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C.D.U.: 69.057 
Industrialización de la 
construcción 
Industrialisation de la construction 
Industrialization of the construction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECISIÓN NÚM. 593R/19 
 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA, 
 
- en virtud del Decreto nº. 3.652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno, por el que se 

faculta al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, para extender el DOCUMENTO DE 
IDONEIDAD TÉCNICA de los materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales de construcción 
utilizados en la edificación y obras públicas, y de la Orden nº. 1.265/1988, de 23 de diciembre, del Ministerio 
de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por la que se regula su concesión, 

 
- considerando el artículo 5.2, apartado 5, del Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) sobre 

conformidad con el CTE de los productos, equipos y sistemas innovadores, que establece que un sistema 
constructivo es conforme con el CTE si dispone de una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el 
uso previsto, 

 
- considerando las especificaciones establecidas en el Reglamento para el Seguimiento del DIT del 28 de 

octubre de 1998, 
 
- considerando la solicitud formulada por la Sociedad DRAGADOS S.A., para la renovación del 

DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA nº. 593/12 al Sistema CARACOLA de edificación modular, 
 
- en virtud de los vigentes Estatutos de l’Union Européenne pour l’Agrément technique dans la construction 

(UEAtc), 
 
- teniendo en cuenta los informes de visitas a obras realizadas por representantes del Instituto de Ciencias de 

la Construcción Eduardo Torroja, los informes de los ensayos realizados en el IETcc, así como las 
observaciones formuladas por la Comisión de Expertos, en sesiones celebradas los días 5 de noviembre de 
2012 y 1 de octubre de 2019, 

 
DECIDE: 

 
Conceder el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA número 593R/19 al Sistema CARACOLA de 
edificación modular, considerando que, 
 
La evaluación técnica realizada permite concluir que el Sistema es CONFORME CON EL CÓDIGO TÉCNICO 
DE LA EDIFICACIÓN, siempre que se respete el contenido completo del presente documento y en particular 
las siguientes condiciones: 

 MUY IMPORTANTE 

El DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA constituye, por definición, una apreciación técnica favorable por parte del Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, de la aptitud de empleo en construcción de materiales, sistemas y procedimientos no 
tradicionales destinados a un uso determinado y específico. No tiene, por sí mismo, ningún efecto administrativo, ni representa 
autorización de uso, ni garantía. 

Antes de utilizar el material, sistema o procedimiento al que se refiere, es preciso el conocimiento integro del Documento, por lo que 
éste deberá ser suministrado, por el titular del mismo, en su totalidad. 

La modificación de las características de los productos o el no respetar las condiciones de utilización, así como las 
observaciones de la  Comisión de Expertos, invalida la presente evaluación técnica. 
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CONDICIONES GENERALES 
El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA evalúa exclusivamente el Sistema constructivo 
propuesto por el peticionario debiendo para cada caso, de acuerdo con la Normativa vigente, acompañarse, del 
preceptivo proyecto de edificación y llevarse a término mediante la dirección de obra correspondiente.  

En cada caso DRAGADOS, S.A., a la vista del proyecto arquitectónico realizado por el arquitecto autor del 
proyecto, proporcionará el proyecto técnico del módulo o conjunto de módulos, y asistencia técnica suficiente 
durante las fases de proyecto y ejecución. 

CONDICIONES DE FABRICACIÓN Y CONTROL 
El fabricante deberá mantener el autocontrol que en la actualidad realiza sobre las materias primas, el proceso 
de fabricación y el producto acabado, conforme a las indicaciones que se dan en el apartado 7 del presente 
documento. 

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN Y PUESTA EN OBRA 
El Sistema CARACOLA de edificación modular evaluado en el presente documento está previsto para la 
construcción de edificios de una o más alturas a base de la adición de módulos prefabricados con estructura 
metálica. Estos módulos incorporan todo tipo de instalaciones y acabados, según los requerimientos de cada 
proyecto, que verificarán en todo caso las exigencias normativas que les resulten de aplicación. No obstante, 
tanto las instalaciones como los acabados, por ser tan variables, quedan fuera del ámbito de evaluación del 
presente Documento.  

La puesta en obra del Sistema debe ser realizada por DRAGADOS, S.A., o por empresas especializadas y 
cualificadas, reconocidas por el beneficiario, bajo su control y asistencia técnica. Dichas empresas asegurarán 
que la puesta en obra del Sistema se efectúa en las condiciones y campos de aplicación cubiertos por el 
presente Documento respetando las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos. Una copia del 
listado actualizado de empresas instaladoras reconocidas por DRAGADOS, S.A., estará disponible en el IETcc. 
De acuerdo con lo anterior, el presente documento ampara exclusivamente aquellas obras que hayan sido 
realizadas por DRAGADOS, S.A., o por empresas cualificadas y reconocidas por ésta. 

Se adoptarán todas las disposiciones necesarias relativas a la estabilidad de las construcciones durante el 
montaje, a los riesgos de caída de cargas suspendidas, de protección de personas y, en general, se tendrán en 
cuenta las disposiciones contenidas en los reglamentos vigentes de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

VALIDEZ 
El presente Documento de Idoneidad Técnica número 593R/19, es válido durante un período de cinco años a 
condición de: 

- que el fabricante no modifique ninguna de las características del producto indicadas en el presente 
Documento de Idoneidad Técnica, 

- que el fabricante realice un autocontrol sistemático de la producción tal y como se indica en el Informe 
Técnico, 

- que anualmente se realice un seguimiento, por parte del Instituto, que constate el cumplimiento de las 
condiciones anteriores, visitando, si lo considera oportuno, alguna de las obras realizadas más 
recientemente. 

Con el resultado favorable del seguimiento, el IETcc emitirá anualmente un certificado que deberá acompañar 
al DIT, para darle validez. 

Este Documento deberá, por tanto, renovarse antes del 20 de noviembre de 2024. 

 
Madrid, 20 de noviembre de 2019. 

 

Este documento es copia del documento original firmado electrónicamente, 
que puede obtenerse en la página web: https://dit.ietcc.csic.es  

 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 
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Nuevo sello



INFORME TÉCNICO 

1. OBJETO 

El Sistema de Edificación Modular CARACOLA 
consiste en la construcción de edificios, de una o 
más alturas, a base de módulos tridimensionales 
de estructura metálica, prefabricados en factoría, 
que incorporan todos los cerramientos, 
particiones, acabados e instalaciones necesarios. 

Estos módulos se transportan a obra y se montan 
según el orden establecido para dar lugar a un 
único edificio.  

Las características dimensionales y constructivas 
de los módulos se adecuan a las condiciones 
concretas de cada proyecto. 

El Sistema está previsto para la ejecución de 
edificios de carácter permanente o temporal, 
habitualmente, con una o dos alturas, aunque se 
pueden alcanzar tres plantas o más mediante 
cálculo específico. 

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Los módulos del Sistema CARACOLA se fabrican 
en factoría, conforme a las características 
concretas del proyecto. 

El Sistema incorpora estructura, cerramientos, 
particiones, instalaciones y acabados dentro del 
proceso de fabricación en factoría.  

No han sido evaluados en el presente documento 
los acabados e instalaciones debido a las 
múltiples variantes que pueden presentar, 
debiendo adecuarse en todo caso a la normativa 
vigente, en función de las características de cada 
proyecto. No obstante, se mencionarán en el 
presente documento algunos de los posibles 
acabados, siendo aceptables cualesquiera otros 
que resulten de aplicación. La capacidad de 
incorporar a los módulos esta gran variedad de 
acabados e instalaciones dota al sistema de 
flexibilidad y versatilidad. 

Los módulos tridimensionales prefabricados se 
transportan a obra, donde se instalan sobre una 
cimentación previamente ejecutada in situ. 

En obra se unen los módulos a la cimentación y 
entre sí, dando continuidad a los cerramientos, 
particiones y acabados entre módulos, 
completándose las instalaciones y efectuándose 
las conexiones que fueran necesarias entre 
módulos.  

Las principales características de este sistema 
modular son su versatilidad para conseguir 
cualquier tipo de acabado, adaptándose a cada 
proyecto, y el control de la ejecución gracias a la 
industrialización del proceso constructivo.  

Al ser una construcción transportable y constituída 
por la adición de módulos, los edificios pueden 
ampliarse, transformarse o trasladarse a otro 
emplazamiento, con una flexibilidad que va más 

allá de las posibilidades de la construcción 
tradicional. 

La edificación modular tiene un amplio campo de 
aplicación, pudiéndose utilizar en cualquier tipo de 
edificio.  

Tradicionalmente se viene usando con profusión 
en: 

- Edificios educativos. 
- Edificios dotacionales. 
- Edificios de uso administrativo y oficinas. 
- Edificios de uso sanitario. 
- Edificios de servicios: taquillas, puntos de 

venta, kioscos, restauración. 

2.1   Módulo prefabricado – CARACOLA 

El Sistema de Edificación Modular CARACOLA, se 
compone de módulos prefabricados 
tridimensionales de estructura metálica y uniones 
principalmente soldadas, que permiten su adición 
vertical y horizontal. Las cubiertas pueden 
solucionarse tanto a dos aguas como con 
cubiertas planas.  

Los módulos se ejecutan de conformidad con las 
especificaciones de proyecto, adecuándose a 
cada caso particular. 

El módulo base más común tiene 10,80 m de 
longitud; 2,70 m de anchura y una altura libre 
interior de 2,50 m a 3,00 m (variable).  

La altura exterior máxima es de 3,60 m, motivada 
por cuestiones de transporte. También se fabrican 
módulos estándar con una longitud de 8,10 m y de 
5,40 m y una anchura de hasta 3,00 m. 

Estas dimensiones estándar pueden modificarse, 
adaptándose a los proyectos de arquitectura, de 
modo que el módulo resultante tenga un peso que 
suele estar comprendido entre 8 y 16 toneladas. 

Las dimensiones y peso de los módulos están 
limitados por las condiciones de transporte. Dentro 
de estos límites, es posible modificar las 
dimensiones de los módulos más allá de los 
valores tipo indicados en este punto, adaptándolas 
a las necesidades de cada proyecto. 

3. COMPONENTES DE LOS MÓDULOS 

Las características constructivas de los módulos 
CARACOLA, se adaptan a cada proyecto de 
arquitectura concreto. No obstante, existen unas 
soluciones habituales que se describen a 
continuación.  

3.1   Estructura  
La estructura se realiza a base de perfiles 
laminados de acero estructural unidos rígidamente 
mediante soldadura. No obstante, se adecúa a 
cada proyecto, pudiéndose plantear soluciones 
alternativas de conexión como las uniones 
atornilladas. 
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Se describe a continuación la solución estructural 
más habitual, aunque ésta dependerá de las 
características de cada proyecto, cargas a 
soportar, etc. 

Los talleres que suministran los forjados, pilares y 
cerchas que se describen a continuación, 
disponen de marcado CE para el control de 
producción en fábrica de la estructura según la 
Norma EN 1090-1:2009+A1:2011+A1:2012 (1). 

Toda la estructura metálica se protege mediante la 
aplicación de pintura antioxidante teniendo en 
cuenta las indicaciones recogidas en las normas 
UNE-EN ISO 12944:2018(2).  

3.1.1  Estructura de forjados de suelo 

La solución estructural estándar de forjado 
consiste en un bastidor perimetral de acero 
laminado en caliente constituido por perfiles tipo 
IPE o UPN en la dirección longitudinal del módulo 
y UPN en la dirección transversal, y viguetas a 
base de perfiles IPN, con una separación a ejes 
que dependerá del cálculo estructural de cada 
proyecto  pero  que  es  habitualmente  de  40  o 
60 cm. Sobre esas vigas se dispone una losa de 
hormigón de espesor reducido, normalmente de 4 
a 6 cm (aunque son posibles otros espesores y 
secciones en caso necesario), armada con un 
mallazo. (Véanse figuras 9 y 10). 

3.1.2  Pilares 

Los pilares son de acero laminado, con secciones 
tipo tubo, y unas dimensiones que rondan los 
100x100 mm a fin de minimizar la incidencia de la 
estructura en el desarrollo de la planta. El espesor 
del perfil es variable, en función de lo que 
determine el cálculo estructural.  

3.1.3  Estructura de cubiertas 

El módulo puede adoptar distintas soluciones de 
cubierta (a dos aguas, plana o inclinada), cuya 
estructura puede ser o no ligera, entendiéndose 
como ligera aquella cubierta cuya carga 
permanente debida únicamente a su cerramiento 
no excede de 1 kN/m², según lo indicado en el 
CTE DB SI 6 apartado 3.2.  

