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RESUMEN

a arquitectura modular ligera  más desarrollada en pa ses como stados nidos o Jap n que en uropa  constituye un avance enorme en cuanto a la indus-
trializaci n de la arquitectura. Apuesta por modelos tridimensionales de arquitectura pre a ricada que reducen la mano de o ra  el tiempo de e ecuci n y  
como consecuencia  la inversi n econ mica. n este ra a o de in de rado se realiza un acercamiento a esta clase de arquitectura a trav s del estudio de 
la situaci n actual en estos pa ses y en spa a  as  como de las tipolog as principales que la representan. Además se toma uno de los e emplos de empresas 
dedicadas a ello en spa a a Casa por el e ado  y se analiza el sistema constructivo para más adelante o tener unos resultados. am i n se estudia la 
resistencia al uego de los materiales  centrándose en los tipos constructivos anteriormente comentados. Se propone entonces un sistema alternativo y se 
realizan unos ensayos preliminares a uego. na vez o tenidos los resultados de am os análisis  se discute la via ilidad del sistema constructivo propuesto.

Pala ras clave: prefabricación, modular ligera, SIP, fuego.
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INTRODUCCIÓN

n m dulo ligero seg n la de nici n de el guila es aquel en el que se usca la disminuci n de peso mediante diversos procedimientos. anto el metal 
como la madera an sido los materiales que an dominado el escenario ist rico en cuanto a construcci n modular y o ligera se re ere. os demás materia-
les citados por el guila en su li ro  son de relativa reciente aparici n  Sánc ez J.  .

1.1. OBJETIVOS.

a nalidad del siguiente tra a o es adquirir un mayor conocimiento acerca de los sistemas de construcci n modular ligeros as  como proponer un sistema 
constructivo alternativo que orme parte de esta tipolog a. ste sistema estará en ocado a un caso particular y por tanto de erá cumplir con las condiciones 
dadas por l  as  como con las ya e igencias del C digo cnico.

1.2. ORGANIZACIÓN DEL TFG.

El desarrollo del trabajo queda organizado en tres apartados principales:

. stado de la t cnica: en este apartado se estudian los antecedentes relativos a la construcci n modular ligera  aciendo incapi  en el e emplo de oisin  
para continuar comentando cuál es la situaci n actual en spa a as  como en . . y Jap n por ser los que más an desarrollado la t cnica. Concluye con 
un acercamiento a los di erentes tipos constructivos pertenecientes al ám ito  todos apoyados en la madera y el metal.

. etodolog a: se proponen dos v as  una documental y otra e perimental. n la documental se analizan los antecedentes y uno de los e emplos menciona-
dos en el apartado estado de la t cnica  dentro de la situaci n actual en spa a. l estudio del sistema constructivo de esta empresa  a Casa por el e ado  
se realiza a trav s de di erentes e emplos de proyectos ya construidos. Además  se comentan nociones ásicas relativas a la resistencia al uego  pudiendo 
tener un carácter particular en las construcciones modulares ligeras. a metodolog a e perimental es consecuencia de proponer un sistema constructivo 
alternativo  dentro del apartado discusi n de resultados . As  se propone un ensayo y se dan las ases generales para la realizaci n de ste.
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. iscusi n de resultados: se aplica la metodolog a anteriormente citada que dará como resultado la propuesta de un sistema alternativo análogo a los pa-
neles SIP en el que el n cleo es de ormig n celular tong. ras analizarlo  se realiza y documenta el ensayo propuesto anteriormente  del cual se o tienen 
resultados satis actorios.

stos apartados irán seguidos de los dos ltimos en los que se o tendrán conclusiones de todo lo anterior y se propondrán uturas l neas de investigaci n  
nalizando con la i liogra a.

Se adjunta además un Anexo donde aparecen las Euroclases referentes a la reacción y resistencia al fuego de los materiales.
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Antecedentes

2.1. ANTECEDENTES

e ido al poco conocimiento que e iste  en t rminos generales  en uropa acerca de esta t cnica 
constructiva  resulta esencial en este tra a o conocer cuándo comenz  a desarrollarse y qui nes 
ueron sus primeros impulsores. Además  se ará tam i n incapi  en los comienzos del uso indus-

trializado de la madera y del metal como materiales constructivos.

2.1.1. Voisin, pionero en la construcción modular ligera en Europa

no de los primeros e emplos de construcci n modular ligera ue la vivienda pre a ricada aison 
oisin  dise ada por a riel oisin. 

ue presentada o cialmente en el Sal n de la Aviaci n de Par s de  ig. . ste evento es 
una e i ici n a rea y eria internacional del negocio de la aviaci n  cele rado en el aeropuerto 
de e ourget en casi  ocasiones asta la ec a. l motivo de presentarla en este lugar ue que la 
casa se construy  en la á rica de aviones undada por oisin en . urante la Primera uerra 

undial oisin suministr  aviones y  al concluir sta  diversi c  su negocio y comenz  a a ricar 
autom viles como por e emplo el iscuter   angares y viviendas modulares pre a ricadas.

As  en esta eria a riel oisin present  tres modelos di erentes de la misma clase de vivienda  
contando con tres tipos de planta en unci n de la super cie ocupada:   y  metros cua-
drados, (Fig. 2-2). “El cerramiento de las casas, estaba compuesto por una lámina de acero sobre 
madera contrac apada en su cara e terior. a cara interior era tam i n de madera contrac apada y 
entre am as capas lleva a un aislamiento de corc o  vando .  . l modelo de m  como 
e emplo del avance en esta insdustrializaci n  pod a ser transportado en un cami n. A d a de oy se 
conservan dos de los tres modelos de demostraci n  ig. .

ig. . Cami n transportando la aison oisin . 
uente: yerone . logspot.com.es  . 

Fig. 2-2. Tres modelos de la casa prefabricada de 
oisin  rancia  . uente: yerone . logspot.

com.es, 2011).
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Antecedentes

Solamente se llegaron a construir tres modelos debido a que los representantes del sector de la 
construcci n que acudieron al Sal n de la Aviaci n creyeron que oisin esta a tratando de esta ar 
a los compradores. A pesar de ello  estas viviendas no de aron de ser relevantes a d a de oy al ser 
propulsoras de esta t cnica constructiva en uropa.

2.1.2. Insdustrialización de la madera como sistema constructivo en EE.UU.

n .  la tipolog a predominante es la vivienda uni amiliar y el material ase la madera  por lo 
que resulta particularmente importante el estudio de las casas pre a ricadas en este caso.

El notable aumento de la población estadounidense a principios del siglo XX así como la expansión 
del errocarril a las zonas más le anas del pa s ueron acontecimientos que in uyeron en la indus-
trializaci n de esta t cnica ya que se avoreci  el desarrollo de la venta por correo.

Sobre la base del balloon frame, que se desarrollará más adelante en este trabajo, se comenzaron 
a vender por catálogo casas pre a ricadas precortadas. ste catálogo inclu a principalmente vigas 
precortadas  elementos de ac ada y cu ierta que  una vez pedidos  se enumera an y transporta-
ban en tren o camión para entregarse acompañado de las instrucciones para su montaje. Ejemplos 
de compa as de casas por catálogo son: . . odgson ig.  ordon an ine ig.  Ala-
ddin  Sears  ontgomery ard  e is  Sterling  etc. racias a este sistema se llegaron a construir 
alrededor de .  viviendas antes de  en . . as principales venta as del sistema ueron 
la disminución de costes de producción y aumento del número de piezas fabricadas.

tro e emplo de la evoluci n de la t cnica ueron las casas ennessee alley Aut ority A  ig. 
. ras la gran depresi n del  y con la nalidad de crear empleo a trav s de o ras p licas  

se cre  la compa a A para acerse cargo de proyectos idroel ctricos y grandes ur anizaciones 
pre a ricadas. os tra a adores necesita an as  una vivienda temporal cada vez que naliza an el

ig. . ivienda pre a ricada de oisin  rancia  
. uente: .automo iles voisin. r  . 

ig. . Compa a . . odgson  assac use s  
EE.UU., 1892- 1944. Fuente: (hodgsonhouses.net, 
2007). 

ig. . Compa a ordon an ine  Io a  . .  
. uente: .gordonvantine.com  . 
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Antecedentes

proyecto en una zona y eran reubicados, dando lugar así a urbanizaciones prefabricadas que se des-
monta an y monta an en su nuevo lugar de tra a o. stas viviendas consta an de cuatro o cinco 
módulos y podían ser transportadas por una camioneta a modo de remolque. “En 1940 se constru-
yó la primera casa modular TVA y sus dimensiones fueron de 2,29mx6,70mx2,89m, (7 1/2’x22’x9 

 con una estructura de madera contrac apada y un peso tres toneladas  vando .  .

2.1.3. Construcción metálica industrializada. Bauhaus y EE.UU. 

Ca en destacar varias l neas de avance acia la industrializaci n del acero. emplos de ello son los 
propuestos por la Bauhaus en Alemania y por Neutra y Frey Kocher en EE.UU.

n la au aus destaca un primer e emplo de industrializaci n  la casa de acero  ig . a vivien-
da formaba parte de la primera fase del conjunto residencial Törten, en el municipio de Dessau. Fue 
propuesta en  por eorg uc e y ic ard Paulic  am os pertenecientes al estudio de alter 
Gropius. Formada por dos prismas anexos de diferente altura, tenía estructura de acero y apoyaba 
sobre cimentación de hormigón. Los cerramientos estaban formados por “planchas exteriores de 
acero Siemens de mm de espesor  un aislante t rmico  una cámara de aire  ta leros de or oleum 
tur a prensada impregnada  y placas de mortero de escoria  vando .  .

alter ropius dise  en  las casas de c apa de co re  para las cuales se construy  incluso 
una cadena de montaje a propósito de su ejecución (Fig. 2-8). El sistema, totalmente industrializa-
do, contaba con una estructura de madera mientras que el cerramiento exterior quedaba cubierto 
de c apas de co re acanaladas y el interior de placas de amianto cemento o c apas nervadas de 
aluminio. as ventanas ven an incorporadas con los vidrios ya montados. l monta e se realiza a en 
seco una vez se u iese transportado en cami n. Se construyeron alrededor de  modelos  siendo 
cada casa entregada con cocina equipada, aparatos sanitarios montados y calefacción.

