modularidad en el diseño de instalaciones, para que las 
instalaciones no supongan una barrera para la flexibilidad del tipo de edificio estudiado.  

Con estas premisas, es evidente que la situación idónea para ubicar las salas 
técnicas es en la cubierta o en el exterior del edificio a nivel de planta baja. 

En el ámbito de las instalaciones se ha demostrado la tendencia a la prefabricación,  
con la aparición de los llamados “roof-tops” que permiten la sustitución de las tradicionales 
salas técnicas dentro de los edificios, por simples bloques compactos fabricados en una 
industria, que contienen  todas les instalaciones necesarias y que se coloca directamente en 
la cubierta o el exterior del edificio. 

 

 

Fig.  9.1. Equipo autónomo de caldera 
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Dadas las características del proyecto, que pretende ser un estudio genérico de un 
tipo de edificios, se ha tenido que estudiar un caso concreto, proponiendo soluciones para 
esa tipología, y que por tanto no se pueden implantar en cualquier caso, porque se tendrán 
que dimensionar adecuadamente en función de las dimensiones y la funcionalidad de cada 
implantación concreta. Por esta misma razón, sólo se han dimensionado algunas de las 
instalaciones, para dar ejemplo de cómo se deberían dimensionar, y después unir en obra.  

El edificio cuyas instalaciones nos disponemos a dimensionar, es el que se puede ver 
en el plano de distribución interior, dentro del Anexo C.1.Instalación eléctrica. 

 

9.1. Instalación eléctrica 

El objetivo fundamental en el diseño de una red de subministro eléctrico es 
proporcionar la potencia requerida en cada punto de consumo. A partir de unos datos de 
consumo se desea obtener las secciones adecuadas de los conductores eléctricos.  

Para dimensionar se han tenido en cuenta varias pautas:  

• Las condiciones de suministro de potencia a los puntos de consumo. Se ha 
respetado una serie de condiciones, como la caída de tensión en los consumos y 
las intensidades máximas en los cables. 

• Facilidad de construcción. Se deben utilizar secciones, materiales y otros 
elementos fácilmente disponibles en el mercado, que se ajusten a las normas en 
sus dimensiones y comportamiento. 

• Mantenimiento. Conseguir un buen funcionamiento de la instalación para evitar un 
excesivo y costoso mantenimiento. 

• Economía. No sirve con hacer que la instalación funcione. Debe tener un coste 
razonable y se ha evitado en lo posible sobredimensionar. 

 

La instalación eléctrica se debe diseñar con una estrategia de derivación en árbol, tal 
como se ha hecho en el ejemplo, que permite independizar por sectores la red de 
distribución y garantiza un servicio seguro y de calidad, sin interferencia entre los diferentes 
usuarios del edificio en cuestión, cosa importante tratándose de oficinas, tanto si pertenecen 
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a diferentes dueños, como si pertenecen a uno, ya que en una oficina es muy importante el 
suministro eléctrico. 

La mejor solución para la correcta distribución de la energía eléctrica dentro del 
edificio es la siguiente: 

• En caso de que sea necesario, según el uso del edificio, en la planta baja se 
situará la estación transformadora. Su ubicación se hará preferentemente en la 
fachada posterior del edificio. Este y los equipamientos necesarios en este caso, 
se instalarán dentro de salas técnicas autoportantes y fabricadas para su 
colocación a la intemperie. 

• En el interior de la planta baja, se instalará el cuadro general de distribución 
(CGBT), y en él, la CGP y la unidad de protección y medida, correctamente 
dimensionados en función de la potencia total consumida en el edificio, y cuando 
sea necesario, la batería de contadores. 

• Desde la planta baja y por el interior de los montantes que sean necesarios, se 
alimentarán los diferentes cuadros de planta (CPL), que a la vez alimentarán los 
cuadros eléctricos de cada usuario final (Cf). En el caso del ejemplo que nos 
ocupa, cada planta del edificio pertenecerá a un usuario final, por tanto el CPL = 
Cf. 

• La salida de cada línea de derivación del CGBT irá convenientemente protegida, 
con red equipotencial, diferencial y magnetotérmico. 