Las cubiertas a dos aguas se resuelven mediante 
cerchas metálicas, en el caso más genérico 
(véanse figuras 1 y 2).  

Estas cerchas suelen estar formadas por perfiles 
tubulares, normalmente de sección cuadrangular, 
con correas tipo tubo de sección por lo común 
rectangular.  

                                                   
(1)—EN-1090-1:2009+A1:2011+A1:2012. Ejecución de 
estructuras de acero y aluminio. Parte 1: Requisitos para la 
evaluación de la conformidad de los componentes 
estructurales. 
(2)  UNE-EN ISO 12944:2018. Pinturas y barnices. Protección 
de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas 
de pintura protectores. 

 

También se pueden adoptar soluciones de 
cubierta plana (véanse figuras 3 y 4), en cuyo 
caso, en el módulo superior se dispone otro 
forjado horizontal más, constituido por un bastidor 
perimetral de acero laminado en caliente de 
perfiles IPE en la dirección longitudinal del módulo 
y UPN en la dirección transversal.  

La solución del entrevigado es la misma que en 
las plantas tipo, con viguetas IPN. 

3.1.4  Cimentaciones  

Los módulos se asientan sobre una cimentación 
ejecutada in situ sobre la que se apoyan, 
constituida, la mayor parte de las veces, por 
muretes o enanos de hormigón.  

Las cimentaciones suelen ser superficiales, 
aunque, cuando el terreno así lo demande, se 
puede recurrir a una cimentación profunda; en 
cualquier caso, las características de los cimientos 
las determinará el estudio geotécnico. 

3.2 Forjados de suelo 

La sección más habitual de los elementos 
horizontales está constituida, de arriba a abajo, 
por las partes siguientes: 

- Pavimento: habitualmente pavimentos vinílicos, 
cerámicos o gres, dependiendo de los usos de 
los recintos. También se usan moquetas y 
maderas. En general, el acabado dependerá de 
las especificaciones de proyecto. 

- Losa de hormigón armado de espesor reducido 
(entre los 4 y 6 cm), siendo posibles otras 
secciones en caso de ser necesario. 

- Aislamiento: el material utilizado y las 
características del mismo dependerán de las 
exigencias del proyecto, utilizándose 
habitualmente uno de los siguientes: 

 Una plancha de poliestireno expandido 
(EPS) de 40 mm de espesor y conductividad 
térmica entre 0,046 y 0,034 W/mK.  

 Una plancha rígida de poliisocianurato (PIR) 
de 40 mm de espesor y conductividad 
térmica 0,028 W/mK. 

 
- Mortero de lana de roca (MW), de 15-35 mm de 

espesor (180-250 kg/m3) o cualquier otro 
producto que ofrezca prestaciones equivalentes 
de aislamiento térmico, acústico y protección 
frente al fuego.  

En cuanto al aislamiento térmico que proporcionan 
los forjados puede estimarse en base a los 
elementos que los componen. Las soluciones más 
habituales pueden adaptarse a las distintas 
situaciones climáticas cambiando el material 
aislante y su espesor. Para los forjados más 
frecuentes se pueden estimar los siguientes 
valores de transmitancia en base a cálculo: 
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- Forjado sanitario con pavimento de PVC, capa 
de hormigón de 40 mm, aislante EPS 40 mm y 
mortero lana de roca 30 mm: 0,53 W/m2K.  

- Forjado sanitario con pavimento de gres, capa 
de hormigón de 40 mm, aislante EPS 40 mm y 
mortero lana de roca 30 mm: 0,53 W/m2K. 

- Forjado sanitario con pavimento vinílico, 
mortero autonivelante de cemento + mortero 
de cemento de regularización, capa de 
hormigón de 50 mm, aislante PIR 40 mm y 
mortero lana de roca 25 mm: 0,34 W/m2K. 

Tanto éstas como cualquier otra solución 
alternativa serán convenientemente justificadas en 
el proyecto. 

En lo referente al aislamiento acústico, en el 
apartado 12.3.2 se recogen los resultados 
obtenidos en mediciones acústicas realizadas en 
obras. 

 
3.2.1  Forjados de planta baja 

Como norma general, los módulos se colocan 
sobre una cámara sanitaria que puede ser aérea, 
enterrada o semienterrada, cuyo cerramiento 
perimetral se resuelve habitualmente con muros 
de fábrica de bloques de hormigón enfoscados por 
el exterior o con un tratamiento impermeabilizante. 

Otros tipos de cerramiento pueden ser utilizados 
en la cámara sanitaria.  

En el cerramiento de la cámara se dejan aberturas 
para rejillas de ventilación y pasos para el registro 
de las instalaciones.  

El piso de la cámara sanitaria puede dejarse con 
el terreno compactado o bien puede hormigonarse 
con una solera sobre la cual pueden disponerse 
algunas instalaciones. 

Es posible asentar los módulos sobre una solera, 
dependiendo de las condiciones del terreno y de la 
duración y el uso que se vaya a dar a la 
edificación, no obstante, es una opción muy poco 
frecuente. 

Las vigas perimetrales de la estructura de forjado 
del módulo se apoyan puntualmente, en los 
muretes o enanos de la cimentación.  

El cerramiento del módulo es independiente de la 
cimentación y del cerramiento de la cámara 
sanitaria, con lo que no existe riesgo de ascenso 
de humedades de capilaridad.  

Como medida final de protección frente a la 
humedad, el perímetro de la cámara sanitaria se 
cubre con una lámina impermeabilizante, que 
vuelve sobre todo el espesor del murete, a una 
altura de al menos   20 cm sobre el nivel del suelo, 
impidiendo el ascenso de humedades por 
capilaridad (Ver figuras 7, 10 y 13). Sobre la 
impermeabilización se aplica un acabado. 

Considerando las cámaras sanitarias con un grado 
de ventilación adecuado, puede justificarse el 

cumplimiento de las exigencias del DB-HS 1 
relativas a suelos. 

La cara inferior del forjado de la cámara sanitaria, 
puede quedar vista o llevar una protección 
ignífuga en caso necesario. 

3.2.2 Forjados entre plantas habitables 

En el caso de los forjados de separación entre dos 
plantas habitables, la cara inferior del forjado se 
cubre con un falso techo tras el cual discurren las 
instalaciones. 

La estructura auxiliar del falso techo suele 
realizarse con perfiles tubulares de menor espesor 
y sección rectangular (véanse figuras 5, 6, 7 y 8). 

Los falsos techos pueden ser de distintos 
materiales. Los más utilizados son los techos 
continuos o registrables de placas de yeso 
laminado. También se utilizan falsos techos 
metálicos o con propiedades fonoabsorbentes. 

La estructura del forjado se calcula para cada 
proyecto particular en función de su uso. Del 
mismo modo, los acabados, aislamientos y 
protecciones frente al fuego se adecuan a cada 
caso concreto según las exigencias y 
peculiaridades de cada proyecto, siendo las 
soluciones más habituales las descritas en los 
párrafos anteriores.  

3.3 Cubierta 

La cubierta de la edificación modular puede ser 
plana o a dos aguas. 

Tradicionalmente se han venido realizando 
cubiertas a dos aguas a base de paneles tipo 
sándwich de espuma de poliuretano, con una 
densidad de 40 kg/m3, y con un espesor variable 
en función de la composición global de la cubierta 
(40-60 mm).  

Estos paneles que conforman los faldones de la 
cubierta apoyan en cerchas que constituyen la 
estructura y que, a su vez, quedan ocultas al 
interior por un falso techo. Los paneles sándwich 
de cubierta se fijan a las cerchas mediante 
tornillos autorroscantes. 

En los extremos de las cubiertas se suelen 
disponer canalones vistos de chapa galvanizada o 
lacada, y bajantes exteriores de pluviales para la 
recogida separativa de aguas (veánse figuras 1 y 
2). 

En el caso de las cubiertas planas, su solución 
constructiva es similar a la de un forjado de planta, 
pero adaptado a las cargas aplicables en este 
caso. 

La formación de pendientes puede conseguirse 
bien mediante un vertido in situ de hormigón de 
pendientes, bien mediante diferentes alturas de 
pilares, llegándose de esta manera a las 
pendientes necesarias para garantizar una 
correcta evacuación. (Véanse figuras 3 y 4). 
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Las capas de aislamiento y protección frente al 
fuego serán las que demande el proyecto en cada 
caso, pudiéndose aplicar las descritas en el punto 
3.2 para los forjados de suelo. 

La impermeabilización de las cubiertas planas tipo 
forjado se realiza in situ, una vez montados los 
módulos, mediante la aplicación de láminas 
impermeabilizantes cuyas propiedades se 
adecuarán al uso que se vaya a hacer de la 
cubierta. 

Cualquier tipo de solución de cubierta alternativa 
(cubiertas vegetales, invertidas,) puede integrarse 
en la edificación modular incorporando en el 
módulo las modificaciones pertinentes. y 
justificando en todo caso la idoneidad de la 
solución  

En cuanto al aislamiento térmico que proporcionan 
las cubiertas del módulo puede determinarse 
mediante cálculo en base a los elementos que la 
componen. 

Para las cubiertas planas, en base a un forjado 
tipo del Sistema CARACOLA de edificación 
modular, se pueden estimar los siguientes valores 
de transmitancia: 

- Cubierta formada por impermeabilización 
continua, capa de hormigón de 40 mm, aislante 
EPS 40 mm, mortero lana roca 30 mm, cámara 
aire, falso techo:  

                         0,55 W/m2K.  

- Cubierta formada por impermeabilización 
continua,   aislamiento  EPS  de  40 mm,  capa 
de  hormigón  de 40 mm, aislamiento EPS de 
40 mm  y  mortero  de lana de roca 30 mm: 

                         0,34 W/m2K. 

En el caso de las cubiertas ligeras sobre cerchas, 
a base de paneles sándwich metálicos, el 
fabricante proveedor de dichos paneles acredita 
las siguientes transmitancias para su producto (*): 

- Panel sándwich PUR 60 mm:    0,359 W/m2K. 

- Panel sándwich PIR 60 mm:      0,359 W/m2K. 

- Panel sándwich MW 50 mm:  ---0,748 W/m2K. 
 

(*) Valores de transmitancia para espesores nominales de 
chapa 0,5 mm – 0,5 mm y ancho de panel de 1 m 

Para la solución mixta compuesta por panel 
sándwich PIR 60 mm, lámina antiimpacto, panel 
sándwich MW 50 mm, cámara de aire horizontal 
(sin ventilar), falso techo continuo acústico, se 
estima una transmitancia de 0,20 W/m2K. 

Tanto éstas como cualquier otra solución 
alternativa serán convenientemente justificadas en 
el proyecto. 

En lo referente al aislamiento acústico de las 
cubiertas, en el apartado 12.3.3 se recogen los 
resultados obtenidos en mediciones acústicas 
realizadas en obras. 

El modo en que las cubiertas verifican las 
exigencias demandadas por el CTE para la 
protección frente a la humedad, se detalla en el 
apartado 13.1.6.1. 

3.4 Fachada 

La sección tipo del cerramiento, no coincidente 
con estructura ni con hueco de fachada, está 
compuesta habitualmente por los siguientes 
elementos: 

- Panel   de  GRC  tipo  stud-frame,  de unos 10-
15 mm de espesor. La junta entre los paneles 
del GRC va sellada para evitar las infiltraciones 
al interior.  

- Capa de aislamiento térmico a base de lanas 
minerales de entre 45 y 90 mm de espesor y 
conductividad térmica de 0,032 a 0,041 W/mK, 
Este aislamiento se introduce entre el GRC y 
su bastidor. 

- Cámara  de  aire  sin  ventilar, de entre 20 y 
100 mm de espesor, en la que tiene cabida 
parte del bastidor del panel de GRC y la 
perfilería del trasdosado.  

- En su caso, aislamiento térmico del trasdosado, 
a base de lanas minerales de entre 45 y 90 mm 
de espesor y conductividad térmica entre 0,032 
y 0,041 W/mK. 

- Trasdosado de placas de yeso laminado, 
normalmente una o dos capas de 15 o 13 mm 
de espesor. 

El espesor resultante de fachada es de 220 mm, 
aproximadamente. 