Fig. 2-6. Casas Tennessee Valley Authority (TVA), 
EE.UU., 1934. Fuente: (exhibits.mannlib.cornell.edu, 
2006).

ig. . Casa de acero  essau  Alemania   . 
Fuente: (exit-architects.com, 2013).

ig. . Casas de c apa de co re  alter ropius  
Stu gart  Alemania  . uente: proyectos etsa.

les. ordpress  .
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Antecedentes

a construcci n industrializada metálica avanz  tam i n en . .  pudi ndose ver con dos claros 
ejemplos: la casa prefabricada Aluminaire y la casa de acero Von Sternberg. La primera fue presen-
tada en la eria de la construcci n de  de ueva or  por Al ert rey y oc er y constituy  un 
interesante e emplo desde el punto de vista arquitect nico dado su carácter ormal. Conce ida para 
producirse en serie  la vivienda se desarrolla a en  plantas. a estructura era de acero y queda a 
cu ierta por c apas de aluminio ondulado que se coloca an so re placas de aislamiento t rmico. 
Solamente se construy  un prototipo ig. . l segundo e emplo  la casa de acero on Stern erg  
fue proyectada en 1935 por Richard Neutra en Los Ángeles. Este caso, relacionado directamente 
con el programa Case Study ouse  se construy  empleando paneles o ertson de c apa plegada. 

stos se utilizaron tanto para las paredes como para la cu ierta  y esta an completamente adapta-
dos a la industrializaci n. a cu ierta queda a sostenida por vigas triangulares metálicas ig. .

Fig. 2-9. Casa Aluminaire, Albert Frey y Kocher, Nue-
va or  . .  . uente: es. i iarquitectura.
com, 2015). 

Fig. 2-10. Casa Von Sternberg, Richard Neutra, Los 
Ángeles, EE.UU., 1935. Fuente: (jaumeprat.com, 
2011). 
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Situación actual

2.2. SITUACIÓN ACTUAL

En este apartado se expondrán ejemplos de construcción modular ligera de EE.UU., Japón y España, 
planteando el conte to sociocultural primero  y e plicando despu s revemente las caracter sticas 
de los ejemplos seleccionados.

2.2.1. Estados Unidos

Al concluir la segunda guerra mundial  se interrumpi  ruscamente la producci n de aviones de 
com ate  de manera que a a a ora una capacidad productiva enorme  capaz de a sor er otros 
sectores. sto más la suma de la nueva necesidad de viviendas deriv  en que las á ricas se plantea-
sen la construcci n de viviendas pre a ricadas. Son por tanto á ricas remodeladas para usarse en 

acer algo di erente a lo anterior  en ste caso pasar a dedicarse a la industrializaci n de la vivienda. 
Aprovec ando los tra a adores y utilla e previamente utilizados  se ensaya con nuevos materiales 
y t cnicas.

racias al desarrollo de estas t cnicas y a casos particulares  emergen principios claros de la indus-
trializaci n: el aprovec amiento má imo del transporte  ser un sistema cerrado  la ausencia de 
coordinaciones modulares o dimensionales diferentes que las propias de los modelos desarrollados 
y unas medidas má imas co erentes con el transporte por carretera  vando  .  .

a industria de la construcci n en . . se caracteriza por lo poco omog nea que es y lo ragmen-
tada que está  pues la componen muc os a ricantes di erentes. Se estima el n mero de empresas 
que a rica casas modulares sea . ste tipo de casa se construye en una á rica  se transporta al 
sitio mediante camiones que llevan los m dulos y se coloca con una gr a so re un s tano construi-
do convencionalmente o se coloca elevada so re un semi s tano sanitario. os c digos de construc-
ci n que regulan este tipo de vivienda son los mismos que se aplican a las viviendas construidas in 
situ.
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Situación actual

A continuaci n se comentarán e emplos de importancia en relaci n con la t cnica.

Wes Jones

es Jones  el arquitecto de los contenedores  a e plorado propuestas tecnol gicas para la ar-
quitectura desde la d cada de . perimentando con los contenedores  en  dise  la 

ig  Sierra eado  Ca in  ig. . os contenedores utilizados miden  metros de largo y 
constituyen el m dulo ásico. Se modi caron convenientemente para ensam larse unos a otros y 
conformar la construcción de la casa. 

Proyecta en el año 2000 su sistema Pro/Con como un agrupamiento de contenedores (originalmen-
te destinados al transporte de mercanc as  proponiendo dos tipolog as de viviendas: uni amiliares 
y en altura (Fig. 2-12).

Resolution 4 Architecture

a revista ell convoc  en  un concurso para  arquitectos en el que se propon a dise ar 
una casa pre a ricada por menos de .  d lares. a ell ome ue quien dio la victoria a 

esolution  Arc itecture  de ueva or . sta vivienda  de  metros cuadrados  se construy  
con madera como elemento predominante, combinándola con estructura metálica y cerramientos 
acristalados. La casa se componía de módulos tridimensionales que se apilaban o adosaban (Fig 
2-13).

a empresa cuenta con un catálogo de  modelos di erentes de vivienda. stas están ya de nidas  
y son combinación de módulos diseñados por la propia empresa, contando cada casa con entre 3 y 
5 módulos.

ig. . ig  Sierra eado  Ca in  es Jones  
Cali ornia  .  . uente: pa arc ive.in o .  

ig. . Sistema P Con  es Jones  .  
2000. Fuente: (2.bp.blogspot.com, 2012). 

ig. . Casa ell  esolution  Arc itecture  e  
York, EE.UU., 2004. Fuente: (cdn.archinect.net).
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Situación actual

Marmol-Radziner 

armol adziner es una rma integrada por eo armol y on adziner  am os arquitectos y con-
tratistas. Comenzaron en  a construir casas de alto nivel  todas ellas pre a ricadas modulares. 
Las diferentes asociaciones de los módulos permite obtener espacios diáfanos e incluso con dobles
o triples alturas. Las dimensiones de un módulos son 12 x 12 pies (3’72 x 3’72 metros) de ancho y 
alto y hasta 55 pies (17’05 metros) de largo.

os m dulos  construidos en á rica  tiene una estructura principal de tu os de acero de gran sec-
ci n. os or ados son de c apa cola orante. sta clase de estructura permite grandes luces y venta-
nas correderas enormes que van desde suelo a tec o ig . as paredes que no son portantes 
se construyen utilizando el sistema ig t Steel rame e plicado más adelante  es decir  estructura 
de montantes metálicos con ta leros S  oriented strand oard: ta lero de virutas orientadas  a 
modo de caras externas. Desde que se encarga hasta que se entrega la casa pasan apenas 5 meses.

Blue Homes

A partir del a o  lue omes propone viviendas modulares en su catálogo de ventas. e di e-
rentes tamaños y diseños, responden a criterios medioambientalmente sostenibles gracias a ma-
teriales certi cados como la madera  as  como de materiales eco amiga les. os dise os de lue 

omes  al no tener grandes muros portantes  cuentan con plantas e i les y espacios diá anos ig 
2-15).

ig. . esert ouse  armol adziner  Cali or-
nia, EE.UU., 2005. Fuente: (prefabcosm, 2008).

ig. . reeze ouse  lu omes  Cali ornia  
. .  . uente: modular omeo ners.com .
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Situación actual

2.2.2. Japón

Al concluir la Segunda uerra undial  Jap n conserva a s lo un  de las viviendas  a iendo 
quedado el resto destruidas ig. . ste ec o requer a una rápida intervenci n  en la cual Ja-
p n demostr  su gran capacidad a nivel de industria moderna.

La construcción tradicional japonesa de madera era ejecutada por carpinteros, por lo que la falta 
de o ciales especializados era nota le. ste actor  unto a la demanda de viviendas y el aumento 
de n mero de amilias provocaron el despegue de la industrializaci n. Se orm  as  la J C Japan 

ousing Corporation  en  esperando dar soluci n a estos pro lemas.

na vez resuelta la cuesti n de la demanda  se vio la necesidad de me orar la calidad de las vivien-
das  pues no era su ciente. Para ello  con la ayuda del I I inistry o  International rade and 
Industry  y el C inistry o  Construction  el go ierno apon s se puso en marc a para resolver 
este problema. Una de las respuestas fue la prefabricación.

A d a de oy  la modernizaci n del sector privado y p lico as  como la inversi n en investigaci n 
an ene ciado de manera importante a la pre a ricaci n. isten comple os m todos de automa-

tizaci n que manipulan los componentes de las estructuras de acero  las cuales son las más usadas 
en las casas pre a ricadas. Además  el a ricante se implicada en todos los aspectos de la vivienda  
incluyendo el diseño interior y la reparación.

os niveles e tremadamente altos de densidad de po laci n  las e igentes normas de construcci n 
para el diseño sísmico y la construcción resistente al fuego, además de un clima moderado, hacen 
posi le un mercado para la construcci n de viviendas con estructuras de acero. l control de calidad 
es e celente y las casas se a rican con tolerancias muy peque as  vando  .  . os sistemas 
de estructura de acero quedan representados por nada menos que el  de las unidades pre a ri-
cadas  incluyendo el  restante a sistemas pre a ricados de madera y ormig n.

ig. . iros ima  Jap n  . uente: nyc.
org, 2015). 
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Situación actual

l tiempo de producci n de estas viviendas var a  pudiendo tardar asta  meses una vivienda in 
situ, y 20 días una casa prefabricada de construcción tridimensional.

as cinco empresas que dominan la construcci n residencial industrializada producen un  del 
total  quedan denominadas como ig . ste grupo queda compuesto por: Se isui ouse  isa a 

omes  ai a ouse  ational ouse Industrial Pana ome Panasonic  y Se isui C emical. a em-
presa oyota se suma en  a la a ricaci n de viviendas.