• En la entrada de cada cuadro de planta (CPL), se incluirá un seccionador de 
amperaje adecuado al consumo total de cada planta. 

• Cada línea de salida desde un CPL a un cuadro de usuario final, Cf, se protegerá 
con un diferencial y un magnetotérmico. 

• Cada Cf dispondrá de un seccionador adecuado al consumo previsto y cada una 
de sus líneas de consumo se protegerá con un interruptor magnetotérmico 
correctamente dimensionado. En nuestro caso se reducirá a un CPL y por tanto a 
un magnetotérmico, y un diferencial agrupando varias de las líneas, como se 
suele hacer normalmente.(es como si se suprimiera la parte de Cf) 

• Para el cálculo de las secciones y las protecciones necesarias, se aplicará el RBT 
aprobado por el RD 842/2002 [1]. 
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• La distribución desde el CGBT a los CPL, se hará por el interior de los tubos 
ordenados dentro de una bandeja de fijación mural, mientras que dentro de cada 
planta las líneas discurrirán por el interior de tubos colocados en bandejas fijadas 
al techo. 

• Dentro de cada módulo independiente, la distribución de las líneas se hará 
mediante tubos organizados en bandejas y fijadas al techo, sobre el falso techo.  

 

A continuación se detallan los métodos de cálculo aplicados para el dimensionado 
que se ha realizado como ejemplo de un edificio de oficinas de 3 plantas. A partir de este 
cálculo, se podrá estimar tanto los costes como la distribución y las dimensiones de los 
equipos que se requerirán para un edificio de estas características construido con método 
celular. 

 

9.1.1. Dimensionado de cuadros y líneas eléctricas 

En los esquemas eléctricos quedan definidos los elementos necesarios para el 
funcionamiento de la instalación. Cada maniobra irá identificada con un rótulo imborrable en 
la parte frontal del cuadro. En los planos del Anexo de electricidad se puede ver un cuadro 
unifilar de una planta. 

Las unidades interiores se alimentarán desde los cuadros de planta, protegiéndolos 
con los elementos de protección adecuados. 

Potencias  

Se calcula la potencia real de un tramo sumando la potencia instalada de los 
receptores que alimenta, aplicando la simultaneidad pertinente y los coeficientes impuestos 
por el REBT [1]. 

Intensidades 

Se determina la intensidad por aplicación de las siguientes expresiones: 

 - Distribución monofásica: 

                                         
ϕCosV

PI
⋅

=                                                                       (Ec.  9.1) 



Construcción modular de 1 a 3 plantas  Pág. 61 

 

 siendo: 

 V Tensión (V) 

 P Potencia (W) 

 I Intensidad de corriente (A) 

 Cos ϕ Factor de potencia 

 

Sección 

Para determinar la sección de los cables se utilizan dos métodos de cálculo 
diferentes: 

 Limitación de la caída de tensión en la instalación y en cada tramo. 

 Limitación de la densidad de corriente. 

Se adopta la sección nominal más desfavorable de las dos resultantes, cogiendo 
como valores mínimos 1,50 mm²  para iluminación y 2,50 mm² para fuerza. 

 

9.1.1.1. Limitación de la caída de tensión 

Este método permite limitar la caída de tensión en toda la instalación a 3% para 
iluminación y 5% para fuerza o cualquier otro uso. Esta caída de tensión se calculará 
considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar 
simultáneamente. Para el cálculo se necesitan la siguiente fórmula: 

Distribución monofásica: 

                         ( )∑ ⋅=
⋅⋅

⋅
= ii

n

PL
UeK

S λλ ;2
                                                         (Ec.  9.2) 

  

siendo: 

 S Sección del cable (mm²) 
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     λ  Longitud virtual. 

 e Caída de tensión (V) 

 K Conductividad. 