Dependiendo de la zona climática y de las 
exigencias de proyecto, se modifica el espesor y 
tipo de aislante. (Veánse figuras 1 y 3). 

El GRC, hormigón armado con fibra de vidrio, se 
diseña específicamente para cada actuación con 
sus diferentes tipos de acabado (pétreo, pintado, 
pigmentado, árido visto, etc). Este producto está 
evaluado por DIT 367p/19, donde se describen 
ampliamente sus tipos, propiedades y aplicación. 

Otra solución de fachada habitual son los paneles 
metálicos tipo sándwich, que están constituidos 
por dos chapas de acero galvanizado prelacadas 
al horno en ambas caras, con espuma de 
poliuretano (PUR), poliisocianurato (PIR) o lana de 
roca en su interior (MW); sus espesores varían 
entre 40, 50, 60, llegando hasta 100 mm (veánse 
figuras 2 y 4). 

Los paneles cuentan con marcado CE conforme a 
la norma UNE-EN 14509:2014(3). El espesor del 
panel, así como la disposición o no de 
trasdosados se realiza según se prescriba en el 
proyecto, de conformidad con el uso que vaya a 

                                                   
(3) UNE-EN 14509:2014. Paneles sándwich aislantes 
autoportantes de doble cara metálica. Productos hechos en 
fábrica. Especificaciones. 
 



8 
 

tener el módulo y en función de las prestaciones 
que se quieran obtener. La unión entre paneles se 
hará según indicaciones del fabricante de los 
mismos. Los encuentros con otros elementos de 
fachada (ventanas, forjados, cubiertas…) se 
realizan garantizando siempre la estanqueidad de 
las juntas.  

En determinadas ocasiones, sobre la base de 
estos paneles sándwich se aplican otro tipo de 
revestimientos exteriores cuya finalidad es, 
fundamentalmente, estética. Se trata siempre de 
elementos ligeros que suponen la adición de un 
elemento de sombra sobre la superficie exterior 
del panel sándwich de chapa. Mediante estos 
revestimientos se consigue una gran variedad de 
acabados, con diferentes texturas y colores, a fin 
de satisfacer los requerimientos estéticos de 
diseño. 

A pesar de que las soluciones descritas son las 
más comunes en construcción modular, es posible 
utilizar otras configuraciones de fachada, no 
evaluadas en el presente documento, pero 
susceptibles de aplicación bajo la pertinente 
justificación de proyecto, como son: 

- Paneles de GRC tipo sándwich. 
- Paneles de composite de aluminio.  
- Muros cortina. 
- Madera. 
- Fachada ventilada. 
- Fachadas vegetales. 
- Etc. 
De cara a la protección contra incendios, los 
pilares metálicos que quedan embebidos dentro 
de la fachada se protegen mediante lanas 
minerales y trasdosado de placas yeso laminado. 

Los huecos de fachada se solucionan con 
carpinterías según las especificaciones de 
proyecto. Las más habituales son carpinterías de 
aluminio lacado. En las ventanas suelen utilizarse 
carpinterías con y sin rotura de puente térmico, 
dependiendo de la zona climática. Los vidrios más 
utilizados son del tipo Stadip o Climalit con una 
composición y factor solar adaptados a la 
justificación de cada proyecto. 

Las carpinterías se pueden complementar con 
elementos varios según el proyecto: cajas de 
persiana, rejas, etc. 

Puede determinarse fácilmente el aislamiento 
térmico que proporcionan las fachadas más 
habituales del Sistema mediante la composición 
de las distintas capas que las integran.  

Las especificaciones del GRC fabricado por 
DRAGADOS se detallan en el DIT 367p/19. El 
resto de capas quedarán caracterizadas por las 
especificaciones de sus respectivos fabricantes. 

Las soluciones más habituales de fachada 
presentan los siguientes valores de transmitancia 
térmica: 

- Fachada GRC stud-frame con 75 mm de 
aislamiento de lana mineral (0,040 W/mK), 
cámara de aire 100 mm (0,19 m2K/W) y doble 
placa  de  yeso  laminado  de   15 +15 mm 
(0,25 W/mK):  0,40 W/m2K. 

- Fachada GRC stud-frame con cámara de aire 
50 mm (0,18 m2K/W), aislamiento de lana 
mineral  de  40 mm  (0,040  W/mK)  y   placa   
de  yeso  laminado de 15 mm   (0,25 W/mK): 
0,70 W/m2K. 

 

- Fachada de GRC sándwich, compuesto por 
dos cáscaras de 10 mm de espesor y un núcleo 
de  poliestireno  expandido de 0,046 W/mK y 
80 mm de espesor: 0,51 W/m2K. 

 

- Fachada  de  GRC sándwich  con  trasdosado 
de  lana  mineral  de  45 mm  de espesor 
(0,040 W/mK) y una placa de yeso laminado de      
15 mm (0,25 W/mK): 0,32 W/m2K. 

 

- Fachada  de  panel  sándwich  metálico  con 
alma  de poliuretano y 60 mm de espesor 
(0,022 W/mK), sin trasdosado, sólo el panel: 
0,35 W/m2K. 
 

- Fachada  de  panel sándwich metálico con 
alma  de poliuretano y 40 mm de espesor 
(0,022 W/mK), sin trasdosado, sólo el panel: 
0,50 W/m2K. 

 

- Fachada de panel sándwich metálico con alma 
de lana de roca y 60 mm de espesor total, 
cámara de aire sin ventilar de 35 mm, 
aislamiento de lana mineral de 75 mm y tablero 
de partículas de 16 mm: 0,24 W/m2K. 
 

Estos valores se obtienen mediante el cálculo, 
aplicando las expresiones establecidas en el 
Apéndice E del DB-HE 1.  

El programa LIDER y el Catálogo de Elementos 
Constructivos del CTE proporcionan valores de 
referencia para la transmitancia térmica de las 
carpinterías metálicas.  

En  cuanto  a    los  vidrios,  será  el  fabricante  el 
que determine sus características, pudiendo 
estimarse  para  los  más habituales  en 
construcción modular, unos valores que oscilan 
entre 2,8 W/m2K y 3.3 W/m2K.  

En función de la situación climática se ha de elegir 
la solución más adecuada en cada caso, 
justificándose convenientemente en el proyecto el 
cumplimiento de las exigencias normativas al 
respecto. 

El cerramiento del módulo es independiente de la 
cimentación y del cerramiento de la cámara 
sanitaria, tal y como se describe en el apartado 
3.2.1 del presente documento, con lo que no 
existe riesgo de ascenso de humedades de 
capilaridad. 

La justificación de las soluciones de fachada tipo 
frente a las exigencias descritas en el DB-HS se 
detalla en el apartado 13.1.6.2 
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En lo referente al aislamiento acústico, en el 
apartado 12.3.1 se recogen los resultados 
obtenidos en mediciones acústicas realizadas en 
obras. 
 
3.5 Particiones y acabados 

La tabiquería interior se incorpora en el proceso de 
fabricación del módulo y suele resolverse 
mediante sistemas industrializados de placas de 
yeso laminado. El módulo permite incorporar 
muchos tipos de tabiquerías. A título orientativo se 
describen algunos de los ejemplos más habituales. 

La solución más usual es utilizar una estructura 
auxiliar, a base de canales horizontales y 
montantes verticales de espesor variable según el 
fabricante (46-48 mm; 70-72 mm), sobre la cual se 
atornillan dos placas de yeso laminado de 13-15 
mm en cada una de sus caras. El espacio 
intermedio se rellena con un aislamiento a base de 
lana mineral. 

En las zonas en las cuales se requiere una 
especial resistencia al fuego se utilizan placas 
especiales para protección contra fuego. 

Del mismo modo, en las zonas húmedas como 
cuartos de baños y cocinas, las placas de la 
tabiquería son resistentes al agua. 

Según el Catálogo de Elementos Constructivos del 
CTE, este tipo de particiones, con estructura de 46 
mm y doble placa de 13 mm de espesor en cada 
una de sus caras y aislante intermedio, presenta 
un índice global de reducción acústica, RA de 52 
dBA y una transmitancia térmica que es función de 
la resistencia térmica del aislamiento intermedio 
(RAT) según la siguiente expresión U = 1/(0,46+ 
RAT). 

Código Sección HE HR 

P 4.2. 

 U 
(W/m2K) 

Ra 
(dBA) 

m 
(kg/m2) 

1/(0.46+RAT) 52 44 

 
Los fabricantes proveedores de los sistemas de 
particiones a base de placas de yeso laminado 
seleccionados por DRAGADOS S.A. para ser 
empleados en los módulos, acreditan que: 

- La solución con estructura de 46 mm y doble 
placa de 15 mm a cada lado, puede llegar a los 
53 dBA de aislamiento acústico y, a una 
clasificación de resistencia al fuego EI-90 con 
placas normales y hasta un EI 120 con placas 
especiales para fuego. 

- La solución con estructura de 70-72 mm, con 
doble placa de 13 mm a cada lado y relleno 
interior de aislante de lana mineral permite 
obtener, un aislamiento acústico de 53 dBA y 
una clasificación de resistencia al fuego EI-60 
con placas normales y hasta EI-120 con placas 
especiales para fuego. 

- La solución con estructura de 70-72 mm, con 
doble placa de 15 mm a cada lado y relleno 
interior de aislante de lana mineral, permite 
obtener, un aislamiento acústico de 56 dBA y 
una clasificación de resistencia al fuego EI-90 
con placas normales y EI-120 con placas 
especiales para fuego.  

Los acabados pueden ser muy diversos (pinturas, 
alicatados, PVC, linóleo, etc.) e incluso pueden 
sustituirse las particiones de placas de yeso 
laminado por mamparas o tableros melamínicos o 
fenólicos.  

En todos los casos, la elección, tanto de los 
sistemas de particiones, como de los acabados, se 
ajustarán a las especificaciones del proyecto, que 
ha de justificar el cumplimiento de las exigencias 
descritas en la normativa aplicable. 

3.6 Instalaciones 

En el módulo CARACOLA también se incluyen las 
instalaciones, pudiendo ejecutarlas prácticamente 
hasta su totalidad, a falta del conexionado entre 
los módulos, que se realizaría en obra. 

No obstante, el grado de acabado dependerá de 
las circunstancias de la obra. 

Las instalaciones se desarrollan de forma 
específica para cada caso, en función de las 
demandas del cliente, cumpliéndose siempre con 
la Normativa Vigente que en cada caso les resulte 
de aplicación. 

Dada la especificidad de estos sistemas y la gran 
cantidad de variables existentes, las instalaciones, 
aun formando parte de los módulos, quedan fuera 
del ámbito de evaluación del presente documento. 

3.7 Elementos para la protección frente al 
fuego  

En todo caso la protección frente a fuego de la 
estructura será siempre conforme a lo prescrito en 
la normativa y justificado en Proyecto.  

En general, la protección frente a fuego de la 
estructura del módulo se confía a la acción de: 

- Pintura intumescente. 
- Lanas minerales en planchas o proyectadas en 

mortero. 
- Trasdosado de yeso laminado. 

Pudiendo darse otras soluciones debidamente 
justificadas. 

La pintura intumescente viene acreditada por los 
datos del fabricante, incluyendo los ensayos y 
procedimientos de control internos, y cumple en 
todo caso con la normativa en vigor que le es de 
aplicación.  

La pintura intumescente suele utilizarse para 
casos en los que se demanda una R-30.  

Pueden conseguirse resistencias mayores, 
determinándose en todo caso el espesor 
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necesario en función de la resistencia que se 
quiere obtener y de la masividad de los perfiles a 
proteger.  

Por último, también se utiliza como elemento de 
protección frente al fuego de la estructura las 
lanas minerales. Una solución es la proyección de 
mortero de lana de roca.  

En función de la masividad del perfil a proteger y 
de la resistencia al fuego que se necesita 
alcanzar, se determina en cada caso el espesor de 
mortero que se debe proyectar sobre la pieza 
metálica.  

Los espesores de la proyección suelen estar entre 
los 15 y los 57 mm, según los casos. 

Normalmente se utiliza la proyección de mortero 
para proteger: 

- Los pilares que quedan exentos respecto a la 
tabiquería. 

- La estructura de los forjados, constituida 
fundamentalmente por perfiles IPE, IPN y UPN. 

Los pilares posteriormente se revisten al exterior 
con un forro metálico o de yeso laminado, según 
condicionantes estéticos del proyecto. 