Ca en destacar dos de ellas  cuya tipolog a constructiva es enteramente modular: Se isui C emical 
Co. y Toyota.

Sekisui Chemical Co.

Se isui C emical y Se isui ouse son empresas distintas  produciendo la primera casas con m dulos 
 y la segunda con paneles  pilares y vigas. Se isui C emical cuenta con seis á ricas altamente 

automatizadas  en las cuales se pueden tener listos los componentes necesarios para a ricar una 
vivienda en apenas  minutos. ás del  de la casa se construye en á rica. stá compuesta 
por dos divisiones: eim casas con estructura de acero  y o  casas con estructura de madera .
 
a divisi n eim naci  en  a ra z del compromiso de tener una casa lista para ser ocupada en 

tan s lo dos meses y con un equipo de nicamente cinco om res. a vivienda se compone de una 
estructura rígida de pilares de acero tubular de 100 o 120mm que está equipada con conectores de 
esquinas para reci ir la las vigas de tec o con orma de C  de mm y las vigas de suelo con orma 
de C  de mm. oda la estructura está soldada y el acero utilizado es del tipo SS  vando  

.   ig. . l sistema o rece muc a e i ilidad de dise o y un alto nivel de personaliza-
ción. Existen seis módulos diferentes, obtenidos tras combinar anchos de 1’20 y 2’40 metros con 
largos de   y  metros ig. . l dise o de stos permite su transporte en camiones  
así como adosarse o apilarse unos con otros pudiendo formar unidades más grandes.

Fig. 2-17. Estructura de acero sismorresistente, Seki-
sui Chemical. Fuente: (sekisuichemical.com).

Fig. 2-18. Montaje de un módulo, Sekisui Chemical. 
Fuente: (sekisuichemical.com). 
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Siempre y cuando se pueda con gurar mediante las unidades esta lecidas  las a itaciones podrán 
tener cualquier tamaño. Para los cerramientos exteriores, se emplean materiales como, el estuco, 
la madera o el cemento (Fig. 2-19).

a casa o  es una vivienda modular de estructura de madera  que aprovec a la tecnolog a mo-
dular de la compa a y la tecnolog a estadounidense alloon rame de  y . n este caso  
a diferencia del Balloon, los paneles de suelo y techo están conectados con columnas dobles en las 
esquinas. as casas o  son menos r gidas que las eim a pesar de venderse am as casi al mismo 
precio. A n as  las o  son más populares de ido a la similitud que tienen con la construcci n 
tradicional japonesa de estructuras de madera.

Toyota Home 

Con la nalidad de crear casas antis smicas para su venta en Jap n  la empresa adapt  en  la 
tecnolog a utilizada asta entonces para a ricar los coc es. l aca ado en á rica de las viviendas 
alcanza el  contando con unos altos estándares de calidad y los ene cios derivados de la a-

ricaci n en serie  como son el a o coste y el corto plazo de entrega. l tiempo total de a ricaci n 
de la casa puede llegar a ser de  d as  y la empresa garantiza que stas duren al menos  a os 
(Fig. 2-20).

a estructura es de acero  y los m dulos se unen de manera que no se vean las untas entre stos 
una vez montados y terminados ig. . Se trata de neutralizar as  uno de los de ectos propios 
de la construcci n modular de viviendas  pues de ido a su dependencia visual se an perci ido 
tradicionalmente como mala imagen.
Se e plota al má imo la versatilidad de los m dulos ásicos que  gracias a peque as modi caciones 
llegan a poder con gurar asta  tipos de viviendas di erentes.

ig. . onta e de m dulo  oyota ome. 
uente: ge yimages.es  . 

ig. . Smart eim  nuevo modelo de Se isui 
eim. uente: modular omeo ners.com .

ig. . Casa eelas  oyota ome. uente: res o-
me.com, 2008). 
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2.2.3. España

ue en los a os  cuando ragados y Construcciones S.A. present  su primera versi n de siste-
ma pre a ricado modular ligero  autizado como Caracola  ig. . ste sistema emplea a tres 
procedimientos diferentes: módulos tridimensionales, módulos descompuestos en paneles para 
construcciones de una planta y módulos tridimensionales para construcciones en altura. El sistema 
ue pensado para viviendas y o cinas  y la e ecuci n del mismo se realiza a prácticamente en o ra  

dejando el ensamblaje de las piezas para la obra. 

“La estructura está formada por pilares y cerchas de acero laminado, el forjado está formado por un 
astidor perimetral y entrevigado de per l de acero laminado  con losa de ormig n armado o con 

c apa cola orante  aislamiento y un ta lero en lico u otra terminaci n  vando .  . n el 
caso de construcciones de una sola planta, la cubierta era a dos aguas con una pendiente mínima y, 
para construcciones en altura, la cubierta era plana.

ste caso es uno de los primeros en spa a en el que se introduce la t cnica. Son muc as las em-
presas oy d a en spa a que o recen sistemas de construcci n modular ligera. A continuaci n  se 
descri irán las propuestas más relevantes.

La Casa por el Tejado

sta empresa de arcelona  undada en  nace de la idea de aprovec ar la edi ca ilidad restan-
te de un edi cio ya construido y coronarlo con un ático  ig. . s decir  se ace uso del derec o 
a vuelo de los propietarios aumentando as  el edi cio en altura. a comunidad de vecinos  además 
de reci ir el dinero tras vender la super cie utilizada  se ene cian de las o ras que la empresa 
realiza necesarias para el acceso al nuevo ático incluyendo  en la mayor a de los casos  un nuevo 
ascensor).

Fig. 2-22. Montaje sistema Caracola, Dragados y 
Construcciones, 1978. Fuente: (informesdelacons-
truccion.revistas.csic.es  . 

ig. . tico de a Casa por el e ado  arcelona  
. uente: casaatico.com  . 



2. Estado de la técnica

Arquitectura modular ligera: estudio previo y propuesta de sistema constructivo con paneles SIP. Juan Izquierdo Cárave

22

Situación actual

stos áticos se componen de unos m dulos ligeros construidos en su mayor parte en á rica  para 
luego ser trasladados a la terraza en cuesti n y ser terminados de construir. as estructura de los 
módulos es metálica, aunque recientemente han empezado a trabajar con la madera. La terraza del 
edi cio e istente es tratada previamente para reci ir los m dulos de manera apropiada. ste caso 
se estudiará en mayor profundidad en el apartado de metodología.

Dominó 21

J. . eyes  con la cola oraci n de la empresa I  Ingenier a y ise o de di caciones odulares  
proyect  en  un prototipo de viviendas colectivas como parte de la eria de la construcci n 
Constructec. Consisti  en un e ercicio t cnico acad mico que pretend a demostrar la posi ilidad de 

acer arquitectura modular ligera con elementos y componentes que estuviesen siempre disponi-
les en el mercado y que  además  uesen compati les desde un punto de vista de la estandariza-

ción. 

l proyecto conta a con  ca inas modulares  al ergando un total de  viviendas di erentes  cada 
una de ellas estandarizada. Sólamente hicieron falta 15 días para su montaje y 7 para desmontarlo. 
as ca inas esta an a ricadas con un sistema mi to de metal y vidrio apoyadas en una estructura 

de pilares de acero y entramados de madera laminada  Sánc ez J.C.  . na de las venta as 
más importantes del sistema  en especial desde un punto de vista sosteni le y e cientemente ener-
g tico  ue que no era necesaria la creaci n de un nuevo esquema de a ricaci n  pues todos los 
elementos empleados formaban ya parte de un sistema de producción común en la construcción, 
(Fig. 2-24 y Fig. 2-25).

Fig. 2-25. Dominó 21, J.M. Reyes, 2004. Fuente: 
(behance.net, 2013).

Fig. 2-24. Planta de Dominó 21, J.M. Reyes, 2004. 
Fuente: (behance.net, 2013). 
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Modulab

l estudio de arquitectos odula  cola ora con dos empresas I  y goin  en dos tipos de vivien-
da modular industrializada. La primera, trabajando junto con IDM, se trata de la adición, superposi-
ción y yuxtaposición de unidades tridimensionales y portantes hechas de madera o acero. Éstas se 
terminan en fábrica, se trasladan en camión y ya en la obra se ensamblan. Con la colaboración de 

goin tiene un segundo proyecto  la suite via era. Consiste en una ampliaci n para in raestructuras 
oteleras  la cual se transporta ya terminada y una vez alcanzado el destino  s lo se necesita conec-

tar a los servicios de agua  luz y saneamiento.

Según su documentación comercial, estos sistemas son sostenibles gracias al uso de materiales, la 
gesti n de residuos  el a orro energ tico  el a o impacto en o ra y la recicla ilidad de la edi ca-
ción.

A-cero Tech

l estudio A cero spa a  de los arquitectos orres y lamazares  cuenta a partir de  con un ca-
tálogo de modelos estandarizados de construcción modular ligera llamado A-cero Tech, (Fig 2-27). 

n el catálogo tam i n ay edi cios singulares como ospitales o guarder as.

a estructura de estas construcci nes están ormadas por vigas y pilares de acero  so re una cimen-
taci n de ormig n y a o or ados y cu ierta de c apa cola orante. as ac adas son trasventiladas 
sobre rastreles acabadas con paneles de chapa Euronit. El plazo de fabricación es de 20 semanas.