 Li Longitud desde el tramo hasta el receptor (m) 

 Pi Potencia consumida por el receptor (W) 

 Un Tensión entre fase y neutro (V) 

 

Caída de tensión 

Una vez determinada la sección, se calcula la caída de tensión en el tramo aplicando 
la misma fórmula pero sólo para este tramo, para comprobar que no sobrepasa el límite: 

Distribución monofásica: 

nUSK
LPe

⋅⋅
⋅⋅

=
2

                                                             (Ec.  9.3) 

siendo:  

 e Caída de tensión (V) 

 S Sección del cable (mm²) 

 K Conductividad 

 L Longitud del tramo (m) 

 P Potencia de cálculo (W) 

 Un Tensión entre fase y neutro (V)  
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9.1.1.2. Limitación de la densidad de corriente 

Este método permite limitar la densidad de corriente que pasa por cada tramo de 
cable, según el REBT [1], ya que esta densidad, por efecto Joule,  produce un incremento de 
la temperatura que puede llegar a ser excesiva para el cable.   

En primer lugar se calcula la intensidad, según la fórmula: 

 

θcos⋅
=

U
PI                                                       (Ec.  9.4) 

 

siendo  

 P Potencia de cálculo (W) 

 U Tensión entre fase y neutro (V) 

 1cos8,0 ≤≤ θ   donde   1cos =θ   para alumbrado 

      9,0cos =θ   para fuerza 

      8,0cos =θ   para motores 

 

Una vez calculada la intensidad, ésta se tiene que corregir por los factores 
ambientales. En este caso quedará corregida dividiéndola por un factor aproximado de 0,8.  

Para el tipo de aislamiento y el sistema de instalación escogidos, las intensidades 
máximas admisibles en servicio permanente para conductores aislados en canalizaciones 
fijas, y a una temperatura ambiente de 40 ºC son las que se pueden ver en el               Anexo 
C.1. Instalación Eléctrica. 
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Según se indica en el REBT [1], se debe de tener en cuenta, entre otras cosas, que 
en caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de 
forma que entre las superficies exteriores de ambas, se mantenga una distancia de, por lo 
menos, 3 cm. Y en caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, o de 
humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una 
temperatura peligrosa, y por lo tanto, se mantendrán separadas una distancia conveniente o 
por medio de pantallas aislantes. 

 

9.1.2. Materiales utilizados  

El tipo de cable para el cual se dimensiona la instalación de cada planta es un 
multiconductor de montaje superficial cuyo material es XLPE o EPR. 

 

9.1.3. Listados de resultados 

Anexo C.1. Instalación eléctrica se detallan los resultados obtenidos en los cálculos de 
las líneas, secciones y protecciones, así como los planos de luminarias, enchufes... 

 

9.2. Instalación de climatización 

La instalación de climatización se ha concebido de forma que se pueda adaptar a 
cualquier variante del edificio construido con sistema celular. La filosofía de diseño será bien 
clara, por una parte, y como se ha ido repitiendo en cada apartado, el conseguir un alto nivel 
de confort, y por otra, un alto rendimiento global, haciendo compatibles estos criterios con la 
facilidad de montaje y la flexibilidad que requiere la construcción mediante bloques. 

La topología que se cree conveniente para este tipo de edificio notablemente 
compartimentado y con unas dimensiones variables, es un sistema convencional de 
distribución, que es por agua caliente, que facilita el apoyo de las calderas de ACS en la 
producción de calefacción en el invierno. 
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La disposición de la instalación es la siguiente: 

• La/Las unidades exteriores o equipos autónomos, se situaran en la cubierta, cosa 
que facilita el proceso constructivo del edificio, sin poner excesivas limitaciones al 
diseño arquitectónico. 

• La disposición de las salas de las salas de calderas y ACS en la cubierta, 
permitiría una implantación generalizada del sistema de producción de ACS 
mediante placas solares. 

• Desde la cubierta se distribuirá el agua (o líquido refrigerante) a las diferentes 
unidades interiores de cada planta, que funcionan de forma autónoma con una 
regulación individual por termostatos, pero con una gestión global desde la unidad 
exterior, que permite ajustar de forma exacta la producción de frío/calor que tiene 
el edificio. 

• El paso vertical de las tuberías se hará a través de los registros verticales 
incluidos en los bloques, o bien dentro de bandejas de fijación mural, situadas en 
el interior de la fachada posterior del edificio. 

• Dentro de cada planta la distribución de la red horizontal de tuberías, se hará por 
dentro del falso techo. 