Con estos elementos, aisladamente o de forma 
combinada, se asegura la protección frente al 
fuego que, en cada caso, sea exigible a la 
estructura. 

4. MATERIALES 

Los materiales y productos que se describen a 
continuación son los más utilizados habitualmente, 
pero podrán sustituirse por otros de similares 
características, o por soluciones constructivas 
alternativas que ofrezcan unas prestaciones 
equivalentes, cumpliendo siempre con lo que 
marque la legislación vigente en cada caso. 

A los proveedores de cualquier elemento o 
material que intervenga en el módulo CARACOLA, 
se les exigen sus correspondientes certificados de 
calidad, documentación técnica o Marcado CE, si 
le resulta de aplicación.  

4.1   Perfiles de acero laminado 

El acero es de tipo S 275 JR, con límite elástico 
275 N/mm2, y se utiliza en la estructura portante 
del módulo (pilares, vigas, viguetas). 

4.2   Mallazo electrosoldado 

El mallazo, utilizado en los forjados, es 
generalmente de tipo B-500-T. 

4.3   Hormigón 

El hormigón utilizado habitualmente en los forjados 
es de tipo HA-25/F12/IIa. Se podrá utilizar 
cualquier otra clase de hormigón siempre que 
quede justificado en el cálculo estructural del 
proyecto. 

4.4 Mortero de lana de roca para protección 
pasiva contra incendios 

El mortero ignífugo utilizado para la protección de 
los perfiles metálicos, es un mortero de lana de 
roca. 

Se trata de un mortero proyectable, compuesto por 
lana mineral y aglomerantes hidráulicos 
inorgánicos, exento de amianto y cualquier otro 
producto nocivo, no combustible (Euroclase A1) y 
con una conductividad térmica generalmente entre 
0,03 – 0,05 (W/m.k). 

No obstante, se podrá utilizar cualquier otro 
producto de prestaciones similares que 
desempeñe una función equivalente.  

4.5   Poliestireno expandido (EPS) 

El poliestireno expandido utilizado dependerá de 
cada proyecto y estará en posesión del marcado 
CE. Sus características estarán certificadas 
conforme a la UNE-EN 13163:2013+A2 2017(4). 

Tendrá acreditada una conductividad térmica en 
torno a 0,046 W/mK. Su espesor oscilará, entre los 
20 y los 100 mm, según los casos. La densidad 
podrá variar entre 10 y 30 kg/m3. 

4.6   Paneles de GRC 

Los paneles de GRC utilizados en el Sistema de 
Edificación Modular CARACOLA, son fabricados 
por DRAGADOS S.A., conforme a las condiciones 
descritas en el Documento de Idoneidad Técnica 
DIT 367p/19, que evalúa dicho producto. 

Las características físicas y mecánicas más 
destacables del GRC son las siguientes: 

- Densidad: 1,7 ~ 2,1 t/m3 
- Módulo de elasticidad a 28 días: 10~20 GPa 
- Tensión de rotura a flexión a 28 días: ≥ 15 MPa 
- Coeficiente de conductividad térmica (valor 

declarado): λ = 0,60 W/m·K.  
- Coeficiente  de  dilatación  térmica:  entre 10 y 

20 µm/m·K 

Los paneles más utilizados son los tipo Stud-frame 
o Sándwich.  

Los paneles tipo “Stud-Frame” están formados por 
una cáscara de GRC reforzada con un bastidor 
metálico tubular, unido a la cáscara por medio de 
conectores. Su peso oscila entre 45 y 65 kg/m2, en 
función de sus características.  

Los paneles tipo sándwich están formados por dos 
cáscaras de GRC, separadas por un alma de 
poliestireno expandido. Dichos paneles llevan 
embebidos unos carriles tipo “Halfen”, para su 

                                                   
(4) UNE-EN 13163:2013+A2 2017.  Productos aislantes 
térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). 
Especificación. 
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montaje  en fachada.  Su   peso  varía  entre  60 y 
80 kg/m2, dependiendo de sus características.  

Un panel de GRC tipo sándwich, con doble 
cáscara de 10 mm de espesor y alma de 
poliestireno de 80 mm, presenta un aislamiento 
acústico a ruido aéreo de entre 33-40 dBA. 

4.7   Lanas minerales 

Para el aislamiento térmico y acústico de los 
módulos se recurre a distintos tipos de lanas 
minerales. Las que se utilizan habitualmente 
tienen una conductividad térmica de entre 0,032 y 
0,041 W/m.K. 

No obstante, el aislante concreto se elegirá en 
cada caso, en función de las exigencias y 
prescripciones de cada proyecto. 

4.8   Paneles sándwich  

Los paneles sándwich metálicos están constituidos 
por dos chapas de acero galvanizado, de 0,5 mm 
de espesor, prelacadas al horno entre las cuales 
se dispone un alma de espuma de poliuretano 
(PUR), poliisocianurato PIR o lana de roca (MW). 
Sus espesores oscilan entre 30 y 100 mm y se 
utilizan tanto como fachada como como cubierta. 

Todos cuentan con marcado CE conforme a la 
norma UNE- EN 14509:2014(5). 

Estos paneles tienen acreditadas las siguientes 
características: 

 
PANELES CUBIERTA 

 
Esp. 
panel 
(mm) 

Coef. 
transmisión 

térmica 
(W/m2k) 

Reacción 
al fuego 

Aislam. 
Ruido 
Aéreo 
(dB) 

PUR 60 0,359 B-s2,d0 PND 
PIR 60 0,359 B-s2,d0 PND 
MW 50 0,748 A2-s1,d0 PND 

 

PANELES FACHADA 

 
Esp. 
panel 
(mm) 

Coef. 
transmisión 

térmica 
(W/m2k) 

Reacción 
al fuego 

Aislam. 
Ruido 
Aéreo 
(dB) 

PUR 60 0,374 C-s3,d0 25 
PIR 60 0,429 B-s2,d0 25 
MW 50 0,778 A2-s1,d0 30 

4.9---Sistema de trasdosado y particiones de 
yeso laminado 

Los trasdosados de fachada, así como las 
particiones interiores se resuelven mediante 
soluciones estándar de placas de yeso laminado 
atornilladas sobre una perfilería autoportante. La 
sección exacta se elige en función de las 

                                                   
(5) UNE-EN 14509:2014. Paneles sándwich aislantes 
autoportantes de doble cara metálica. Productos hechos en 
fábrica. Especificaciones. 
 

prestaciones que se desee conferir a los 
paramentos. Estas placas de yeso laminado, con 
sus distintos espesores, son conforme a la norma 
UNE-EN 520:2005 + A1:2010(6). 

Habitualmente se utilizan estructuras realizadas 
por perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 
o 70 mm de espesor, sencillas o dobles.  

El aislamiento, en aquellos casos en los que sea 
necesario, se coloca haciéndolo coincidir con esta 
estructura portante, entre los perfiles. 

Las placas de yeso laminado más utilizadas son 
las de 13 y 15 mm de espesor, sencillas o dobles. 

4.10---Masilla de sellado 

La masilla utilizada para el sellado de los paneles, 
en el caso de fachadas de GRC, puede ser: 

- Poliuretano monocomponente 
- Silicona 

Como parte del sistema de paneles prefabricados 
de GRC para fachadas, sus características se 
describen en el DIT 367p/19 de DRAGADOS.  

Estarán clasificadas, al menos, como F-25LM, 
según norma UNE-EN ISO 11600:2005/A1:2011(7).  

En el caso de los paneles sándwich metálicos la 
unión es machihembrada, pudiéndose cubrir con 
un tapajuntas, según prescriba el fabricante de los 
paneles, no siendo necesario aplicar ningún tipo 
de material de sellado en este caso.  

5. SISTEMAS DE UNIÓN 

5.1   Sistemas de unión de la estructura 

Todas las uniones entre las estructuras metálicas 
son rígidas. 

Desde el punto de vista del comportamiento 
estructural cada módulo es independiente a 
cargas gravitatorias; pero frente a esfuerzos 
horizontales, como el viento, los módulos están 
todos unidos a través de los pilares en ambas 
direcciones, a fin de garantizar la continuidad de la 
transmisión de los esfuerzos. 

5.1.1     Sistemas de soldadura 

DRAGADOS S.A., tiene homologados por entidad 
de control acreditada dos procedimientos de 
soldadura por arco con electrodo revestido, para 
acero: uno con pasada simple y otro con múltiples 
pasadas. 

También se homologan los soldadores 
capacitados para realizar cada tipo de soldadura 
mediante un certificado de cualificación de 
soldador emitido por la misma entidad de control.  

                                                   
(6) UNE-EN 520:2005 + A1:2010. Placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
(7) UNE-EN ISO 11600:2005/A1:2011. Edificación. Productos 
para juntas. Clasificación y requisitos para sellantes. 
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Los nombres de los soldadores quedan recogidos 
en unos listados que los reconocen como 
capacitados para realizar cada uno de los tipos de 
soldadura. 

5.1.2 Otros sistemas de unión de la estructura 
metálica 

Aunque la soldadura es el procedimiento habitual 
de ensamblaje en volumen de la estructura, es 
posible plantear otro tipo de uniones, como las 
atornilladas, justificándose, como en todo caso, 
mediante el cálculo correspondiente.  

5.2---Sistema de unión de los paneles de 
fachada 

Cuando se trata de paneles de GRC se utilizan 
unos elementos de enlace (habitualmente 
angulares de acero cincado), que se unen al 
panel: 

- Mediante soldadura al bastidor metálico en 
los paneles tipo Stud-frame. 

- Mediante tornillo “cabeza martillo” con 
elemento de seguridad, en los paneles tipo 
Sándwich, enganchando la cabeza de estos 
tornillos en los carriles que el panel lleva 
embebidos.  

La unión entre los elementos de enlace y la 
estructura del módulo se hará mediante soldadura. 

Las características de todos los elementos de 
unión se recogen en el DIT de GRC (DIT 367p/19). 

Para cualquier otra solución de fachada, a base de 
paneles, se seguirán las indicaciones de fijación 
del fabricante correspondiente de conformidad con 
lo que establezca y justifique el proyecto. 

En el caso de los paneles sándwich de chapa con 
alma de poliuretano, se apoyan en perfiles 
metálicos en la parte inferior, realizándose a 
continuación uniones atornilladas para su fijación 
definitiva. La conexión entre paneles es 
machihembrada, con o sin elemento de 
tapajuntas. 

5.3---Sistema de sellado de fachada 
Cuando se trata de paneles de GRC fabricados 
por  DRAGADOS,  el  sellado  de  fachada  se 
realiza de acuerdo a lo descrito en el DIT de GRC 
(DIT 367p/19). 

En el caso de paneles de fachada de otros 
materiales y fabricantes, se siguen las 
indicaciones de éstos para evitar las filtraciones y 
garantizar la estanquidad de la solución 
constructiva.  

6. FABRICACIÓN 

La fabricación de los módulos que constituyen el 
Sistema CARACOLA de edificación modular, tiene 
lugar en la factoría que DRAGADOS S.A. posee 
en Las Cabezas de San Juan (Sevilla). 

Dichos módulos se fabrican según las 
especificaciones de cada proyecto, el cual se 
gestiona de acuerdo a lo establecido en el Sistema 
de Calidad de DRAGADOS, que es conforme a la 
norma UNE-EN ISO UNE-EN ISO 9001:2015, 
según Certificado de Registro de Empresa ER-
0188/1994 expedido por AENOR. 

La ejecución material de los módulos la realizan 
equipos de trabajo que ejecutan todo el módulo, 
desde la estructura hasta los acabados interiores.   

6.1   Forjados 

El proceso de fabricación propiamente dicho 
comenzará con el hormigonado de los forjados 
metálicos. 

Estos llegan totalmente elaborados de taller, 
incluyendo el mallazo, y son colocados sobre las 
mesas de hormigonado. 

Estas mesas cuentan con un sistema de 
vibradores neumáticos, siendo el bastidor 
perimental del forjado el molde. 

Los forjados son colocados sobre estas mesas del 
revés, para obtener una terminación totalmente 
lisa en el acabado superficial del hormigón. 

Una vez hormigonados los forjados en esta 
posición, se coloca el aislamiento (habitualmente 
planchas de EPS o PIR) y se proyecta el mortero 
de lana mineral, en su caso. 

Tras el fraguado, una vez alcanzada la resistencia 
adecuada, los forjados son colocados en su 
posición final, pasando a ser la base del módulo 
CARACOLA (ver figuras 9, 10 y 11). 