Como venta a sosteni le o de e ciencia energ tica se podr a plantear el ec o  in erente a la ar-
quitectura prefabricada y ligera, de que una construcción con controles de prefabricación en taller 
garantiza un control de los procesos que trae como consecuencia una optimizaci n de los recursos 
energ ticos asociados a estos procesos  Sánc ez J.C.  .

ig. . i erentes modelos de vivienda  A cero 
Tech, 2011. Fuente: (a-cero.jlgm.org, 2012). 

ig. . onta e de la vivienda  odula  . 
Fuente: (tekhomes.blogspot.com.es, 2011). 
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Casa Garoza

Juan erreros dise a en vila la Casa aroza  una vivienda industrializada modular de planta li re 
en dos alturas. Cuenta con 75 metros cuadrados, y se fabricó con la colaboración de IDM.
 
La casa está formada por 8 módulos de 3 x 2’50 x 12 metros, todos ellos terminados en fábrica 
incluyendo los acabados interiores. Aptos para el transporte, 4 de esos módulos (los de la planta 

a a  tienen orma de paralelep pedo y los otros  los de la planta alta  tienen orma trapezoidal. 
o nico realizado in situ son la ltima capa de la ac ada y la cu ierta  con la nalidad de asegurar 

la continuidad e impermea ilizaci n de los encuentros.

a estructura es de acero  con paneles S  de virutas orientadas  para los cerramientos y c apa 
acanalada en el caso del aca ado e terior. odas las particiones interiores  as  como las instalacio-
nes y dom tica están directamente incorporados a los paramentos verticales  ig .

ig. . Interior Casa aroza  vila  Juan erreros  
2010. Fuente: (sistemamodulab.blogspot.com.es, 
2010). 
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2.3. TIPOS CONSTRUCTIVOS

os avances e innovaciones en cuanto a la t cnica de construcci n ligera se an en ocado principal-
mente a su optimizaci n y e cacia  tratando de lograr una mayor industrializaci n.

Los materiales que han sido más explorados en este sector desde años atrás hasta hoy han sido la 
madera y el metal en un primer orden (como se ha comentado en un epígrafe anterior). En un se-
gundo orden se considerar an sistemas derivados de stos como el allon rame y los paneles SIP 
en el caso de la madera  y el ig t Steel rame y los paneles sand ic  en el caso de los metales .

 
Se an e plorado y desarrollado sus di erentes ormas de aplicaci n con la nalidad de me orar sus 
prestaciones constructivas y estructurales en el ám ito de esta t cnica. l empleo de uno u otro 
siempre ha dependido, además de las prestaciones mencionadas, de la durabilidad del material. 
Además  se a estudiado tam i n la dura ilidad de los componentes del material y as  como del 
todo en el caso de los modelos en su conjunto.

2.3.1. Madera

e todos los materiales de construcci n empleados  la madera es el que me or alance energ tico 
tiene. Además  se utiliza como elemento estructural as  como elemento de cerramiento  llegando 
dependiendo de la envergadura del proyecto  a usarse para am as unciones al mismo tiempo.

entro del amplio a anico de opciones de utilizaci n de la madera  las dos t cnicas o sistemas más 
empleados son el Balloon Frame y el sistema panelizado SIP (Structural Insultaed Panel).
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Balloon Frame

l alloon rame y  su evoluci n  el Pla orm rame  es en la actualidad una de las opciones más 
recurridas en la t cnica de la construcci n ligera as  como en la construcci n modular ligera. Se 
desarrolla entre el  y  en C icago  stados nidos y se le atri uye tanto a Agustine aylor 
como a eorge . Sno  dependiendo del autor. ste sistema consiste en una serie de piezas nor-
malizadas de madera  separadas equidistantemente una de otra  a modo de esqueleto monol tico  
para ormar cerramientos e teriores  cu ierta y suelos  Sánc ez JC.  .

ste sistema supone un importante punto de in e i n respecto a los procesos de industrializaci n  
pre a ricaci n y racionalizaci n de viviendas para el consumo masivo  presentándose as  como una 

uena alternativa en la construcci n  ig . Ca e destacar la rapidez de la construcci n con este 
sistema  la tra a a ilidad de mano de o ra no cuali cada y el poco peso del material  g m  
que hace posible su construcción en lugares apartados debido al fácil transporte del mismo.

a velocidad de e ecuci n es nota lemente más alta que la de la construcci n meda tradicional. 
sto supone a orro en gastos y un mayor aprovec amiento de los recursos utilizados. e acuerdo 

a algunos a ricantes  es posi le levantar una vivienda de  m  entre dos meses y dos meses y 
medio  Sánc ez JC.  .

La estructura del Balloon la forman piezas normalizadas y aserradas de madera, con una sección de 
cm  cm. Cuentan con una longitud su ciente para  com inándose  poder conseguir una do le 

altura en viviendas. as caras e teriores se cu ren de un material apto mediante paneles de madera 
o alg n otro material y la distancia entre piezas var a entre los  y  cen metros de e e a e e. a 
uni n entre verticales y orizontales se realiza con la ayuda de una especie de pieza maestra de la 
misma sección que el resto de piezas, (Fig 2-30 y Fig 2-31). La capacidad portante de la estructura, 
con una cimentaci n generalmente de ormig n  suele ser para edi cios de dos alturas entre  y 
7 metros).

Fig. 2-29. Sistema Balloon Frame. Fuente: (maderay-
construccion.com.ar, 2014).

ig. . i u o e plicativo del alloon rame. 
Fuente: (maderayconstruccion.com.ar, 2014).
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na edi caci n de más altura quedar a me or resuelta con el sistema Pla orm rame  la evoluci n 
del Balloon Frame.

l Pla orm rame se di erencia del alloon rame en que sus pilares carecen de continuidad como 
ocurre en el alloon  levantándose la estructura planta por planta e interrumpiendo la continuidad 
de stos con los or ados  ig . a raz n de esta evoluci n a sido el no dar continuidad a las 
piezas a partir de dos niveles. tra di erencia es que las cargas se transmiten de manera a ial y no 
e c ntrica ya que la estructura descansa en cada planta. l estar dividido por plantas tam i n con-
lleva la reducci n del riesgo de propagaci n de incendios. l panelizado en el Pla orm rame puede 
implementarse en taller fuera de la obra gracias a la altura reducida de los montantes. De este 
modo  la construcci n modular ligera a encontrado su ueco en el mercado  pudiendo competir 
con la construcción tradicional. 

os procesos de a ricaci n y construcci n de estas t cnicas quedan nota lemente simpli cados 
gracias a la estandarizaci n de las piezas necesarias para las uniones  siendo stas áciles de encon-
trar en el mercado común de la industria y la construcción. La disponibilidad de la materia prima y 
piezas de ensamblaje hace que sea uno de los sistemas de construcción modular ligera más difun-
didos.

SIP (Structural Insulated Panel)

n el A o  el orest Products a oratory en adison  isconsin introdu o la idea de lo que 
a ora se conoce como paneles estructurales aislados SIP . stos paneles que ueron utilizados ini-
cialmente en edi cios de viviendas  despu s de  a os de uso demostraron conservar varias de sus 
propiedades en cuanto a resistencia  Sánc ez JC.  . 

“Los paneles estructurales SIP están compuestos por dos paneles de OSB (Oriented Strand Board) y 
un alma de poliestireno e tru do PS  ig.   en algunos casos y dependiendo del a ricante se 
puede utilizar madera contrac apada  revestimiento de ra de cemento  ta lero de

Fig. 2-31. Sistema Balloon Frame. Fuente: (maderay-
construccion.com.ar, 2014).

ig. . Sistema Pla orm rame. uente: made-
rayconstruccion.com.ar, 2014).

Fig. 2-33. Capas de un panel SIP. Fuente: (dryconing.
cl, 2014).
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magnesio ido  estera de ra de vidrio de revestimiento de yeso y paneles de revestimiento es-
tructurales compuestos  Sánc ez JC.  .

os SIP son en s  una t cnica constructiva de alto rendimiento y versatilidad. Se incorpora la es-
tructura y el aislamiento en un único elemento, que se recibe listo para instalar de manera sencilla 
y rápida, (Fig. 2-34 y Fig. 2-35). El sistema es tan buen aislante como los sistemas de cerramiento 
masivo tradicionales. Además  ac sticamente  aislan rente a ruidos de alta recuencia.

l n cleo  además de aislar t rmica y ac sticamente  a sla y protege de la umedad. ste act a 
como arrera de vapor que a su vez permite un rápido secado acia la cara e terior. A n as  con 
la nalidad de que se permita un e ecto convectivo  es conveniente contar con una cámara de aire 
ventilada entre el panel y el material de revestimiento nal  que prote a el panel  especialmente en 
zonas de alta humedad y riesgo de inundaciones.

La fabricación de los paneles se realiza mediante la adhesión y el prensado del conjunto, consiguien-
do una resistencia mecánica del total y siendo as  más s lidos que una estructura de con guraci n 
similar de madera.

Para asegurar la continuidad mecánica del muro y su estanqueidad  la uni n entre paneles se reali-
zará mediante la inserci n de un list n previamente encolado  de madera contrac apada de mm 
x 60mm entre panel y panel, (Fig. 2-36).

Gracias a su rapidez y facilidad de instalación, así como al gran ahorro de energía que supone res-
pecto a las construcciones más convencionales  este sistema es ampliamente utilizado  so retodo 
en . . y uropa y  particularmente  en la construcci n residencial y comercial. l ácil corte de 
los paneles permite una variedad en el dise o arquitect nico que antes era impractica le.