• La renovación de aire se efectuará por ventilación natural a través de las ventanas 
(o por ventilación forzada cuando sea necesario).  

Dada la gran variedad de edificios que se pueden construir mediante este proceso 
constructivo, no tendría mucho sentido hacer un estudio concreto para la instalación de 
climatización, porque además, en algunos edificios es opcional el hecho de poner 
climatización centralizada. En el ejemplo que nos ocupa no ha estado calculada la 
instalación de climatización. 
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9.3. Instalaciones de fontanería (AFS) 

Las instalaciones de fontanería son de gran variabilidad, no sólo en función de las 
dimensiones del edificio sino también en función del uso del edificio. Hay una gran diferencia 
en los requerimientos de un edificio de viviendas, un hotel, un hospital o unas oficinas. En el 
caso que nos ocupa, la instalación de fontanería será bastante sencilla, ya que en las 
oficinas no se requiere una gran instalación de fontanería.  

Cabe decir que en este caso sólo se hará el cálculo de la instalación de agua fría, ya 
que se deja en manos de la dirección de obra o del responsable, la decisión de colocar un 
termo eléctrico individual para cada baño o colectivo para varios baños de la misma planta 
según sea necesario. 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que los criterios de diseño tienen que ser los 
de garantizar un nivel elevado de confort y seguridad, la minimización del consumo 
energético y, finalmente, una adaptación al tipo de construcción celular. 

La distribución de la red de distribución se hará a través de los registros verticales 
incluidos en los bloques, o bien, dentro de las bandejas de fijación mural situadas en el 
interior de la fachada posterior del edificio. 

Dentro de cada planta, la distribución de red horizontal de tuberías se hará a través 
del falso techo. 

Los caudales de las diferentes ramas de la red de distribución estarán 
convenientemente equilibrados mediante válvulas de equilibrado o con un cálculo muy 
exacto de los diámetros de las tuberías. 

Todos los módulos y los puntos de consumo dispondrán de válvula de corte a su 
entrada. 

Los cálculos de la instalación de agua fría sanitaria, están reflejados en el Anexo C.2. 
Instalación de AFS, pero el método que se ha seguido ha sido el que se explica a 
continuación. 

En primer lugar se deben localizar el tipo de consumo y la zona. Una vez tenemos los 
caudales unitarios, se suman para saber el caudal total. Para no sobredimensionar 
excesivamente la sección del tubo, se multiplica por un factor de simultaneidad. El caudal 
definitivo para el cual se calculará la sección, será el resultante de la siguiente fórmula: 
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s                                                                             (Ec.  9.5) 

siendo 

 Qs  el caudal de cálculo 

 Qt la suma de caudales  

 n el número de consumos  

 

Para calcular el diámetro, se utilizará la fórmula: 

v
Q

DN s

⋅
⋅

=
π

4000
                                                                   (Ec.  9.6) 

 siendo 

 Qs  el caudal de cálculo 

v la velocidad del agua dentro de la tubería. Esta velocidad debe ser inferior a 
1,5m/s ya que si se supera hará ruido al pasar. 

   

Una vez se calcule el diámetro nominal, se escogerá el diámetro superior más 
próximo dentro de los diámetros estándar de fabricación. El diámetro mínimo será 15 mm ya 
que el de 12 mm por cuestiones mecánicas, no se instalará.  

Los resultados son los siguientes: 

• Conexiones individuales:  Ø 15 para los inodoros 

Ø 15 para los lavabos 

• Salida de 1 baño:  Ø 15 

• Salida de 1 planta:  Ø 15 

• Salida de 2 plantas:  Ø 20 

• Salida de edificio:  Ø 20 



Pág. 68  Memoria 

 

 

9.4. Instalaciones audiovisuales (tel./datos/interfonía) 

Entendemos por instalaciones audiovisuales las que permiten tener acceso al 
conjunto de “media” que son tan necesarios en la actualidad, es decir, la línea telefónica, 
línea de datos, antena comunitaria de TV/FM… 

Todas estas instalaciones no requieren de consideraciones especiales en el caso de 
edificación celular y, la única condición a definir es su paso a través del edificio. 