6.2   Formación del armazón estructural 
Una vez lista esta base que constituye el forjado, 
se une a ella la estructura metálica que 
corresponda: pilares, zunchos y cerchas o forjados 
de cubierta.   

Las uniones de la estructura (pilares – forjado, 
pilares – cerchas, etc.), se realizan con soldadura 
de cordón continuo, mediante los sistemas 
indicados en el apartado 5.1.1. También, si así lo 
requiere el proyecto, se pueden mecanizar los 
componentes estructurales para realizar las 
uniones atornilladas. 

Cuando se trata de módulos con cubierta ligera, 
las cerchas de los módulos del nivel superior 
llevan ya colocados los paneles sándwich 
metálicos.  

En las plantas inferiores, sin cubierta, sólo se 
colocan los zunchados correspondientes.  

Con este proceso estará acabado el entramado 
del módulo.  

6.3   Cerramientos 

Los elementos de la envolvente (paneles de GRC 
o paneles sándwich metálicos), se montan 
anclándolos a la estructura de los módulos con los 
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anclándolos a la estructura de los módulos con los 
sistemas de fijación y procedimientos adecuados 
para cada material.  

En el caso de paneles sándwich, se atornilla el 
solape de cada panel a los pilares, forjados, 
cerchas de cubierta o estructura auxiliar, según las 
indicaciones del fabricante de dichos paneles.  

Para los paneles de GRC, se suelda, mediante 
pletinas de acero, la estructura metálica del panel, 
a la estructura del módulo. 

6.4---Tabiquerías, trasdosado, falsos techos, 
pavimentos y acabados interiores 

A partir de este punto el proceso varía, 
adecuándose a cada caso. El procedimiento más 
habitual de ejecución suele comenzar por los 
solados (tanto cerámicos como de PVC) y por la 
tabiquería interior y los trasdosados, cuyas 
características ya se han descrito en apartados 
anteriores.  

En esta fase se incorporan también las 
instalaciones que sean pertinentes en cada caso 
(los tramos verticales empotrados en tabiques y 
los tramos horizontales que se puedan ejecutar 
hasta el borde del módulo).  

A continuación, se ejecutan los falsos techos 
dejándolos lo más cerca posible del borde del 
módulo y por último se ejecutan los acabados 
interiores con todos sus complementos (cuartos de 
baño). 

6.5   Carpinterías 

Concluida la etapa anterior, se colocan las 
carpinterías interiores y exteriores. El montaje de 
las carpinterías implica en todos los casos una 
puesta a punto de las mismas, así como el sellado 
de todas las carpinterías exteriores. 

7. CONTROL DE CALIDAD 

El fabricante dispone de un Sistema de Gestión de 
Calidad.  

Durante todo el proceso de fabricación y puesta en 
obra, de los módulos, se llevan a cabo diferentes 
comprobaciones (recogidas en los Programas de 
Puntos de Inspección), que quedan reflejadas en 
los correspondientes registros. 

7.1---Control de recepción de materias primas y 
componentes 

DRAGADOS tiene establecidas para cada material 
una serie de comprobaciones, que incluyen la 
frecuencia de realización y los criterios de 
aceptación o rechazo aplicables. 

7.2 Control del proceso de fabricación y 
expedición del producto.  

Durante el proceso de fabricación del módulo, se 
realizan una serie de inspecciones que incluyen la 

revisión del producto acabado y la preparación del 
envío.  

Para todos estos pasos están establecidos los 
puntos a revisar, la frecuencia de las inspecciones 
y los criterios para la aceptación o rechazo. 

De este modo, se inspeccionan los siguientes 
aspectos: 

- Hormigonado y aislamiento de suelos. 
- Ignifugado de suelos y estructura. 
- Montaje en volumen e identificación del 

módulo. 
- Cerramiento exterior (cubierta y fachada). 
- Tabiquería y falsos techos. 
- Instalaciones (electricidad, fontanería, etc.). 
- Carpintería exterior e interior. 
- Pavimentos y revestimientos. 
- Pintura. 
- Acabado final y expedición. 

En el caso de utilizar para el cerramiento de 
fachada paneles de GRC fabricados por 
DRAGADOS, los procedimientos de control de 
calidad seguidos en el proceso de fabricación y 
montaje  de  los  mismos,  son  los descritos  en  el 
DIT 367p/19 que evalúa este producto. 

8. CARGA Y TRANSPORTE 

8.1   Carga sobre camión 

8.1.1  Útiles necesarios para la carga 

Antes de comenzar la carga de cualquier envío, 
los útiles necesarios en el proceso de carga son 
revisados a fin de determinar su correcto estado.  

Según dónde se efectúe el movimiento del 
módulo, dentro de la cadena de producción o en el 
exterior, serán necesarios unos u otros útiles, 
adaptados a cada caso. 

8.1.2    Proceso de carga sobre camión 

Una vez terminado un módulo y hechas todas las 
comprobaciones pertinentes, la carga sobre 
camión se realiza siguiendo los pasos que se 
describen a continuación: 

- Colocación del balancín. 
- Izado del módulo. 
- Carga del módulo sobre camión. 

La responsabilidad de la carga y el trincaje de los 
módulos al camión será del transportista. 

8.2  Transporte del módulo 

Una vez convenientemente asegurado el módulo 
sobre la plataforma y habiéndose verificado la 
correcta tensión y ejecución de todos los amarres 
previstos, se procede a su transporte hasta la 
ubicación final. 
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Previamente se realiza un estudio del itinerario a 
seguir, considerando las distintas alternativas a fin 
de detectar problemas de gálibos en el trayecto. 

El transporte de los módulos de CARACOLA tiene 
en cuenta los requerimientos específicos del 
transporte por carretera. 

9. PUESTA EN OBRA 

9.1   Especificaciones generales 

El montaje de los módulos lo ha de realizar 
personal especializado. Normalmente lo llevará a 
cabo el mismo grupo que fabrica el módulo en 
factoría, aunque puede hacerlo cualquiera de las 
empresas especializadas reconocidas por 
DRAGADOS S.A., bajo su supervisión y asistencia 
técnica. 

9.2   Trabajos previos y cimentación 

Las características de la cimentación vendrán 
dadas por lo que determine el Estudio Geotécnico 
y varían, por lo tanto, en cada proyecto. En función 
del tipo de terreno del solar y de su capacidad 
máxima de carga, se dimensiona la solución de 
cimentación más adecuada en cada caso. 

De forma general, los módulos del Sistema 
CARACOLA suelen apoyarse sobre una 
cimentación constituida a base de zapatas 
corridas de hormigón armado sobre las cuales se 
disponen muretes o enanos de hormigón armado 
o   bloque   de   hormigón   macizado  de   unos  
30 x 30 cm y una altura variable. Las zapatas 
pueden unirse entre sí mediante vigas centradoras 
o de atado.  

De esta manera se configura una cámara sanitaria 
de altura libre variable en la que se pueden alojar 
equipos e instalaciones y desde donde se 
efectúan las labores de nivelación y ajuste de los 
módulos sobre las placas de anclaje. 

9.3   Puesta en obra de los módulos 

La  puesta  en  obra  de  los  módulos  se  lleva  a 
cabo según las directrices recogidas en el 
documento “Evaluación de riesgos y 
procedimiento de montaje de módulos 
prefabricados”, particularizándose para cada obra. 

Una vez los módulos llegan a la obra se inician 
una serie de trabajos según el orden siguiente: 

9.3.1 Comprobación del replanteo de 
cimentaciones 

Antes de comenzar cualquier movimiento de 
camiones y de módulos se realiza una 
comprobación del replanteo de las cimentaciones, 
verificándose longitudes y diagonales para 
comprobar las medidas reales de la zona de 
montaje. 

Se debe comprobar también la correcta nivelación 
de todos los puntos de apoyo. De existir algún 
punto cuya cota sea inferior a la prevista, se podrá 

suplementar con chapas de acero cuya superficie 
ocupe toda la sección del pilar o bien rehacer el 
apoyo hasta su nivel adecuado. 

9.3.2     Recepción de módulos 
Se realiza control de recepción de los módulos en 
obra según lo establecido en los Planes de 
Calidad de las Obras. 
A la llegada de los módulos a obra se comprueba 
que llevan colocadas las protecciones pertinentes 
y que no presentan daños sufridos durante el 
transporte, en: estructura, fachada, cubierta e 
interiores, cumplimentando el registro de control 
correspondiente. En caso contrario, se abre, 
además, una no conformidad para el seguimiento 
y solución de la incidencia detectada. 

9.3.3  Colocación de grúa y camión 

La grúa y el camión se colocarán de forma que el 
recorrido del módulo suspendido en el aire sea 
mínimo, reduciendo así el riesgo para las 
personas que desarrollen su trabajo en la obra. 
Se utilizará una grúa adecuada para el trabajo a 
desarrollar, dependiendo de la distancia a la cual 
haya que colocar el módulo y del peso de éste. 
Aunque el peso de los módulos varía en función 
del tipo de obra, la mayoría oscila entre 8 y 16 t. 
Para cada caso, la factoría facilita el peso 
estimado del módulo. 
A la hora de elegir la grúa, hay que tener en 
cuenta, además del peso del módulo, las variables 
que pueden modificar sensiblemente su peso, 
como son las rachas de aire, los materiales 
paletizados en el interior de los mismos módulos, 
etc. La grúa a utilizar deberá cubrir 
suficientemente estos márgenes. La selección y 
ubicación del tipo de grúa se realizará junto con el 
técnico de la empresa de las grúas que realice la 
descarga, empleando las tablas de sus modelos 
de grúas y cumpliendo siempre con la normativa 
aplicable en vigor. 

Antes de proceder al montaje se realizará una 
revisión de los útiles y elementos a utilizar. 

9.3.4 Colocación de los módulos del Sistema 
CARACOLA 

La colocación depende del emplazamiento de la 
obra y de las características específicas de los 
módulos. El jefe de obra, asesorado en su caso 
por la factoría, decide el orden de montaje, 
aunque, por regla general, suele ser desde el 
centro del edificio hacia los extremos. 

9.3.5   Uniones soldadas 

A fin de dotar de estabilidad y rigidez al conjunto, 
los módulos se unen entre sí mediante la 
soldadura de sus estructuras metálicas. Las 
condiciones y características de estas uniones 
soldadas son las que determine en cada caso el 
proyecto de ejecución, teniéndose en cuenta las 
siguientes recomendaciones. 
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En función de las dimensiones de los perfiles y 
chapas a unir, se recomienda soldar tanta longitud 
como sea posible (más de 8 cm en cualquier caso) 
y con una garganta de 0,7 veces el espesor 
mínimo de las piezas a unir. 

a) Edificaciones temporales 

Cuando se trata de una edificación temporal, las 
uniones entre módulos se resuelven mediante 
uniones atornilladas y la unión a la cimentación 
será un apoyo simple. 

b) Edificaciones modulares de carácter 
permanente  

En los edificios de carácter permanente, se 
sueldan los módulos a las placas de anclaje de la 
cimentación, en todos los casos. 

En el caso de edificios de una sola altura, todos 
los pilares se suelen soldar completamente entre 
módulos a la altura de las cerchas, añadiéndose 
chapones intermedios de conexión entre módulos 
a fin de proporcionar mayor rigidez (normalmente 
al tresbolillo). 

En el caso de edificios de más de una planta, los 
módulos de las diferentes plantas se deben soldar 
entre ellos mediante un cordón de soldadura 
directo o, si fuera necesario, recurriendo a 
chapones intermedios colocados de forma 
alternativa entre módulos. 

Por último, los pilares de la planta alta se soldarán 
entre ellos y con las cerchas para dar rigidez al 
conjunto. Si esto no fuera posible por alguna 
circunstancia, se utilizarían los tensores para 
rigidizar. 

9.3.6   Uniones no soldadas 

Los módulos pueden unirse entre sí por otros tipos 
de uniones no soldadas. 

Las condiciones y características de las uniones 
serán las que determine el proyecto o cálculo 
específico. 

9.3.7 Unión entre forjados de módulos del 
Sistema CARACOLA 

Los módulos se colocan a tope. El espacio lineal 
que queda hueco entre las capas de compresión 
de hormigón que constituyen la base del forjado, 
se rellena con mortero y se cubre con el mismo 
pavimento que lleve el resto de la superficie. 