Fig. 2-36. Sistema de unión entre paneles SIP. Fuen-
te: (conducechile.cl).

Fig. 2-34. Construcción de paneles SIP. Fuente: (basc.
pnnl.gov  .

Fig. 2-35. Construcción de paneles SIP. Fuente: (foar-
dpanel.com, 2013).
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2.3.2. Metal

l metal  en sus di erentes tipos y elementos  es otro de los materiales más comunes en la t cnica 
de la construcci n ligera. os per les de metal sirven tanto para cerramientos como para las estruc-
turas. Las formas más comunes de construcción modular ligera con metal son el Light Steel Frame 
y el Panel Sánd ic .

Light Steel Frame (LSF)

 
ste sistema es la evoluci n del alloon rame  utilizando per les de acero galvanizado en lugar de 

listones de madera para conformar un muro ligero de carga, (Fig. 2-37 y Fig. 2-38). Sus orígenes po-
dr an situarse avanzado el siglo  concretamente en la eria undial de C icago de  donde 
se e puso un prototipo de vivienda utilizando per les de metal en donde asta entonces se a an 
utilizado listones de madera.

os per les de acero galvanizado son con ormados en r o  cortados de una o ina de c apa de 
acero galvanizada  que pasa entre una serie de rodillos de ormas adecuadas  pudiendo ser de 
ormas variadas y comple as. stos per les tienen sus caras planas y zonas do ladas a di erentes 

ángulos  ormando una secci n transversal constituida por una composici n de guras geom tricas 
simples que se mantiene en toda su longitud  vando .  .

os per les son utilizados tanto para paneles estructurales como para no estructurales  además de 
vigas y otros componentes. a construcci n se realiza en seco y en poco tiempo  gracias a ser un 
sistema industrializado. as cargas se soportan de manera omog nea puesto que el sistema queda 
modulado en varios elementos metálicos o montantes  generalmente per les de acero  o C. Se 
consigue así aligerar el manejo de las partes a la hora del montaje, (Fig 2-39). 

Fig. 2-37. Sistema Light Steel Frame. Fuente: (lgsbd.
eu, 2015).

ig. . i u o e plicativo del ig t Steel rame. 
uente: o.metalica.com. r .
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ste sistema tiene un e celente comportamiento estructural  transmitiendo las cargas vertical-
mente y además soportando de manera ptima las cargas de viento  tra a ando a e i n. ntre los 
per les modulados es posi le colocar aislamiento para luego colocar so re la estructura el material 
de cerramiento  Sánc ez JC.  .

ntre las venta as de este sistema  desde la perspectiva de la construcci n modular ligera  destacan 
que es un sistema de ácil transporte y monta e  y que tiene un coste competitivo especialmente 
si se compara con los sistemas tradicionales de construcci n masiva . Además  al pasar por un pro-
ceso a ril  se optimiza la puesta del producto en el mercado y se controlan de manera ptima los 
niveles de calidad.

tra venta a es su a ilidad y dura ilidad  so re todo rente a organismos  e insectos  además de 
su resistencia al uego. isten muc as más venta as que son comunes a otros sistemas como su 
e ciencia estructural  su colocaci n y o construcci n en seco  etc  Sánc ez JC.  .

Sin em argo  cuenta con desventa as como los puentes t rmicos y la alta de inercia t rmica y  unto 
a ello, puede resultar caro en países donde no es común el uso de acero. 

especto a los alloon y Pla orm rame  el ig t Steel rame tiene mayor resistencia y dura ilidad 
pero tiene un peor desempe o en cuanto a prestaciones energ ticas  ig.  y ig. .

Panel Sándwich 

l panel sánd ic  para cerramientos verticales y orizontales es  pro a lemente  el sistema de 
construcci n ligera más conocido en la actualidad en muc os pa ses y espec camente en spa a  
(Sánchez JC., 2016).

Fig. 2-41. Doble altura en Light Steel Frame. Fuente: 
(pinterest.com).

Fig. 2-39. Sistema Light Steel Frame. Fuente: (corals-
teelframes.tumblr.com, 2014).

Fig. 2-40. Detalle de Light Steel Frame. Fuente: (inco-
se.org.ar, 2013).
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ipos constructivos

isten otros tipos de panel sánd ic  además del SIP  como los paneles cuyos cerramientos latera-
les son de acero. eniendo el mismo tipo de aislamiento en su alma  suelen ser muc o más ligeros 
y mane a les de ido a las caras interior y e terior del panel. Sin em argo  están o viamente más 
comprometidos medioam ientalmente que los SIP.

as principales caracter sticas venta as  de los paneles sánd ic  son su e celente relaci n peso  
espesor y aislamiento t rmico  son autoportantes y su cientemente r gidos para condiciones nor-
males de uso de cerramiento  dependiendo del tipo de aislamiento utilizado suelen tener una den-
sidad de entre los nueve y veinte ilos por m  son resistentes a cam ios ruscos de temperatura e 
inertes a microorganismos  Sánc ez JC.  .

as desventa as son relativas a las prestaciones energ ticas y al impacto medioam iental  las mis-
mas que tiene el ig t Steel rame  ya que son derivadas de los materiales que lo componen y no de 
la manera en que stos se organizan. 

l uso de estos paneles está ya implantado en el mercado industrial y se está e tendiendo ltima-
mente al ámbito residencial.

ig. . Panel sánd ic . uente: em uild.com .

ig. . Construcci n con paneles sánd ic .
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3.1. METODOLOGÍA DOCUMENTAL.

A continuaci n se analizarán revemente ciertos aspectos del estado de la t cnica  como son su 
evoluci n y adaptaci n . espu s se estudiará el caso de la empresa anteriormente mencionada 

a Casa por el e ado  con la nalidad de comprender su lugar dentro de la arquitectura modular 
ligera y comprobar cuáles son sus cualidades principales. Además, se tratará el tema de la resis-
tencia al uego para compro ar c mo puede a ectar a las tipos constructivos comentados en el 
apartado anterior.

3.1.1. Evolución y adaptación de la técnica

a evoluci n de esta t cnica va desde la vivienda pre a ricada de oisin ig.  asta el proceso 
ya industrializado y asumido de empresas como por e emplo oyota ome  en Jap n ig. .

La arquitectura modular ligera nace de una necesidad, la de disponer de un amplio número de 
viviendas de manera rápida y econ mica. s as  como la arquitectura  a trav s de la construcci n 
modular ligera, responde a esta necesidad y le da solución. Los diferentes ejemplos que han surgi-
do de esta t cnica a lo largo del ltimo siglo no acen más que seguir el mismo patr n y adaptarse 
a nuevas situaciones o necesidades. o acen mediante variaciones de un sistema ya estandariza-
do o proponiendo nuevas t cnicas.

Uno de los ejemplos más claros es de los paneles SIP. Éste representa hasta donde llega la adap-
taci n del sistema en ase a unos requerimientos particulares. racias a su ligereza es muy ácil 
de tratar y transportar ig.  su capacidad portante logra e ercer la unci n estructural del 
edi cio  y su sistema de ensam la e entre paneles acilita la resoluci n de di erentes clases de 
encuentros.

Metodología documental

Fig. 3-1. Catalogo de casa prefabricada de Voisin, 
rancia  . uente: .automo iles voisin. r  

2002).

ig. . onta e de m dulo  oyota ome. 
uente: ge yimages.es  . 

Fig. 3-3. Construcción in situ con paneles SIP. Fuente: 
tig tlinesdesigns.com  .
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Ca e entonces pensar que la evoluci n de la t cnica siga el mismo cauce  respondiendo a nuevas 
situaciones de manera espec ca o reciendo además una soluci n más e ciente.

3.1.2. Análisis del caso de La Casa por el Tejado

La Casa por el Tejado (LCT), (Fig. 3-4), se apoya en la construcción industrializada y modular. La 
empresa fabrica sus productos en Gijón, con la ayuda de la empresa Modultec, (Fig. 3-5). Los 
elementos son instalados dentro de la á rica  una vez construidos los m dulos ligeros. ntre estos 
elementos se incluyen cocina  puertas  suelos  iluminaci n y sanitarios  .economia.elpais.
com  . asta mediados de  an construido sus viviendas con m dulos pre a ricados 
con estructura de acero y  en el ltimo a o  an comenzado a construir sus viviendas con estruc-
turas de paneles de madera  .lavanguardia.com   ig. . a cu ierta  ac adas  
carpinter as  particiones  instalaciones y aca ados son diversos y pueden modi carse con gran 
li ertad  de proyecto en proyecto  .lacasaporelte ado.eu  .

A continuaci n  se re e an algunos e emplos de viviendas construidas por la empresa:

Plaza del Doctor Letamendi, 29.

s la primera o ra realizada por la empresa  la cual implanta a dos áticos en la terraza del edi cio. 
Fueron montados en un sólo día, el 22 de junio de 2014, (Fig. 3-7).

os áticos eran de  y  m  y cada uno esta a dividido en  m dulos que lo con orma an. os 
módulos fueron construidos en taller y trasladados al lugar en camión que, gracias a una grúa con 
un razo de  metros de largo  elev  los m dulos para colocarlos en su lugar correspondiente. 
La aproximación de cada módulo a su lugar fue lenta y precisa (como se ha hecho en el resto de 
o ras  pues se de e a ustar al cen metro. A continuaci n  se realizaron los ancla es y se conecta-
ron las instalaciones  .lacasaporelte ado.eu  .

