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CAPÍTULO 1. 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

 
 
 
 
 
1.1   INTRODUCCIÓN 
 

La construcción modular se define como un procedimiento constructivo en el 
cual la unidad estructural fundamental del mismo se repite, de manera regular, a lo largo 
de todo el proyecto. Ello implica unos procedimientos tanto en la concepción, 
planificación y construcción del mismo, claramente diferentes a los utilizados en los 
sistemas constructivos tradicionales. Los aspectos de planificación en la fase de 
proyecto de una obra cobran un peso mucho más importante en estos sistemas, aspecto 
que choca con la situación actual de dedicar menos recursos a estas fases. 

 
Dentro de la construcción modular existen diversos sistemas que se han 

desarrollado, principalmente, en dos enclaves geográficos: Europa y Estados Unidos. La 
construcción modular ha estado, tradicionalmente, asociada a la construcción mediante 
prefabricados, en concreto a la prefabricación pesada de hormigón que se desarrolló en 
Europa tras la segunda guerra mundial y, en particular, a todos los prejuicios que se 
crearon entorno a ella (fruto, en muchos casos, del desarrollo uniformista de los países 
de la Europa del este).  

 
No obstante, la construcción modular es una modalidad constructiva que ofrece 

grandes posibilidades. Así en el ámbito de los países nórdicos, la construcción modular 
se está imponiendo claramente como un sistema constructivo dominante (el índice de 
realizaciones llevadas a cabo mediante construcciones modulares prefabricadas en 
Suecia roza el 90%). Un caso también destacable es el holandés, país que se sitúa a la 
cabeza tanto en investigación como en desarrollo de sistemas modulares. En el mismo 
se ha alcanzado un desarrollo importante en sistemas de prefabricación, resultando 
pionero en la aplicación y desarrollo de uno de los sistemas modulares que se analizan 
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en el marco de esta tesina: el sistema de construcciones modulares desmontables de 
hormigón. 
 

La construcción modular es un concepto poco extendido en el ámbito del sector 
de la construcción de nuestro país, consecuencia de diversos factores, tales como: alta 
valoración de la vivienda como patrimonio personal o familiar (lo que favorece la 
búsqueda de soluciones personalizadas), costes constructivos en soluciones 
tradicionales competitivos, frente a sistemas modulares y condiciones climáticas 
favorables no limitantes en la construcción in situ. 

 
Mediante este estudio se pretende dar una amplia visión de la construcción 

modular presentándola como un concepto que, aunque no representa una novedad (tuvo 
su origen a principios del siglo XX), puede convertirse en uno de los puntos de 
referencia en el sector de la construcción en los próximos años. El análisis asociado al 
desarrollo del presente trabajo se hace desde diferentes vertientes: desde lo más general 
y lejano (tales como las primeras realizaciones Tilt-Up en los Estados Unidos a 
principios del siglo XX), hasta lo más cercano y específico (tales como las realizaciones 
del sistema Leiro desarrollado en Cataluña y que presenta interesantes prestaciones), 
pasando por los sistemas prefabricados y los sistemas de construcciones modulares 
desmontables. 

 
Los sistemas estudiados se han dividido, principalmente, en dos campos: la 

construcción modular en hormigón y las construcciones modulares mixtas de hormigón 
y acero.  

 
En primer lugar se analiza el ámbito de la construcción modular en hormigón, 

dentro del cual encontramos: la construcción Tilt-Up, el más antiguo de los sistemas 
modulares, surgido en Estados Unidos a principios del siglo XX, los sistemas 
prefabricados de hormigón, tanto ligeros como pesados y el sistema de construcciones 
modulares desmontables desarrollado en Holanda.  

 
En segundo lugar se analizan los sistemas modulares denominados mixtos 

debido a que su comportamiento estructural responde a un trabajo solidario entre 
hormigón y acero. En estos últimos se enmarca el sistema constructivo Leiro, 
desarrollado en Cataluña por la empresa del mismo nombre y que presenta unas 
dificultades de análisis apreciables. Este sistema se analizará estructuralmente 
efectuando una comparación entre las diversas opciones que se tienen para su análisis y 
utilizando para ello las diferentes normativas. Las españolas (EA-95, EHE-99) y las 
europeas (Eurocódigos 2, 3 y 4), proponiendo varias métodos para el cálculo de los 
elementos de este sistema. 
 

Del mismo modo, una vez se ha dejado constancia de la complejidad del análisis 
de esta modalidad constructiva, se proponen las tipologías de ensayos que sería 
necesario realizar a los elementos del sistema para profundizar en el análisis en estudios 
posteriores. 
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1.2 OBJETIVOS 

 
Los objetivos de este estudio son: 
 

- Reflejar la evolución histórica de la construcción modular, desde sus 
orígenes a la actualidad, teniendo en consideración todos los aspectos que 
pueden haber influido en su evolución (aspectos sociales, económicos, 
técnicos e incluso políticos). 