En el caso del encuentro entre perfiles IPE, sus 
alas se unen mediante un cordón de silicona 
ignífuga, definiéndose de esta manera un tubo 
estanco a fuego entre las dos almas de los IPE. 

Por regla general, los suelos, en sus uniones 
inferiores, es decir, en la cámara sanitaria, se 
unen con soldadura mediante la interposición de 
un chapón que une los módulos de forma 
solidaria. 

9.3.8 Revisión final 

Mientras se colocan los módulos, su posición se 
ajusta conforme a lo dispuesto en planos mediante 
los útiles de montaje y gatos hidráulicos. 

Si la posición final de cada módulo se va 
verificando de forma continuada durante el 
proceso, se evita la acumulación de errores que, 
de otro modo, sólo se pondrían de manifiesto con 
la colocación de los últimos módulos. 

10.  REFERENCIAS DE UTILIZACIÓN 

El Sistema de construcción modular CARACOLA 
se empezó a emplear en 1972. Desde esta fecha, 
el fabricante ha realizado más de 600.000 metros 

cuadrados de edificios de uso diverso, educativo, 
sanitario, deportivo, administrativo, residencial, 
industrial, etc. 

El fabricante aporta como referencias las 
siguientes obras: 

- 480 Oficinas para la Universidad Complutense 
de Madrid. 2500 m2 (1999) y 2500 m2 (2000). 

- Centro de Inmigrantes en Tenerife. 2.610 m2 
(2003). 

- I.E.S. Costa Teguise en Lanzarote (Las 
Palmas). 3030 m2 (2004). 

- IESO Libertad en Carranque (Toledo). 5083 m2 
(2006). 

- CEIP Nuevo nº. 7 en Santa Pola (Alicante). 
3500 m2 (2007). 

- Hospital Geriátrico Vírgen del Valle en Toledo. 
1166 m2 (2008). 

- Módulos de servicio para la Expo 1992 en 
Sevilla. 15 000 m2 (unos 100 edificios). 

- Instalación de 2+4 unidades y servicios 
complementarios en el CEIP Bartolomé Nicolau 
en Talavera de la Reina (Toledo). JCCM – 
Consejería de educación. 570 m2 (2011). 

- Cafetería modular en el Hospital de Guadix 
(Granada). CLECE. 150 m2 (2012). 

- Módulos desmontables, playa Malgrat de Mar, 
para la prestación de servicio de temporada de 
bar-cafetería. Ayuntamiento Malgrat de Mar 
(Barcelona). 290 m2 (2013). 

- Modulares de la nave cochera para vehículos 
escáner de la Policía Nacional en el recinto 
aduanero de la AEAT. 60 m2 (2014). 

- SPA-Gimnasio modular hotel «La Viñuela». 
Viva House, S.L. 97 m2 (2015). 

- Suministro de edificios prefabricados aulas 
Generalitat de Catalunya. 5000 m2 (2016). 

- Primera fase IESO nº. 3 Illescas (Toledo). Ayto. 
de Illescas. 875 m2 (2017). 
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- Segunda fase IESO nº. 3 Illescas (Toledo). 
Ayto. de Illescas. 1650 m2 (2018). 

El IETcc ha realizado diversas visitas a obras, así 
como una encuesta a los usuarios, todo ello con 
resultado satisfactorio. 

11.  MEMORIA DE CÁLCULO 

La estructura de los módulos CARACOLA se 
resuelve habitualmente con perfiles laminados de 
acero estructural y uniones soldadas.  

Cualquier otro tipo de unión sería posible, 
realizándose, en su caso, según las 
especificaciones del proyecto y el cálculo 
correspondiente.  

El cálculo se realiza conforme al CTE-DB-SE-A, 
relativo a Estructuras de Acero, según los criterios 
establecidos en el CTE-DB-SE, relativo a 
Seguridad Estructural.  

Se tienen en cuenta, además, las especificaciones 
de la NCSE (Norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación) y de 
la EHE (Instrucción de hormigón estructural). 

La estructura se calcula para las cargas definidas 
en el CTE-DB-SE-AE, relativo a Acciones en la 
Edificación, así como para las cargas dinámicas 
originadas durante las fases de carga y descarga, 
transporte y montaje. 

La estructura se dimensiona, además de por 
Estado Límite Último, por el Estado Límite de 
Servicio, dentro de la zona de comportamiento 
elástico, prestando especial atención a la 
verificación de las deformaciones previstas en la 
estructura, que deberán ser tales que no 
comprometan la integridad de los elementos 
constructivos previstos (cerramientos, particiones y 
acabados).  

Se han limitado las deformaciones atendiendo al 
artículo 4.3.3. del DB-SE: 

- Flecha activa: fa<L/400 (pisos con tabiques 
ordinarios o pavimentos rígidos con juntas). 

- Flecha total: ft<L/300. 

- Desplazamientos horizontales: desplome total 
límite 1/500 de la altura total del edificio. 

12.  ENSAYOS 

Se han realizado ensayos en el Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
(IETcc) (Informe nº. 19.398-1).  

Otra parte de los ensayos han sido aportados por 
DRAGADOS S.A., y realizados en otros 
laboratorios acreditados. 

Los ensayos del Sistema DRAGADOS para el 
cerramiento de fachadas con paneles de GRC 
fueron realizados para la evaluación del DIT 
367p/19. 

12.1 Ensayos de resistencia mecánica y 
estabilidad 

12.1.1 Comportamiento mecánico de las 
viguetas 

Para comprobar el comportamiento mecánico de 
las viguetas se utilizó como probeta un bastidor 
formado por 3 IPN-80 de 2,48 m de longitud, cada 
60 cm (entre ejes) soldadas a dos IPE-220 con 
capa de compresión de 4 cm de espesor de 
hormigón   armado   con   malla    electrosoldada 
#-150 x 150 x 4,5 mm. 

La carga se aplicó a los tercios de la luz. Durante 
el ensayo, un sistema de adquisición de datos 
registraba los valores de carga y desplazamiento. 

El ensayo se realizó dos veces;  

- En la primera ocasión se alcanzaron 97,09 
kN. (40,85 kN/m2).   

- En la segunda se cargó hasta 24,52 kN 
(10,32 kN/m2) momento en que se alcanza 
una deformación de 6,8 mm, a continuación, 
se descarga y se produce una recuperación, 
se vuelve a cargar hasta llegar a rotura con 
97,58 kN (41,07 kN/m2). 

12.1.2 Comportamiento a flexión positiva de la 
capa de compresión 

Para comprobar el comportamiento mecánico de 
la capa de compresión se construye una probeta 
formada por una capa de compresión de 4 cm de 
espesor de hormigón armado con malla 
electrosoldada # 150 x 150 x 4,5 mm apoyada en 
un   bastidor  formado  por  3 IPN-80  cada  60 cm 
y 1-m de longitud a ejes, soldadas en sus 
extremos a IPN-80, teniendo el módulo resultante 
unas dimensiones totales de 1,842 m x 1,042 m.  

Para comprobar la resistencia a flexión positiva de 
la capa de compresión se dispuso el bastidor 
anteriormente descrito apoyado en dos de sus 
lados. La carga se aplicó en el centro de la capa 
de compresión. El gato actuaba sobre un perfil 
formado por 2 IPE-200 soldados formando un 
rectángulo de 8 cm de ancho y 60 cm de longitud, 
que servía como perfil de reparto de la carga.  

 La carga se aplicó en escalones incrementándose 
hasta que la capa de compresión rompió por 
punzonamiento al alcanzar los 100,03 kN. 

12.1.3 Ensayo a flexión negativa de la capa de 
compresión 

Para comprobar el comportamiento mecánico de 
la capa de compresión a flexión negativa se 
construye una probeta idéntica a la del ensayo 
anterior.  

La carga se aplicó por medio de 1 gato que 
actuaba sobre un perfil que apoyaba en el centro 
de otros formados por 2 IPE-200 soldados 
formando un rectángulo de 8 cm de ancho y 60 cm 
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de longitud, colocados en el centro de dos de los 
tres vanos de la capa de compresión. 

La carga se aplicó en escalones incrementándose 
hasta que la capa de compresión se fisura al 
alcanzar los 158,61 kN. 

12.1.4 Comportamiento mecánico de las 
cerchas de cubierta a carga vertical 

Para comprobar el comportamiento mecánico de 
la capa de compresión se construye una probeta 
formada por un conjunto de 2 cerchas de 7,9 m de 
longitud, separadas 60 cm y unidos por perfiles H. 
Las cerchas se apoyan en zapatas con placas de 
anclaje de 200 x 200 x 10 mm. 

La carga se aplicó en escalones de 5 kN, 
incrementándose hasta que uno de los perfiles 
verticales empezó a pandear al alcanzarse una 
carga total de 108,85 kN (6,38 kN/m2). 

12.1.5 Comportamiento mecánico de un pórtico 
frente a acciones horizontales (pórtico 
sin arriostramiento)  

El ensayo se realiza sobre un módulo formado por 
dos pórticos de 2,70 m de longitud, pero colocados 
cada 60 cm en lugar de los 10,80 m que es la 
solución habitual. Los pórticos están formados por 
UPN-140 soldados a IPE-220 los cuales se 
apoyan en pilares de 100 x 100 x 6 mm.  

El módulo se compone de cimentación, forjado de 
planta baja y forjado de planta primera con su 
solución habitual de capa  de  compresión  de  
hormigón armado de 4 cm de espesor. Este 
ensayo se realizó utilizando pórticos sin 
arriostramiento. 

Al llegar a 24,52 kN se detiene el ensayo por 
haber alcanzado un desplazamiento de 1/500 de 
su altura. 

12.1.6 Comportamiento mecánico de un pórtico 
frente a acciones horizontales (pórtico 
con arriostramiento)  

El ensayo se realiza sobre un módulo idéntico al 
del ensayo anterior, pero en este caso se utilizaron 
pórticos arriostrados con cruces de San Andrés. 

Se alcanzan 98,07 kN. Momento en el que se 
detiene el ensayo. El pórtico se recupera. 

12.2  Ensayo de estanquidad 

Se ha realizado un ensayo por parte del Instituto 
de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
(IETcc) (Informe nº. 19 398-1-1). 

El objeto del ensayo es estudiar el 
comportamiento de la fachada de un módulo frente 
a la humedad exterior. 

Se realiza el ensayo de acuerdo con la Norma 
UNE-EN 13051:2001(8). 

                                                   
(8)  UNE-EN 13051:2001. “Fachadas ligeras. Estanquidad al 
agua. Ensayo "in situ". 

El módulo objeto del ensayo tiene una longitud de 
10,80 m, 2,70 m de ancho y una altura libre interior 
de 2,50 m. El módulo apoya sobre dados de 
hormigón, quedando el forjado inferior del módulo 
a 50 cm del terreno.  

El cerramiento del módulo está formado por 
paneles metálicos tipo sándwich constituidos por 
dos chapas de acero galvanizado prelacadas al 
horno en ambas caras, con espuma de poliuretano 
de 50 mm de espesor.  La unión entre paneles es 
machihembrada, conforme a la sección de la 
pieza.   

Para poder evaluar correctamente la estanquidad 
el cerramiento de este módulo no tiene 
incorporado el acabado interior, estando el panel 
sándwich metálico visto por la cara interior. 

Tras completar el ensayo se ha verificado durante 
30 minutos la ausencia de fugas, cumpliendo con 
las condiciones de estanquidad declaradas por el 
fabricante. 

12.3  Ensayos de aislamiento acústico 

Se recogen a continuación los resultados 
obtenidos en diversos ensayos acústicos 
realizados por entidades acreditadas por ENAC 
para estas tareas. Se han realizado dos tipos de 
ensayos:  

- Ensayos in situ: 

Realizados por Acusttel  en 2008, 2009 y 2011 
según las normas UNE-EN ISO 140-4:1999(9) y 
UNE-EN ISO 140-5:1999, en los siguientes 
emplazamientos: 

 Centro Nacional de Microbiología. Instituto 
de Salud Carlos III. Campus de 
Majadahonda (Madrid). Informes: 

 08.0303.AE.CE.0046 
 09.0130.AE.CE.0020 

 C.E.I.P. Vilamarxant (Valencia). Informe 
08. 0302.AE.CE.0045. 

 Módulos Modelo en la Factoría 
DRAGADOS en Las Cabezas de San 
Juan (Sevilla). Informe número de 
referencia 11.0002. AE.CE.0001.  