Metodología documental

ig. . e a ilitaci n y adici n de ático por C  en 
proceso, Barcelona, 2014. Fuente: (lacasaporelteja-
do.eu, 2014).

ig. . dulo en monta e en una nave de o-
dultec, Gijón, 2013. Fuente: (lacasaporeltejado.eu, 
2013).

ig. . tico en construcci n  C  arcelona  . 
uente: maderaestructural. ordpress.com  .
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Metodología documental

Passeig de Sant Joan, 59.

a o ra se completa en tan s lo  meses. Son dos áticos  construidos en á rica  cuyo proceso 
comienza al mismo tiempo que la o ra en la nca adaptaci n del edi cio e istente a su nueva 
condici n y reci o de los dos nuevos áticos . a estructura  es de pilares y vigas de acero  .
lacasaporeltejado.eu, 2014), (Fig. 3-8 y Fig. 3-9).

Aragó, 359 + Roger de Llúria, 41.

Am os áticos ueron montados el  de noviem re de . ueron trasladados desde i n asta 
Barcelona en camión, donde al llegar, fueron colocados siguiendo el mismo sistema que en los ca-
sos anteriores. Al igual que el resto de áticos asta la ec a  stos conta an con estructura metáli-
ca de vigas y pilares so re la que apoya un or ado de c apa cola orante  .lacasaporelte ado.
eu, 2014).

Enric Granados, 69.

ste proyecto  comenzado en noviem re de  y terminado  meses despu s  es uno de los más 
singulares  ig. . l monta e dur   d as  y consisti  en la implantaci n de las plantas cuarta 
y quinta del edi cio  además la usual adici n de un ascensor a la nca  entre otras re ormas. Cada 
vivienda cuenta con  m  tiles. ntre sus singularidades  destacan que a sido dise ado po 

i a Arc itects y cuenta con Certi caci n nerg tica clase A. a estructura y cerramientos son de 
madera y el montaje se realiza según paneles de dos dimensiones, (Fig. 3-11). Estos son fabricados 
en taller por ova omus á itat  en Segovia  y se trasladan al lugar para despu s ser ensam la-
dos en la terraza. 

l sistema estructural cuenta con vigas mi tas  em e idas  de madera y acero laminado que per-
miten reducir el espesor de los forjados, (Fig. 3-12). Además, cuenta con paneles minerales coloca-
dos en seco que permiten resistir a un uego asta  oras. a ac ada que da a la calle nric

ig. . Interior del ático en Plaza del octor eta-
mendi, LCT,  Barcelona, 2014. Fuente: (lacasaporel-
tejado.eu, 2014).

ig. . dulo siendo levantado por gr a  C   
Barcelona, 2014. Fuente: (lacasaporeltejado.eu, 
2014).

Fig. 3-9. Módulo siendo colocado en terraza, LCT,  
Barcelona, 2014. Fuente: (lacasaporeltejado.eu, 
2014).



3. Metodología

Arquitectura modular ligera: estudio previo y propuesta de sistema constructivo con paneles SIP. Juan Izquierdo Cárave

36

ranados es ventilada  y trata de sintonizar con el estilo del edi cio a trav s de unos paneles de 
metal e pandido de color ro izo transparente. os áticos quedan aislados t rmicamente gracias a 
placas de ra de celulosa  utilizados en suelos y super cies verticales. .lacasaporelte ado.
eu   .noticias.arq.com.m  

3.1.3. Resistencia al fuego.

na de las condiciones indiscuti les que de e cumplir toda construcci n es la resistencia al uego. 
Dependerá de la situación el que está deba ser mayor o menor. Puesto que la alta resistencia al 
fuego parece ser una carencia generalizada en los sistemas modulares ligeros, se estudiará en 
mayor profundidad el concepto.

os incendios constituyen el mayor riesgo al que pueden quedar e puestos los ocupantes de un 
edi cio. as consecuencias se reducen a una sola pala ra: p rdidas. stas  además de p rdidas de 
vidas umanas  incluyen tam i n p rdidas materiales de ienes amiliares  sociales  empresa-
riales  etc . As  la esta ilidad de un edi cio en un incendio dependerá de comportamiento de los 
elementos estructurales rente al desarrollo de ste.

n un incendio puede distinguirse una primera ase de desarrollo inicial y otra de continuidad en 
pleno desarrollo . n la primera  la inicial  in uyen especialmente actores como la com usti ili-
dad del material  la acilidad de ignici n y el avance de la llama en la super cie de los materiales. 

s desea le que los materiales no avorezcan estos actores durante esta ase.

n la ase de continuidad o pleno desarrollo todos los materiales com usti les aportan una carga 
al incendio. urante este proceso es desea le que los elementos constructivos que delimitan la 
zona de incendio sean capaces de resistir las cargas  impidiendo as  el paso de llamas o calor a las 
áreas adyacentes el mayor tiempo posi le para evitar que se propaguen.

Metodología documental

ig. . tico en calle nric ranados  C  arcelo-
na, 2016. Fuente: (lacasaporeltejado.eu, 2016).

Fig. 3-12. Vigas mixtas de madera y acero laminado, 
LCT, 2016. Fuente: (lacasaporeltejado.eu, 2016).

ig. . onta e de ático de madera  C  arcelo-
na, 2016. Fuente: (lacasaporeltejado.eu, 2016).
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Metodología documental

El comportamiento de los materiales se puede analizar de acuerdo con estas dos fases. En relación 
a la primera ase interesa el comportamiento como material reacci n al uego  y en relaci n a la 
segunda su comportamiento como elemento constructivo resistencia al uego .

La reacción al uego es un ndice de la capacidad del material para avorecer el desarrollo del in-
cendio. Seg n la reacci n al uego  e iste una clasi caci n de los materiales que queda de nida en 
la norma  .  distinguiendo  clases:

: o com usti le.
: Com usti le pero no in ama le. Su com usti n no se mantiene cuando cesa la aportaci n de 

calor desde un foco exterior.
: Com usti le y di cilmente in ama le.
: Com usti le y medianamente in ama le.
: Com usti le y ácilmente in ama le.

e acuerdo con la norma  .  se realiza un ensayo del cual se o tiene la clasi caci n. n 
el ensayo, se consideran los siguientes factores:

  com usti ilidad
  capacidad calor ca 
  in ama ilidad
 - propagación de la llama
  in amaci n instantánea
 - toxicidad y opacidad de los humos

La resistencia al uego de un elemento constructivo  en un incendio es el tiempo durante el que 
dic o elemento puede continuar desempe ando su unci n  ya sea resistencia  estanqueidad o 
aislamiento.
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l ensayo que determina la resistencia al uego viene dado por la norma  . . as e igen-
cias del comportamiento al fuego son las siguientes:

 a) estabilidad o capacidad portante.
  ausencia de emisi n de gases in ama les por la cara no e puesta.
 c) estanqueidad al paso de las llamas o gases calientes.
 d  resistencia t rmica su ciente para impedir que se produzcan en la cara no e puesta   
 temperaturas superiores a las establecidas en la norma UNE 23.093

as categor as en la que quedan clasi cados tras el ensayo son las siguiente:

 - EF (estabilidad al fuego), deben cumplir la condición a.
 - PF (parallamas), deben cumplir las condiciones a, b y c.
 - RF (resistencia al fuego), deben cumplir las cuatro condiciones.

Un elemento resistente debe ser estable al fuego, mientras que, por ejemplo, una puerta debe ser 
resistente al fuego.

as e igencias se esta lecen con orme a la siguiente escala de tiempos:       y 
240 minutos. (Argüelles R., 2000).

n relaci n con las tipolog as constructivas estudiadas  en el C digo cnico de la di caci n se 
re e an los tiempos e igidos para las di erentes situaciones que se puedan dar.

n el apartado . iscusi n de resultados  se propondrá  como consecuencia de la metodolog a 
documental  una nueva t cnica constructiva.

Metodología documental
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3.2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL.

3.2.1. Propuesta de ensayo comparativo a fuego.

na vez planteado el nuevo sistema constructivo en el apartado de discusi n de resultados  se 
propone un ensayo preliminar de carácter comparativo que permita o tener resultados cualita-
tivos. a nalidad de ste es tener conocimiento previo antes de realizar un ensayo normalizado  
pudiendo as  a orrar tiempo y dinero  entre otros. Se quiere compro ar que el nuevo sistema 
(panel SIP con núcleo de Ytong) resiste al fuego 120 minutos, a diferencia del panel SIP estándar, 

ig. . ste e perimento se tratará de realizar de manera muy meticulosa para que los resulta-
dos se asemejen lo mayor posible a los de un ensayo estandarizado.

Para ello se fabricarán dos probetas con forma de prisma rectangular de medidas 25 x 25 x 9’5 
cm. Cada pro eta representará uno de los sistemas. stas serán colocadas en vertical y su etas por 
la parte inferior, de manera que el centro de la probeta (y la mayor parte del conjunto) quedará 
e puesto. As  midiendo el tiempo con un cron metro  am as pro etas serán sometidas a una 
llama con la ayuda de un soplete. a llama continuará asta que el sistema colapse  momento en 
el que se parará el cronómetro. Se espera que en el caso de la pieza propuesta se alcancen los 120 
minutos sin que el sistema aya colapsado  momento en el que el e perimento tam i n se dar a 
por nalizado.

l ensayo entonces no será cuantitativo sino cualitativo  pues al realizarlo con dos pro etas a o 
las mismas condiciones comprobaremos que una aguanta más que otra e incluso se podrá hacer 
una estimaci n de la resistencia a uego proporcional que tiene una pro eta so re la otra.