• La central de voz/datos se situará a la planta baja en un armario dimensionado 
para tal finalidad. 

• La antena comunitaria de TV/FM se instalará en la cubierta del edificio 
convenientemente orientada. 

• El video portero estará en la puerta de acceso principal del edificio. 

• La circulación vertical de todas estas líneas se hará a través de registros, o bien 
por dentro de bandejas situadas en el interior de la fachada posterior. 

• La circulación horizontal se hará mediante bandejas fijadas a los forjados de 
planta, camuflados por el falso techo. 

 

9.5. Instalación de saneamiento 

Las instalaciones de saneamiento se calcularán como en cualquier otra estructura. 
Lo que se debe de tener en cuenta es la colocación de las derivaciones, los bajantes y los 
colectores. Se ha calculado estas instalaciones para el ejemplo concreto y se han 
seleccionado varios catálogos para poder realizar las uniones en obra entre bloques. 

La primera decisión que se ha adoptado para dimensionar estas instalaciones es la 
de garantizar un sistema de saneamiento separativo, que recoja por un lado las aguas 
fecales y por otro las pluviales. Por tanto los bajantes y colectores se dimensionarán por 
separado.  

Las pluviales no presentan grandes problemáticas, ya que una vez recogidas en los 
sumideros de la cubierta, cosa que se asegurará con una pendiente adecuada en los 
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forjados de los módulos de la planta más alta, sólo hace falta un registro vertical con la 
frecuencia adecuada para que recoja las aguas en bajantes y las conduzca a la conexión 
con la red pública de saneamiento. 

En el caso del ejemplo, la cubierta tendrá una pendiente del 2% e irá como se indica 
en el dibujo siguiente: 

 

 

La ventaja que tiene esta disposición, es que esa pendiente es la misma en todas las 
cajas; así, por defecto, el forjado superior de todos los bloques de cubierta, tendrá esta 
pendiente y se colocarán según convengan. 

En este caso se colocarán 3 sumideros, que supera el mínimo de 2, y que cumple 
con la condición de que debe servir para 500-600 m2 de cubierta. 

 

 

La forma de calcular los bajantes es la siguiente: 

En primer lugar, con un mapa de zonas pluviométricas, con el dato de l/h y la 
superficie que corresponde al sumidero, se calcula los litros de agua por segundo que debe 
absorber el bajante.  

Fig.  9.2. Pendiente de la cubierta y situación de los sumideros 
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Una vez hemos obtenido este dato, se calcula para cada tramo el caudal de agua y 
se escoge el diámetro del bajante y colector según la tabla siguiente: 

Fig.  9.3. Curvas de intensidad pluviométrica máxima en una hora 
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CAUDAL BAJANTE CAUDAL COLECTOR DN 

l/s l/s mm 

4,7 -- 80 

9,3 4,8 100 

13,9 8,5 125 

27,8 13,5 150 

-- 28,4 200 

-- 50,4 250 

-- 83,9 300 

-- 149,8 400 

 

Los cálculos se pueden ver en el Anexo C.3. Instalaciones de saneamiento 

Los resultados son los siguientes: 

• Los bajantes según los cálculos, tendrán un diámetro nominal (DN) de 80 
mm, pero debido a que es un diámetro demasiado pequeño y no se instala, 
pondremos uno de 100 mm. 

• Los colectores tendrán un DN de 100 mm. 

Un ejemplo de bajantes y colectores son los que ofrece la marca EuroInox. 
Con esto se quiere demostrar que los bajantes , no tienen porque ocultarse, sino que 
se pueden utilizar como un elemento de la arquitectura. Por eso, todos los bajantes 
de pluviales se harán por la fachada. 

Tabla 9.1  DN en función de caudales 
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Por otra parte, están las aguas fecales. La trayectoria de las aguas fecales es desde 
los sanitarios hasta el bajante más cercano a través del falso techo. En este caso los 
bajantes irán por dentro de las cavidades o huecos dejadas en los bloques, tal como se ve 
en el ejemplo. En caso de haber patios interiores, la dirección facultativa puede optar por 
colocar los bajantes por aquí. Los forjados se agujerearán en fábrica para instalar los 
desguaces y los sifones adecuados. 