- Ensayos en laboratorio: realizados sobre 
soluciones de fachada con GRC, tipo sándwich 
y tipo stud-frame por: 

 Labein Tecnalia. Informe PI-80.0717.0-01-
IN-CT-09/3. 

 Centro Tecnológico de la Madera, AIMCM. 
Informe número A-099/01-01. Incluido en 
el DIT 367p/19. 

                                                   
(9)--UNE-EN ISO 140-4:1999. Acústica. Medición del 
aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 4: Medición "in situ" del aislamiento al ruido 
aéreo entre locales.  
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12.3.1    Mediciones acústicas en fachadas 

12.3.1.1  Mediciones acústicas en fachadas in situ 

Estas mediciones fueron realizadas por Acusttel, 
entidad acreditad por la ENAC, en fachadas de 
edificación modular, de tipo GRC stud-frame. 

Se utilizó el método del altavoz, aplicando 
metodologías basadas en la norma UNE-EN ISO 
140-5:1999 y en procedimientos específicos de 
Acusttel,  según    su   acreditación  de  la  ENAC 
nº. 342/LE751, para ensayos in situ de acústica en 
la edificación. 

La composición de las fachadas y los resultados 
obtenidos de aislamiento acústico a ruido aéreo 
procedente del exterior, son los siguientes: 

- GRC stud-frame, lana mineral de 75 mm de 
espesor,  cámara   de  aire  no  ventilada  de 
100 mm,  doble   placa  de  yeso  laminado  de 
15 mm y ventanas con rotura de puente térmico 
y vidrios tipo Climalit 4-6-4. (Informe 
08.0303.AE.CE.0046). 
 
 D2m,nT,A = 32 y 34 dBA. 

 
- GRC stud-frame, lana mineral de 75 mm de 

espesor, cámara de aire no ventilada 100 mm, 
doble placa de yeso laminado de 15 mm y 
ventanas sin rotura  de puente térmico  y 
vidrios tipo Climalit 4-6-4. (Informe 
08.0302.AE.CE.0045). 
 
 D2m,nT,A = 33 dBA.  

 
- Fachada de panel sándwich metálico de 40 mm 

de  espesor, trasdosado  con  lana  mineral  de 
45 mm   de  espesor  y  un tablero  de  
melamina de 10 mm de espesor (Informe 
11.0002.AE.CE.0001). 
 
 D2m,nT,AT = 36 dBA  
 D2m,nT,w = 38 dBA  

 
- Fachada de panel sándwich metálico de 40 mm 

de espesor, trasdosado con otro panel 
sándwich metálico de 40 mm de espesor y 
cámara de aire intermedia de 20 mm de 
espesor (11.0002.AE.CE.0001). 
 
 D2m,nT,AT = 30 dBA  
 D2m,nT,w = 31 dBA  

12.3.1.2 Mediciones acústicas en fachadas 
realizadas en laboratorio 

Las mediciones, realizadas en los laboratorios de 
Labein Tecnalia siguiendo la metodología descrita 
en la norma UNE-EN ISO 140-3:1995(10), dieron 
                                                   
(10) UNE-EN ISO 140-3:1995. “Acústica. Medición del 
aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 3: Medición en laboratorio del aislamiento 
acústico al ruido aéreo de los elementos de construcción.  
 

los resultados que se indican a continuación, para 
las siguientes configuraciones de fachada: 

- Fachada de GRC stud-frame con cámara de 
aire de 100 mm, lana mineral de 40 mm de 
espesor (densidad media 19 kg/m3) sobre 
perfilería del trasdosado y placa de yeso 
laminado de 15 mm de espesor (Informe PI-
80.0717.0-01-IN-CT-09/3): 
 
 RA = 57,8 dBA. 
 RA,tr = 51,0 dBA. 
 Rw (c;ctr) = 61 (-4;-10) dBA. 

 
- Fachada de GRC tipo sándwich de 100 mm de 

espesor, con cámara de aire de 100 mm de 
espesor, lana mineral de 40 mm (densidad 
media 19 kg/m3) sobre perfilería de trasdosado 
y  placa  de  yeso  laminado  de 15 mm  de 
espesor (Informe PI-80.0717.0-01-IN-CT-09/3):  
 
 RA = 59,3 dBA. 
 RA,tr = 52,6 dBA. 
 Rw (c;ctr) = 60 (-2;-8) dBA. 
 

- El ensayo realizado en el Centro Tecnológico 
de la Madera de Toledo (informe A-099/01-01), 
según UNE 74040-1:1984(11), se encuentra 
incluido en el DIT 367p/19 y dio un resultado de 
aislamiento acústico a ruido aéreo de: 

 
 RA = 35,3 dBA. 

 
Para una fachada de GRC tipo sándwich 
compuesto    por   dos  cáscaras  de  GRC  de 
10 mm de espesor y alma de poliestireno 
expandido de 80 mm, sin trasdosado. 

12.3.2   Mediciones acústicas en forjados 

La metodología de ensayo del aislamiento a ruido 
aéreo se basa en la norma UNE-EN ISO 140-
4:1999 para la medición in situ del aislamiento a 
ruido aéreo entre locales, y en el procedimiento 
específico  de  Acusttel  según  la    acreditación 
nº. 342/LE751 para ensayos in situ de acústica en 
la edificación de la ENAC.   

Los resultados obtenidos para las distintas 
configuraciones de forjado son las siguientes: 

- Forjado estándar con pavimento de PVC 
compuesto, de arriba abajo por: pavimento de 
PVC 2 mm, cola de contacto 3 mm, capa de 
compresión de hormigón 40 mm, poliestireno 
expandido  40 mm,  mortero  lana  de  roca    
20 mm, cámara de aire, falso techo registrable 
de escayola 10 mm (08. 0303.AE.CE.0046): 

 DnT,A  = 53 dBA 

                                                   
(11)  UNE 74040-1:1984 “Medida del aislamiento acústico de los 
edificios y de los elementos constructivos. especificaciones 
relativas a los laboratorios”  
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- Forjado estándar con pavimento de gres 
compuesto, de arriba abajo por: gres 8 mm, 
mortero de agarre 5 mm, capa de compresión 
de hormigón 40 mm,  poliestireno expandido 
40 mm, mortero lana de roca 20 mm, cámara 
de aire,  falso  techo  registrable  de  escayola 
10 mm (08. 0303.AE.CE.0046): 

 DnT,A  = 56 dBA 

- Forjado estándar con pavimento de PVC con 
falso techo acústico aislado compuesto, de 
arriba abajo por: pavimento de PVC 2 mm, 
cola de contacto 3 mm, capa de compresión 
de  hormigón 40 mm, poliestireno expandido 
40 mm, mortero lana de roca 20 mm, cámara 
de aire, lana mineral (50 mm) y falso techo 
acústico Artic 10 mm (09. 0130.AE.CE.0020): 

 DnT,A  = 60 dBA 
 L nT,w= 60 dB 

- Forjado estándar con pavimento de gres con 
falso techo acústico compuesto, de arriba 
abajo por: pavimento de gres 8 mm, mortero 
de agarre 5 mm, capa de compresión de 
hormigón  de  40 mm,  poliestireno   expandido 
40 mm, mortero lana de roca 20 mm, cámara 
de aire, lana mineral (50 mm) y falso techo 
acústico Artic 10 mm (09. 0130.AE.CE.0020): 

 DnT,A  = 58 dBA 

- Forjado estándar con pavimento de gres con 
falso techo acústico de paneles de lana 
mineral biosoluble, compuesto, de arriba abajo 
por: pavimento de gres 8 mm, mortero de 
agarre 5 mm, capa de compresión de 
hormigón  40 mm,   poliestireno   expandido  
40 mm, mortero lana de roca 20 mm, cámara 
de aire, lana mineral (50 mm) y falso techo 
acústico Ecomin (08.0302.AE.CE0045): 

 LnT,w  = 64 dBA 

- Forjado sanitario con pavimento de PVC 
compuesto, de arriba abajo por: pavimento de 
PVC 2 mm, cola de contacto 3 mm, capa de 
compresión de hormigón 40 mm, poliestireno 
expandido  40 mm  y  mortero  lana  de  roca 
20 mm (08.0303.AE.CE.0046): 

 DnT,A  = 43 dBA 

En resumen, el aislamiento acústico a ruido aéreo, 
DnT,A, se sitúa en torno a los 43 dBA para forjados 
sanitarios (sin falso techo), y asciende hasta los 
53-60 dBA para los forjados intermedios con falso 
techo.  

El valor efectivo del aislamiento dependerá del tipo 
de aislante y falso techo seleccionados, así como 
de la ejecución de los encuentros con otros 
paramentos y pasos de instalaciones. 

Por su parte, el nivel global de presión de ruido de 
impactos, L nT,w, está entre los 60 y los 64 dB, para 

forjados tipo con  falso techo acústico con 
aislamiento de lana mineral  y pavimento de PVC y 
gres. 

12.3.3   Mediciones acústicas en cubiertas 

Acusttel, entidad acreditada por ENAC (número 
342/LE751), ha realizado mediciones acústicas in 
situ para evaluar el aislamiento acústico a ruido 
aéreo procedente del exterior, obteniéndose los 
siguientes resultados: 

- Para una cubierta tipo sándwich metálico 
compuesta, de arriba abajo, por: panel 
sándwich metálico PUR de 60 mm de espesor, 
cámara de aire no ventilada de 120-150 mm y 
techo acústico Ecomin (paneles de lana 
mineral biosoluble) El aislamiento acústico a 
ruido aéreo (Informe nº. 08.0302.AE.CE.0045): 

 D2m,nT,AT = 29 dBA 
  

Para las cubiertas planas, constituidas por 
forjados estándar con una impermeabilización 
superior, se pueden tomar como referencia de 
valor de aislamiento acústico el 
correspondiente a los ensayos realizados para 
forjados. Estos valores se verán 
incrementados por aquellas capas añadidas 
para la función de cubierta (espesor adicional 
de aislante, láminas de impermeabilización, 
capas de protección, etc.). 

- Forjado estándar de PVC compuesto, de 
arriba abajo por: pavimento de PVC 2 mm, 
cola de contacto 3 mm, capa de compresión 
de hormigón 40 mm, poliestireno expandido 40 
mm, mortero lana de roca 20 mm, cámara de 
aire,  falso   techo   registrable  de  escayola 
10 mm (08. 0303.AE.CE.0046): 

 DnT,A  = 53 dBA 

- Forjado estándar de gres compuesto, de arriba 
abajo  por:  gres  8 mm,   mortero   de   agarre 
5 mm,  capa   de   compresión  de  hormigón 
40 mm, poliestireno expandido 40 mm, 
mortero lana de roca 20 mm, cámara de aire, 
falso  techo registrable de escayola 10 mm 
(08. 0303.AE.CE.0046): 

 DnT,A  = 56 dBA 
 

- Forjado estándar de PVC con falso techo 
acústico aislado compuesto, de arriba abajo 
por: pavimento de PVC 2 mm, cola de 
contacto 3 mm, capa de compresión de 
hormigón  40 mm,  poliestireno  expandido de 
40 mm, mortero lana de roca 20 mm, cámara 
de aire, lana mineral (50 mm) y falso techo 
acústico Artic 10 mm (09. 0130.AE.CE.0020): 

 DnT,A  = 60 dBA 

- Forjado estándar de gres con falso techo 
acústico compuesto, de arriba abajo por: 
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pavimento de gres 8 mm, mortero de agarre 5 
mm, capa de compresión de hormigón 40 mm, 
poliestireno expandido 40 mm, mortero lana 
de roca 20 mm, cámara de aire, lana mineral 
(50 mm) y falso techo acústico Artic 10 mm 
(09. 0130.AE.CE.0020): 

 DnT,A  = 58 dBA 

12.3.4 Mediciones acústicas en particiones 
interiores 

Las particiones interiores se resuelven 
habitualmente con soluciones estándar de 
tabiquerías de entramado autoportante con placas 
de yeso laminado, para las cuales cada fabricante 
proporciona los valores de las prestaciones 
acústicas.  

Existen un gran número de variantes que ofrecen 
prestaciones diferentes, seleccionándose para 
cada situación la que resulte más adecuada. 