Metodología experimental

ig. . tong sometido a ensayo de resistencia al 
fuego. Fuente: (ytong.es).
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4.1. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL.

ras a er estudiado revemente el caso de a Casa por el e ado C  ca e destacar los siguien-
tes aspectos:

  l sistema estructural metálico utilizado en C  es tridimensional y modular  ig. . Se  
 aseme a al ig t Steel rame  con la di erencia de que en ste ltimo todo es portante  
 mientras que en C  s lo los pilares y vigas e ercen la unci n estructural  quedando el   
 resto cubierto de paneles que funcionan únicamente como cerramiento.
 
 - El sistema estructural de madera empleado en el proyecto de Enric Granados recuerda   
 al Balloon Frame. LCT no traslada los listones a obra y los monta allí (como se haría con el  
 Balloon Frame) sino que construye paneles en dos dimensiones y lo hace en fábrica. Sin   
 em argo  ste sistema de paneles independientes no es tridimensional  a di erencia que   
 el resto de proyectos de C . n este caso los paneles son montados una vez trasladados   
 a la terraza  ig. . Se reduce la cantidad de tra a o realizado en á rica y se aumenta  
 el realizado in-situ, dando un paso atrás en cuanto a la industrialización del sistema.
 
  l aislamiento t rmico de los paneles as  como su resistencia al uego se consiguen 
 a adiendo placas o capas espec cas para ello  ig. . n el caso de los m dulos con   
 estructura metálica  son independientes a ella  mientras que para el caso de los    
 que tienen estructura de madera  pasan a ormar parte del panel.

Respecto a la resistencia al fuego, destacamos:

 - Un material aislado será menos resistente al fuego que uno compuesto, como puede ser  
 un panel sánd ic . Por e emplo  un panel SIP será más resistente que cualquiera de sus   
 elementos por separado, (Fig. 4-4).

Propuesta de sistema alternativo

Fig. 4-1. Módulo tridimensional metálico siendo 
colocado en la terraza, LCT, Barcelona, 2014. Fuente: 
(lacasaporeltejado.eu, 2014).

Fig. 4-2. Paneles bidimensionales de madera siendo 
colocados en la terraza, LCT, Barcelona, 2016. Fuen-
te: (lacasaporeltejado.eu, 2016).

Fig. 4-3. Paneles de madera con protección a fuego 
mediante paneles minerales, 2016. Fuente: (lacasa-
poreltejado.eu, 2016).
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  n sistema constructivo de madera tendrá un comportamiento muy di erente al de uno  
 de metal:
  • La madera, a medida que se quema, cuenta con una resistencia residual y el   
  metal  sin em argo  comienza a plasti car.  ig. .
   os per les de metal suelen ser delgados en comparaci n a los de madera  por  
  lo que mientras un per l metálico puede quedar agu ereado  el de madera 
  quedará quemado super cialmente. 
  • El metal es conductor del calor, por lo que al estar expuesto al fuego se calienta  
  toda la pieza con relativa acilidad. a madera  al contrario  apenas transmite calor  
  al resto de la pieza, (Fig. 4-6).
 Es por ello que las estructuras de madera se suelen sobredimensionar y las metálicas se   
 suelen proteger contra el fuego. Una pieza de madera maciza será, sin embargo,    
 nota lemente más cara que un per l metálico.
 
 - El CTE es más exigente con proyectos grandes frente a pequeños, así como lo es con un  
 edi cio de viviendas rente a una vivienda uni amiliar  como es l gico pensar. igirá   
 mayor resistencia al uego cuanto más comple o sea evacuar un edi cio  incluyendo
 el tiempo que necesitar a un equipo de om eros para entrar y salir del edi cio.
 
  Para el caso de los áticos de a Casa por el e ado  la resistencia al uego más 
 des avora le queda recogida en el C  C  SI  en la Secci n SI : Propagaci n e terior  os  
 elementos verticales separadores de otro edi cio de en ser al menos I . a 
 termino log a I  ace re erencia a la Integridad  y al Aislamiento I  especi cando as   
 de qu  clase de resistencia al uego estamos a lando. Para otros cerramientos y 
 estructuras  los tiempos requeridos están entre  y  minutos.

Como resultado de estas anotaciones y junto con lo comentado en el apartado de metodología 
acerca del estado de la t cnica  se propone a continuaci n un sistema constructivo alternativo 
adaptado al caso estudiado de a Casa por el e ado. sta t cnica se apoya en las tipolog as de 
construcci n modular ligera y se aplica al caso particular de los áticos modulares pre a ricados.

Propuesta de sistema alternativo

Fig. 4-4. Panel SIP y sus componentes: tablero de 
virutas orientadas y poliestireno e truido.

Fig. 4-5. Vigas metálicas tras un incendio, León, 
. uente: leonoticias.com  

ig. . Super cie quemada y n cleo intacto de una 
viga de madera. uente: lecum erri.es  
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4.1.1. Propuesta de sistema constructivo alternativo.

l nuevo sistema propuesto se conci e como una variaci n de los paneles SIP  pasando a ser el 
n cleo de ste de tong en lugar de poliestireno e tru do PS. e esta manera  el nuevo panel 
sand ic  quedar a compuesto por una primera capa de ta lero de virutas orientadas S  un 
alma de Ytong y otra capa de tablero OSB. 

sta t cnica  como se desarrollará a continuaci n  es apta para:

 - Ser construida casi en su totalidad en fábrica.
  Simpli car el proceso de construcci n.
 - Salir de fábrica en forma de módulos tridimensionales.
  Ser transportada en cami n y levantada por una gr a.
 - Ser portante y aislante en todo su conjunto.
  esistir a uego durante el tiempo e igido por el C .

El Ytong

Se trata de un ormig n celular curado en autoclave que cuenta con una estructura microalveo-
lar generada durante el proceso de fabricación, (Fig. 4-7). El responsable de ello es un agente de 
expansión que se añade junto al resto de mezcla.

a densidad del tong puede rondar entre los  g m  y los  g m  siendo muc o más ligero 
que un ormig n convencional  ig. . Su capacidad portante es l gicamente alta  pues se trata 
de un material p treo  ig. . l tong tiene además un alto aislamiento t rmico que reduce 
nota lemente el consumo energ tico necesario para climatizar un local. stas propiedades y su 
alta resistencia al fuego (comentada más adelante) hacen posible que el sistema propuesto cum-
pla los requisitos de resistencia mecánica  aislamiento t rmico y resistencia al uego con tan solo 
las 3 capas mencionadas (tablero OSB - Ytong - tablero OSB) en lugar de tener que añadir un panel 
espec co para cada condicionante.

Propuesta de sistema alternativo

Fig. 4-7. Ytong. Fuente: (sp.depositphotos.com).

Fig. 4-8. Bloques de Ytong para techo. Fuente: 
(ytong.es).

Fig. 4-9. Bloques de Ytong para muro de carga. Fuen-
te: (ytong.es).
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Junto a ello, es un material muy manejable debido a su poco peso y la facilidad para cortarlo. Un 
loque convencional de tong puede ser cargado ácilmente por una sola persona  y cortado tam-
i n con la ayuda de un serruc o  ig.  .ytong.es  .

Módulos tridimensionales

El sistema propuesto podrá ser modular y tridimensional gracias a la tecnología propia de los 
paneles SIP.

Como ya se a mencionado anteriormente  los paneles SIP se unen a trav s de un list n de made-
ra. ste list n quedará enca ado entre dos paneles  asegurando la continuidad y ensam lado del 
sistema. ste m todo se puede adaptar ácilmente a otro tipo de encuentros  las esquinas  por 
e emplo  se pueden resolver de manera muy parecida  ig. .

Cabe destacar que estos módulos, al igual que ocurre con los de LCT, serían perfectamente ade-
cuados para trasladar en cami n y ser elevados en gr a. a a a densidad del tong es la que 
acilita esto  pues los m dulos ser an relativamente ligeros.

El proceso de fabricación sería además muy sencillo ya que, como ocurre con los paneles SIP, el 
sistema está astante simpli cado.

Resistencia al fuego

a resistencia al uego en los sistemas modulares ligeros var a respecto a los sistemas convencio-
nales, como puede ser una estructura de hormigón armado. Ésta suele ser notablemente más 
baja, (Fig. 4-12).

Propuesta de sistema alternativo

Fig. 4-10. Corte de bloque de Ytong con serrucho. 
Fuente: (ytong.es).

Fig. 4-11. Solución de esquina en paneles SIP. Fuen-
te: articulosdeestructura. logspot.com.es .

ig. . Incendio en edi cio con alloon rame  
Cali ornia  . .  . uente: uildingson re.
com, 2011).
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Para el caso particular que se trata se necesita una   en muros  pues no estamos a lando 
de una vivienda uni amiliar de una sola planta sino de un ático en una manzana del centro de la 
ciudad.

Se espera que la resistencia al fuego del sistema propuesto sea bastante alta gracias al alma de 
tong. Al ser un material p treo no necesitará ni yeso ni en oscado para resistir competentemente 

frente a un incendio, (Fig. 4-13). La temperatura de fusión del Ytong es de 1200 ºC aproximada-
mente. Seg n la  por el ec o de contener menos de un  de materia orgánica 
en su composici n  se clasi ca como A . sta clasi caci n y su interpretaci n pueden verse en el 
Anexo 1.

Su a a conductividad t rmica ayuda a que el u o de calor de una cara de un loque a otra sea 
tam i n muy a o  pudiendo tener temperatura de asta  C de di erencia entre una y otra  

.ytong.es  .

n la ta la de la derec a ig  se re e a seg n la  :  la clasi caci n de la 
resistencia al fuego del Ytong según espesores:

Con el sistema propuesto, se pretende bajar el espesor del alma de Ytong para la RF 120. A la hora 
de realizar el ensayo propuesto en el apartado de metodolog a e perimental  se utilizará un alma 
de 6’5 cm.