Fig.  9.4. Ejemplos de abrazaderas, sumideros y bajantes 
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El cálculo de la instalación de aguas fecales se ha realizado de la siguiente forma: 

En primer lugar se ha identificado los elementos que utilizan agua sanitaria y se 
busca su correspondiente UD (unidad de desagüe) según la tabla: 

 

Elementos Unidad de desagüe

lavabo 2 

ducha 3 

urinario 4 

vertedero 6 

inodoro 10 

Los elementos se conectan con las derivaciones con conexiones individuales, que 
cuentan con un sifón. Las conexiones individuales también están tabuladas: 

 

Elementos DN 

lavabo 40 

ducha 50 

urinario 50 

vertedero 100 

inodoro 100 

Para dimensionar tanto las derivaciones como los bajantes y colectores, se escoge 
para cada tramo el diámetro nominal que corresponda, en este caso según la tabla: 

Tabla 9.2  Unidades de desagüe en función del elemento 

Tabla 9.3 Diámetro nominal en conexiones individuales 
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COLECTORES 
DERIVACIONES BAJANTES 

LISO RUGOSO 
DN 

UD UD UD UD mm 

2 -- -- -- 40 

5 18 -- -- 50 

24 72 -- -- 80 

84 384 114 57 100 

180 1020 -- -- 125 

330 2070 510 255 150 

870 5400 1290 645 200 

-- -- 2520 1260 250 

-- -- 4390 2195 300 

-- -- 8300 4150 350 

A la hora de colocar los colectores, hay que tener en cuenta que deben tener una 
pendiente del 0,5 al 5%. Las derivaciones tendrán una pendiente del 2%. Por un lado es una 
pendiente correcta, ya que está dentro del intervalo, y por otro, no es deseable una 
pendiente excesiva ya que tenemos un sitio limitado al ir por el falso techo. 

Con respecto a las ventilaciones, en este caso se escogerá una ventilación primaria, 
tanto por la altura, como por el número de elementos asociados a estos bajantes.  

Tabla 9.4 Diámetros nominales en función de las unidades de desagüe 
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Los resultados según las tablas son los siguientes: 

• Conexiones individuales:  Ø 100 para los inodoros 

Ø 40 para los lavabos 

• Derivaciones:  Ø 100 

• Bajantes:  Ø 100 

• Colectores:  Ø 100 

 

9.6. Instalaciones de protección contra incendios 

Las instalaciones de protección activa contra incendios serán de dos tipos: 

Zonas comunes: 

• Extintores 

• Detectores, pulsadores y alarma de incendios. 

En la implantación con alto nivel:  

• Detectores de incendio. 

• Rociadores automáticos. 

En los módulos con acabados de alta calidad se ha estimado oportuno incluir un 
sistema de detección y extinción automática de incendios, para dar un nivel de seguridad 
muy elevado, que aún no se ha alcanzado en nuestro país, pero que en otros se considera 
indispensable. 
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10. Estudio medioambiental. Especificaciones 
bioclimáticas y ecológicas 

El sector de la construcción tiene una clara incidencia en el efecto negativo sobre el 
medioambiente, afectando al paisaje y la naturaleza, así como el uso de recursos naturales y 
energéticos disponibles en el planeta. De alguna manera es inevitable debido al constante 
desarrollo de las sociedades. No obstante tendría que ir de acuerdo con un desarrollo 
sostenible y que cubriera equitativamente las generaciones presentes y futuras. 

La construcción celular abre una nueva puerta a la sostenibilidad y a la ecoeficiencia 
en la fase de construcción, durante la vida útil del edificio y si se diera el caso en su 
derrumbe. 

En este caso, al ser un proyecto general y no estar situado en un emplazamiento 
concreto, se estudiará lo que se debe de tener en cuenta en un edificio de estas 
características. 

Todas estas recomendaciones o requerimientos se pueden hacer extensivos a todo 
tipo de edificaciones, tanto oficinas, como es este caso, como en viviendas, hospitales,... 