 
- Analizar los sistemas de construcción modular en hormigón desde diferentes 

puntos de vista.  
 

- Analizar los sistemas de construcción modular mixta, de una aparición 
mucho más reciente, cuya filosofía se basa en el trabajo conjunto hormigón-
acero. Entre ellos se destaca un sistema en fase experimental como es 
Profiled composite walls, y un sistema íntegramente desarrollado en 
Cataluña como es el sistema Leiro, que supone una excepción en un país 
como España donde la experiencia en sistemas modulares es casi inexistente. 

 
- Realizar un análisis del sistema modular Leiro desde un punto de vista 

constructivo y estructural, profundizando en el tema de la modelización de 
los elementos del sistema 

 
- Proponer una metodología de cálculo sencilla que recoja la manera en que 

trabaja estructuralmente el sistema Leiro. Asimismo, proponer una serie de 
ensayos a realizar en el sistema, en el caso de un posible estudio posterior, 
para una caracterización más precisa del mismo. 

 
- Finalmente analizar las soluciones propuestas y efectuar recomendaciones 

para el futuro. 
 

1.3   METODOLOGÍA 
 
Para la consecución de estos objetivos, la metodología seguida ha sido la 

siguiente: 
 
En primer lugar se ha efectuado una recopilación de información buscando en 

diversas bases de datos nacionales e internacionales (Csic-Icyt, Icea, Pascal, Asce, Ice , 
Instituto de Construcción Ed. Torroja, Astm). Hay que destacar que la falta de 
experiencia en este campo, en nuestro país, hace difícil esta búsqueda y requiere 
direccionar la misma hacia otras fuentes internacionales. 

 
 Al mismo tiempo se ha efectuado un mailing intensivo a distintas instituciones y 

departamentos de ingeniería de construcción de universidades de todo el mundo, 
solicitando información sobre el tema. En total han sido  82 e-mails a los departamentos 
de ingeniería de la construcción y resistencia de materiales de 30 universidades de todo 
el mundo: Japón (1),  Nueva Zelanda (2),  Australia (3),  Reino Unido (3), Holanda (1), 
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Suiza (1), Canada (3) , Estados Unidos (15)  y a diversas instituciones relacionadas con 
el tema. Una relación de los e-mails de las personas contactadas se presenta en las 
referencias bibliográficas. 

 
 Con respecto al sistema Leiro se efectuó una visita a la planta de fabricación y a 
diversas construcciones para poder observar, personalmente, las características del 
sistema y sus diversas aplicaciones. 
 
 Una vez recopilada toda la información, de acuerdo con los tutores, se definieron 
los objetivos y rasgos fundamentales del estudio que se presenta a continuación y que se 
ha decidido estructurar en las siguientes partes:   
 

En el primer capítulo se plantea una historia de la construcción modular desde 
sus inicios, a principios del siglo XX, analizando su evolución desde un punto de vista 
social, económico y técnico. Seguidamente se plantearan aspectos concretos de la 
construcción modular como son los materiales empleados, las tolerancias permitidas en 
la fabricación y construcción, sus características de producción y las conexiones 
empleadas.  

 
En el segundo capítulo se plantea un análisis de los sistemas de construcción 

modular de hormigón. En el mismo se han considerado tres grandes apartados: sistema 
Tilt-Up, construcción mediante prefabricados -donde se analizarán tanto los sistemas de 
prefabricación ligera como pesada- y, por último, un apartado denominado nuevas 
tendencias, donde se trata especialmente el sistema de construcciones modulares 
desmontables. 
 

En tercer lugar se analizan los llamados sistemas de construcción modular 
mixta, entre los que se destacan el sistema Profiled composite walls y el sistema Leiro. 
 

Posteriormente, en el capítulo cinco, se efectúa un análisis estructural de los 
elementos del sistema modular Leiro desde diversos puntos de vista: un análisis 
considerando únicamente la estructura metálica, otro mediante elementos finitos, como 
una estructura mixta o aplicando un método de bielas y tirantes. Una vez analizadas 
todas y cada una de estas metodologías se propondrá un método de cálculo para el 
sistema. También se propondrán los ensayos necesarios para una posterior 
profundización, si cabe,  en el estudio de esta tipología constructiva.  
 

Finalmente, en el capítulo 6, se recogen las conclusiones del estudio en forma de 
conclusiones generales y conclusiones específicas. 
 
 
 
 
 