Con esto  se espera que el sistema constructivo propuesto orme parte de los sistemas de cons-
trucción ligera y cuente además con altas resistencias al fuego, pudiendo así ser un sistema perfec-
tamente adecuado para el caso expuesto.

Propuesta de sistema alternativo

ig. . Clasi caci n de la resistencia al uego del 
tong seg n espesores. Clasi caciones má imas. 

Fuente: (UNE-EN 13501-2:2004).

Fig. 4-13. Prueba de resistencia a fuego del Ytong. 
Fuente: (ytong.es).
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4.2. RESULTADOS DEL ENSAYO COMPARATIVO A FUEGO.

En este apartado quedan documentados el proceso y el resultado del ensayo propuesto anterior-
mente. a nalidad de ste  además de compro ar que la pro eta del sistema propuesto resiste al 
uego más que la pro eta de un panel SIP convencional  es veri car la ip tesis supuesta  es decir  

que el nuevo sistema resiste al uego durante al menos  minutos. 

l ensayo se a realizado en la scuela cnica Superior de Arquitectura de adrid  el  de 
diciembre de 2016. La fecha ha sido apropiada para esta clase de ensayo ya que al tratarse de un 
ensayo a uego conviene evitar un clima caluroso y seco  como a r a ocurrido en verano. l lugar 
seleccionado ha sido en el exterior, junto a uno de los talleres de construcción. El ensayo ha sido 
dirigido y realizado con la ayuda del tutor de este trabajo, Benito Lauret, y la doctora Graciela 

vando.

A continuaci n  se narra el proceso del ensayo con la ayuda de las otogra as paso a paso seg n el 
siguiente esquema:

 1) Corte de materiales y montaje de las probetas.
 2) Colocación de las probetas.
 3) Proceso del ensayo.
  stado de cada pro eta nada más colapsar nalizar el ensayo.
 5) Comparación de ambas probetas.

nsayo comparativo a uego
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1) Corte de materiales y montaje de las probetas.

Se cortan piezas cuadradas de    cm de un ta lero de virutas orientadas de  cm de espesor. 
Se ace lo mismo con un panel de poliestireno e truido y con un loque de tong  cortando tam-

i n los espesores  cm  con la ayuda de un serruc o.

Para la pro eta de poliestireno e truido pro eta  se utiliza cola para pegar las capas y se de a 
reposar con peso encima durante unas horas. Para la de Ytong (probeta 2), se hacen 4 agujeros en 
las dos piezas de OSB y en la de hormigón y se atornillan.

nsayo comparativo a uego

Corte de los tableros.

onta e de la pro eta  poliestireno e truido .
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nsayo comparativo a uego

Montaje de la probeta 2 (Ytong).

2) Colocación de las probetas.

Se colocan las pro etas en vertical como 
se muestra en las imágenes, quedando 
completamente rmes.

El soplete se posiciona apuntando al cen-
tro de la probeta.
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nsayo comparativo a uego

3) Proceso del ensayo.

Se enciende el soplete, se inician los cronómetros y comienza el ensayo. 

En el caso de la probeta 1  el ta lero S  va agu ereándose poco a poco  asta que el soplete ace contacto directo con el n cleo 
alrededor del minuto . n el minuto  aparece un agu ero en la parte superior. inutos despu s  se a re otro agu ero a ora en 
la parte inferior) y más tarde comienza a prenderse fuego. Su núcleo se desintegra hasta llegar a desaparecer y entoncer colapsar el 
sistema, en el minuto 25.

Minuto 1: estado de la probeta 1.

Minuto 13: aparece un agujero en la
probeta 1.

inuto : comienza a verse el n cleo 
al otro lado del tablero OSB.
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nsayo comparativo a uego

Minuto 18: aparece otro agujero, esta 
vez en la parte in erior de la pro eta .

Minuto 20: prende la probeta 1.

Minuto 25: colapso de la probeta 1.
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nsayo comparativo a uego

Para la probeta 2  se o servan al principio los mismos resultados respecto al ta lero S  el comienza a agu erearse asta poder verse 
el n cleo alrededor del minuto . asta el minuto  momento en el que colapsa la pro eta  la pro eta  contin a casi igual: el 
aguero del tablero OSB se hace más grueso y a su alrededor comienza a carbonizarse la madera. Pasado el minuto 25, la probeta 2 con-
tin a sometida al soplete. l agu ero en el ta lero S  se ace más grande asta alcanzar cierto radio al cual el soplete ya no llega a 

acer e ecto. a parte del ta lero superior al agu ero aca a surando. l tong y la esquina del ta lero  al nal del ensayo  apenas an 
adquirido calor. Se alcanza el minuto  y naliza el ensayo.

Minuto 1: estado de la probeta 2. inuto : comienza a verse el n cleo 
al otro lado del tablero OSB.

Minuto 13: estado de la probeta 2 (minuto 
en el que se abre un agujero en la 1).

Minuto 25: estado de la probeta 2 
(minuto en el que la 1 colapsa).

Minuto 30.
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nsayo comparativo a uego

Minuto 45. inuto : comienza a surarse la 
parte superior del tablero OSB.

Minuto 75. Minuto 90: el agujero deja de aumentar 
su radio.

inuto : n del ensayo.Minuto 119.Minuto 105: Ni el Ytong ni la esquina 
del tablero han adquirido apenas calor.



4. Discusión de resultados

Arquitectura modular ligera: estudio previo y propuesta de sistema constructivo con paneles SIP. Juan Izquierdo Cárave

53

nsayo comparativo a uego

4) Estado de cada probeta al finalizar el ensayo.

a pro eta  tan s lo  minutos despu s  a perdido su n cleo al completo y el ta lero S  a quedado astante da ado en la parte 
central. a pro eta  tras  minutos  conserva su n cleo y el ta lero S  a quedado en me or estado que el de la pro eta .

Probeta 1:                                                                                                                                      Probeta 2:

5) Comparación de ambas probetas.

al y como se pretend a  la pro eta de tong a resistido muc o más que la de poliestireno e truido además de 
a er aguantado los . Además  se a compro ado que el comportamiento del ta lero de virutas orientadas 
rente al uego var a seg n el material que  en este caso  est  ad erido tras l.
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CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN

A trav s de este ra a o de in de rado se o rece una visi n más cercana a la arquitectura modular ligera  pudiendo entender de d nde a surgido y 
cuáles son sus principales venta as. l desarrollo de esta clase de arquitectura y como consecuencia una mayor industrializaci n de la misma  conllevan 
principalmente ene cios econ micos. stos son resultado de una ase material más arata  estructuras más simples  mayor rapidez en la e ecuci n  la 
disminución de la mano de obra.

stos sistemas an comenzado recientemente a aparecer en spa a y parecen estar evolucionando nota lemente  como ocurri  en stados nidos y Ja-
p n en su d a. Parece l gico pensar que en un uturo pr imo sea una opci n igualmente válida o com n a la ora de construir como lo es  por e emplo  el 
hormigón armado.

sta arquitectura industrializada  que a primera vista puede parecer menos atractiva o menos arquitectura  no a de serlo necesariamente. uizás a n no 
est  tan claro pues se encuentra en pleno desarrollo  pero una vez se comience a e ercer en mayor medida quedará mani estado el potencial arquitect ni-
co con el que cuenta. Prue a de ello es  seg n se a visto en el apartado . stado de la t cnica  la evoluci n del dise o de cada uno de los casos comen-
tados.

ras estudiar los tipos constructivos pertenecientes a la t cnica  el sistema de paneles SIP demuestra acilitar y omentar la construcci n modular tridi-
mensional gracias a la ligereza de los paneles y por tanto  su ácil mane o y transporte  y al sistema de ensam la e  el cual resuelve satis actoriamente los 
diferentes encuentros entre paneles. 

Además  se comprue a la versatilidad de la t cnica de construcci n modular ligera a trav s de la propuesta original de sistema constructivo  el cual se 
adapta a la so reelevaci n de edi cios  como en el caso de a Casa por el e ado  asándose en los SIPs y teniendo en cuenta las especiales e igencias con 
respecto a incendio. 

A ra z de la propuesta se introduce el tong  un ormig n celular con gran capacidad portante  capacidad aislante y al sima resistencia al uego. racias a 
sus caracter sticas  el tong o rece numerosas posi ilidades aplica les tanto a t cnicas constructivas nuevas como a las ya conocidas.
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Se realiza además un ensayo comparativo entre dos tipos de SIPs  uno con alma de poliestireno e truido y otro con alma de tong  y se usti ca el me or 
comportamiento a uego del segundo  as  como su inicial via ilidad t cnica. Se o serva tam i n gracias al ensayo el di erente comportamiento de la made-
ra al uego dependiendo del material al que est  ad erido.

As  como uturas l neas de investigaci n se proponen:

  a e ploraci n de nuevos sistemas de construcci n modular ligera  ya sean originales o variaciones de uno e istente  con la nalidad de adaptarse  
 a una situaci n espec ca y responder a sus necesidades particulares.

  studio en pro undidad del tong  integrándolo en los sistemas constructivos convencionales para compro ar c mo a ecta al rendimiento del   
 sistema.

  studio del tong para nuevos sistemas constructivos  particularmente el propuesto en este tra a o: un sistema de paneles SIP de alma mineral   
 que se adapta a la clase de actuaciones realizadas por La Casa por el Tejado.

  studio del comportamiento ante el uego de ta leros de madera de virutas orientadas seg n la situaci n en la que se encuentren  como conse  
 cuencia del ensayo realizado.

ste ra a o de in de rado a demostrado lo asequi le que es realizar una nueva propuesta constructiva y o tener as  proyecciones de uturos tra a os 
de investigaci n.
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Euroclases de reacción y resistencia al fuego
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