Se quiere conseguir el máximo confort y autonomía energética mediante la óptima 
disposición de los elementos arquitectónicos, según las necesidades de cada época del año. 
Será una consecuencia y objetivo la reducción del consumo energético del edificio y de los 
propios sistemas de instalaciones. 

Así el proyecto pretende, por ejemplo, absorber el máximo calor en invierno y 
protegerse en verano, y parar el máximo de contaminación acústica respecto la calle. 

Es muy importante estudiar y entender las variables relaciones entre las diferentes 
necesidades y funcionamientos de los elementos arquitectónicos con las condiciones 
naturales a lo largo del día y de las diferentes épocas del año. 

 

10.1.  Elementos arquitectónicos 

Existen diferentes puntos de diseño que influyen en el comportamiento bioclimático 
del edificio, como son la orientación del edificio, su forma, su piel, sus oberturas y 
cerramientos, y su distribución interior. 
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En determinados proyectos es importante la corrección del entorno mediante 
barreras para el viento, sol o ruido, desecación de estanques o creación de superficies de 
agua... 

 

10.1.1. El control del calor solar 

Existen elementos constructivos que se comportan como sistemas captadores de 
radiación solar directa como los ventanales.  

Existen otros elementos que lo que persiguen es protegerse del sol, como son la 
colocación de protecciones solares fijas o móviles, como los balcones, los aleros, toldos, 
persianas o porticones.  

Dichos elementos son importantes según su ubicación, la orientación y registros 
térmicos según la época del año. 

 

10.1.2. El control de la luz natural 

Se producirá por las oberturas exteriores de todas las estancias y en el caso de 
baños, a patios de ventilación si los hay. Aunque no es nuestro caso, si hubiera cocinas, 
también es aconsejable que tenga obertura al patio de ventilación. 

 

10.1.3. El control de la ventilación natural 

Existen elementos constructivos que mejoran la ventilación natural y tratamiento de 
aire. 

El movimiento de aire se puede provocar por efectos de depresiones o 
sobrepresiones de aire. Por ejemplo, conseguir el efecto chimenea de los “shunts” en baños 
interiores y la ventilación cruzada en viviendas. Este último tipo de ventilación no es tan típico 
en oficinas, pero es un factor a tener en cuenta.    
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10.1.4. El control acústico 

Respecto el sonido, nos podemos proteger, lo podemos corregir, lo podemos generar 
y transmitir. En el caso del control acústico también existen elementos par poder corregirlo o 
mitigarlo, como son la colocación de árboles, de pantallas acústicas... 

 

Pero ante todo, la definición de los materiales de los elementos arquitectónicos será 
definitiva.  

 

10.2.  Los materiales 

Los materiales introducidos en la obra tendrán que estar escogidos según criterios 
ecológicos y de reciclaje. 

Los materiales cerámicos tendrán componentes reciclados orgánicos tipo ecobrick. 

Las maderas, incluidos elementos para revestir, deberán ser procedentes de 
bosques sostenibles, replantados en función de su explotación. 

Las pinturas y barnices aplicados, así como los aislamientos térmicos colocados, 
serán de composición química respetuosa con el medio ambiente, tanto en su fabricación 
como en la aplicación y vida útil. Las pinturas antioxidante serán sin plomo. 

Los materiales de los balcones pueden ayudar a reducir la reflexión solar, a un mayor 
control de la reverberación del sonido aéreo, etc… 

Los residuos de la construcción, movimiento de tierras y derrumbes cuando sea el 
caso, serán reciclados dentro y fuera de la obra, y la parte que se tenga que verter, se hará 
en vertederos autorizados.  

El tiempo de ejecución minimiza de forma muy notable la producción de residuos 
sólidos descontrolados. En el paso de construcción in situ a construcción industrializada los 
productos que se producen se integran en el plan de gestión de residuos de la fábrica en 
cuestión, evitando la improvisación en la gestión de los mismos, y garantizando que se 
cumpla la normativa de medio ambiente, siendo además de gran facilidad el control, por 
parte de las autoridades, de que está llevando acabo una correcta gestión de residuos dado 
que la localización de la obra es siempre la misma, una fábrica concreta. 
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De cara a los industriales que ejecuten la obra, se tendrá en cuenta el cuidado por el 
medio ambiente y el reciclaje, tanto en el mantenimiento de la empresa como en su 
producción, el producto, la aplicación y su vida útil. 

Al mismo tiempo, se tendrá en cuenta la obtención, por parte de las empresas, de 
normas tipo  ISO 14000 de carácter medio ambiental. 

En tiempo de vida útil del edificio, ese tipo de edificación sigue dos criterios 
fundamentales para la sostenibilidad:  

• La minimización de los consumos energéticos, gracias a la introducción de sistemas 
centralizados en las instalaciones de climatización y producción de ACS. Estos, a 
parte de garantizar un alto rendimiento y una buena adaptación a la demanda, 
posibilitan la adopción de sistemas de mantenimiento por telegestión, que garantizan 
el buen funcionamiento de los equipos y evitan desajustes en la regulación que 
desembocan en un aumento desmesurado de consumos. 

• La buena calidad de los aislamientos, obedece a un conjunto de necesidades: 
aislamiento térmico, aislamiento acústico y resistencia al fuego. Esa calidad de 
aislamiento conseguida con la lana de roca, unida con el uso de envidriados de 
buena calidad, con cristales dobles con cámara de aire montados sobre marquetería 
aislada y corte de puente térmico, da como resultado una carga térmica baja y por 
tanto una reducción del consumo energético requerido para climatizar el edificio. 

• Finalmente en la parte de derrumbe o desmontaje, es evidente que este tipo de 
edificios tienen una gran facilidad de desmontaje: se pueden desmontar los bloques 
que componen cada módulo uno a uno. Su transporte para centros de gestión de 
residuos es posible mediante trailers e incluso es posible su aprovechamiento para 
volverse a instalar en otras ubicaciones. 
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11. Resumen presupuesto 

A continuación se presenta el resumen del presupuesto, que tal como se puede ver en el 
Anexo D. Presupuesto, se central en dar un valor estimativo al coste de un módulo tipo 
formado por tres bloques de alta calidad. Este valor variará dependiendo, entre otras cosas, 
de los acabados y las instalaciones definitivas. Además, hay que tener en cuenta que al valor 
total debe añadirse el coste de la elaboración del proyecto. 
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Conclusiones 

En el estudio de este proyecto, la conclusión más inmediata que se deduce es que la 
idea de construcción modular o celular, es una idea factible. Demuestra que la construcción 
modular no se debe de relacionar con una construcción provisional y de poca altura o 
calidad, ya que puede actuar, como se puede ver, como una estructura rígida y fiable. Se 
debe destacar también la flexibilidad de construcción y el amplio campo de estructuras que 
abre este tipo de edificación. 

La dificultad a la hora de dimensionar la estructura, no se ha encontrado en el cálculo 
de esfuerzos, sino en el diseño y cálculo de las uniones, una de las partes que más se han 
estudiado. Ha sido un gran esfuerzo y el centro de los estudios, realizar uniones rígidas, pero 
a la vez simplificadas y resueltas, primordialmente, para un montaje rápido, fácil y sin 
errores. 

Se debe tener en cuenta que todas las uniones soldadas se deben hacer en taller, 
bajo un control de calidad intenso. Sin embargo, las uniones en obra se realizarán mediante 
tornillos de alta resistencia, porque tienen más capacidad resistente y el control de calidad es 
muy sencillo, simplemente asegurándose de aplicar el par de apriete. Este tipo de tornillo no 
es necesario en todas las uniones, pero se ha optado por ellos para evitar confusiones y 
poder controlar todas las uniones. 

Otro punto importante ha sido el diseño y cálculo de las características de los perfiles 
compuestos que configuran los pilares y vigas interiores, ya que para formar un único perfil 
se deben combinar y ensamblar varios tipos de perfiles simples de una forma no estándar. 

Se debe de prever las uniones de las instalaciones, ya que aunque no se ha entrado 
en el estudio de éstas, es una parte importante de la construcción celular. Al desarrollar las 
instalaciones, del ejemplo se ha visto que a nivel de servicios hay un campo muy amplio de 
estudio. 
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