No obstante, se han llevado a cabo mediciones de 
particiones interiores compuesta por una capa de 
melamina de 10 mm de espesor en cada cara y un 
núcleo aislante de lana mineral de 70 mm de 
espesor, para las cuales no había datos del 
fabricante, pero que se utilizan en el Sistema.  
El resultado es el siguiente: 

 D nT,A = 42 dBA 

12.4    Ensayos de resistencia a fuego 

Con fecha 26/05/2016 se realizan ensayos de 
resistencia al fuego en Tecnalia Research & 
Innovation, entidad acreditada por ENAC (número 
4 / LE024) para la realización de los mismos y se 
llevan a cabo según las normas de referencia 
UNE-EN1363-1:2015(12)  y EN 1365-2: 2014(13) . 

Los ensayos se realizan sobre los siguientes 
suelos: 

- Suelo módulo tipo C5  
- Suelo módulo tipo aulas Cataluña 2016 

Dichos suelos son de tipo “Forjado unidireccional 
realizado con hormigón armado, IPN80 y cierre 
perimetral con UPN 140” y se definen como suelos 
portantes en el apartado 7.2.3 de la norma UNE-
EN 13501-2:2009+A1:2010(14).  

Los resultados completos de los ensayos se 
recogen en los informes nº. 054866-002-1 (suelo 

                                                   
(12)--UNE-EN 1363-1:2015. Ensayos de resistencia al fuego. 
Parte 1: Requisitos generales. 
(13) EN 1365-2:2014. Fire resistance tests for loadbearing 
elements – Part 2: Floors and roofs. 
(14)--UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010. Clasificación en función 
del comportamiento frente al fuego de los productos de 
construcción y elementos para la edificación. Parte 2 
Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de 
resistencia al fuego excluidas las instalaciones de ventilación. 

módulo tipo C5) y nº. 059145-001-2 (suelo módulo 
tipo aulas Cataluña 2016).  

A continuación, se recoge la descripción de las 
muestras ensayadas para cada suelo y la 
clasificación obtenida en los ensayos. 

Suelo módulo tipo C5 

Suelo elaborado con viguetas IPN-80 en dirección 
trasversal, colocadas cada 600 mm, cierre 
perimetral con perfil UPN-140 y capa superior de 
hormigón armado de 40 mm de espesor. 

La malla de armadura es de 150 x 150 x Ø5. 

La muestra incorpora un aislamiento de 
poliestireno expandido, en la parte inferior del 
hormigón, de 40 mm de espesor y 10 kg/m3 de 
densidad  y  una capa de mortero de soporte de 
10 mm de espesor. 

El suelo se apoya sobre el bastidor de ensayo 
sobre los lados transversales, 7 cm en cada lado. 

El suelo se ha ensayado con el fuego desde la 
parte inferior.  

Detalle del montaje: 

- Dimensión expuestos (3900x3000) mm.  
- Ángulo de ensayo 0º.  
- Sobre carga aplicada 5 KN / m2.  
- Armado 150 x 150 x Ø5. 

Este suelo ha obtenido una clasificación de 
resistencia al fuego R45 (informe de clasificación 
nº. 054866-002-2), de acuerdo con la norma UNE-
EN 13501-2:2009+A1:2010. 

Suelo módulo tipo aulas Cataluña 2016 

Suelo elaborado estructuralmente con viguetas 
IPN-80 en dirección transversal colocadas cada 
400 mm, cierre perimetral con perfil UPN-140 y 
capa superior de hormigón armado de 50 mm de 
espesor. 

La malla de armadura es de 150 x 150 x Ø5. 

La muestra incorpora un aislamiento de 
poliisocianurato, en la parte inferior del hormigón, 
de 40 mm de espesor y 32 kg/m3 de densidad y 
mortero de lana de roca de 20 mm de espesor y 
180-250 kg/m3 de densidad. 

El ala inferior del perfil perimetral UPN 140 se 
protege con pintura intumescente marca 
CHARFLAME, fabricante FIRELANZ, S.L., de 
espesor 1063 micras. 

El suelo se apoya sobre el bastidor de ensayo 
sobre los lados transversales, 7 cm en cada lado.  

El forjado de suelo se ha ensayado con el fuego 
desde la parte inferior. 

Detalle del montaje: 

- Dimensión expuestos (3900 x 3000) mm.  
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- Ángulo de ensayo 0º.  

- Sobre carga aplicada 5 KN / m2.  

- Armado 150 x 150 x Ø5. 

Este suelo ha obtenido una clasificación de 
resistencia al fuego REI 60 RE 90 (informe de 
clasificación nº. 059145-001-2), de acuerdo con la 
norma UNE-EN 13501-2:2009+A1:2010.  

13.  EVALUACIÓN DE LA APTITUD DE EMPLEO 

13.1---Cumplimiento de la reglamentación 
nacional 

13.1.1    SE - Seguridad estructural 

Los módulos tienen una estructura realizada a 
base de perfiles laminados de acero unidos 
rígidamente mediante soldadura.  

La estructura se adecúa a cada proyecto, 
pudiéndose plantear soluciones alternativas de 
conexión como las uniones atornilladas. 

La presente evaluación técnica, con los ensayos 
realizados, ha permitido comprobar que el 
comportamiento estructural del sistema es acorde 
con las hipótesis de cálculo del fabricante, según 
se describen en el apartado 11. 

El proyecto del edificio deberá contar con su 
correspondiente anejo de cálculo de estructuras 
donde se especifiquen los criterios de cálculo 
adoptados, que deberán ser conformes a lo 
establecido en el presente documento y justificar 
el cumplimiento de los requisitos básicos de 
resistencia y estabilidad (SE 1) y de aptitud al 
servicio (SE 2) del CTE. 

En el proyecto deben quedar recogidas las 
características de todos los elementos, así como 
los detalles de unión de los distintos elementos 
entre sí. 

13.1.2    SI - Seguridad en caso de incendio 

Se debe justificar el cumplimiento del requisito 
básico de resistencia al fuego de todos los 
elementos que componen los módulos. 

En cuanto a los elementos estructurales, según los 
ensayos aportados por DRAGADOS, el forjado 
estándar, tipo C5, con la composición detallada en 
el  apartado  12.4,   tiene   una  clasificación  R45, 
y  el  forjado  tipo  aulas  Cataluña  2016, detallado 
en  el  mismo apartado  tiene  una clasificación 
REI 60 RE 90.  
La estructura metálica de los módulos se protege, 
según la resistencia al fuego exigida por proyecto, 
mediante distintas soluciones o una combinación 
de ellas.  

Se podrán emplear: pinturas intumescentes, 
trasdosados y falsos techos continuos de placas 
de yeso, lanas minerales en planchas o 
proyectadas en mortero, placas silicocalcáreas, 
etc. 

Se justificará el cumplimiento del DB-SI 6 Capítulo 
3.1 sobre resistencia al fuego suficiente de los 
elementos estructurales. 
La justificación de la resistencia al fuego se 
realizará por alguno de los métodos descritos en el 
DB-SI 6, capítulo 6.  
En cuanto a los cerramientos y las cubiertas, en el 
proyecto de ejecución se justificará el 
cumplimiento de las exigencias del DB-SI 2 de 
propagación exterior.  
Según DIT 367p/19 de paneles prefabricados de 
GRC para fachadas, en caso de usarse este 
sistema, los paneles de GRC tipo Sándwich y 
Stud-Frame, tienen una clasificación de resistencia 
al fuego E120, según ensayo conforme a la norma 
EN 13501-2:2016. 
Las particiones interiores, carpinterías, solados e 
instalaciones, se instalarán teniendo en cuenta la 
clasificación de resistencia y reacción al fuego 
dada por cada fabricante, adecuándose a los 
requerimientos de cada proyecto en particular. 

13.1.3 SUA - Seguridad de utilización y 
accesibilidad 

Se justificará el cumplimiento del DB-SUA en cada 
proyecto particular. 
Se justificará que los pavimentos tengan una 
clasificación de resistencia al deslizamiento 
adecuada, conforme a la tabla 1.2. del DB, para 
favorecer que las personas no resbalen. 
Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en 
huecos, en cambios de nivel y en escaleras y 
rampas, facilitándose la limpieza de los 
acristalamientos exteriores en condiciones de 
seguridad, siguiéndose los criterios de diseño 
descritos en la sección SUA 1, apartados 2,3,4 y 5 
del DB-SUA. 
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan 
sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o 
practicables del edificio, respetando en el diseño 
de cada módulo las dimensiones mínimas 
establecidas y parámetros de diseño de la sección 
SUA 2. Se limitará el riesgo de que los usuarios 
puedan quedar accidentalmente aprisionados en 
recintos. Se justificará el uso de dispositivos de 
apertura adecuados en cada caso, según la 
sección SUA 3. 
Se asegurará una iluminación adecuada en zonas 
de circulación de los edificios, tanto interiores 
como exteriores, incluso en caso de emergencia o 
de fallo del alumbrado normal, de acuerdo con la 
sección SUA 4. 
Se deberá conectar a tierra la estructura metálica 
del edificio, con objeto de cumplir el requisito 
básico de seguridad frente al riesgo causado por 
la acción del rayo (SUA 8).  
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no 
discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad, se 
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cumplirán las condiciones funcionales y de 
dotación de elementos accesibles, establecidas en 
la sección SUA 9, en función del uso del edificio.  

13.1.4    HR – Protección frente al ruido 

Para satisfacer las exigencias básicas de 
protección frente al ruido se cumplirán las 
condiciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que estas condiciones se 
aplicarán a los elementos constructivos totalmente 
acabados, es decir, albergando las instalaciones 
del edificio o incluyendo cualquier actuación que 
pueda modificar las características acústicas de 
dichos elementos: 

- Se alcanzarán los valores límite de aislamiento 
acústico a ruido aéreo y no se superarán los 
valores límite de nivel de presión de ruido de 
impactos que se establecen en el apartado 2.1 
del DB-HR. 

- No se superarán los valores límite de tiempo de 
reverberación que se establecen en el apartado 
2.2 del DB-HR. 

- Se cumplirán las especificaciones del apartado 
2.3 del DB-HR referentes al ruido y a las 
vibraciones de las instalaciones. 

Para la correcta aplicación del DB-HR se verificará 
el cumplimiento de las condiciones de diseño y de 
dimensionado del aislamiento acústico a ruido 
aéreo y del aislamiento acústico a ruido de 
impactos de los recintos de los edificios; del 
tiempo de reverberación y de absorción acústica 
de los recintos afectados por esta exigencia y el 
referente al ruido y a las vibraciones de las 
instalaciones. 

Se verificará asimismo el cumplimiento de las 
condiciones relativas a los productos de 
construcción expuestas en el apartado 4, de las 
condiciones de construcción expuestas en el 
apartado 6 y de las condiciones de mantenimiento 
y conservación expuestas en el apartado 14. 

Para satisfacer la justificación documental del 
proyecto, deben cumplimentarse las fichas 
justificativas del Anejo K del DB-HR, que se 
incluirán en la memoria de cada proyecto en 
particular. 

De las mediciones acústicas aportadas por 
DRAGADOS realizadas en edificios construidos 
con el Sistema Modular CARACOLA, se 
desprende que los valores de aislamiento del 
Sistema se encuentran dentro de los límites 
exigidos por el DB-HR habitualmente, pudiéndose 
emplear en cualquier caso medidas correctoras 
según los usos de los locales para mejorar el nivel 
de aislamiento acústico. 

Hay que tener en cuenta, que gran parte de los 
valores dados en el capítulo de 12.3 han sido 
obtenidos en mediciones realizadas in situ, para 
una obra y espacio concretos, y aunque puede 
tomarse como referencia, no exime de la 
verificación del cumplimiento de los requisitos del 

DB-HR, así como de los restantes aspectos del 
CTE. 

Hay que señalar que para el cumplimiento de las 
exigencias del DB-HR se admiten tolerancias entre 
los   valores  obtenidos  por  mediciones  in situ  y 
los valores límite establecidos de 3-dBA para 
aislamiento a ruido aéreo y 3 dB para aislamiento 
a ruido de impacto. 

13.1.5    HE – Ahorro energético 

Se asegurará el cumplimiento del Documento 
Básico “DB-HE Ahorro de energía”.  

La envolvente de cada edificio tendrá unas 
características tales que limite adecuadamente la 
demanda energética necesaria para alcanzar el 
bienestar térmico en función del clima de la 
localidad, del uso del edificio y del régimen de 
verano y de invierno, así como por sus 
características de aislamiento e inercia, 
permeabilidad al aire y exposición a la radiación 
solar, reduciendo el riesgo de aparición de 
humedades de condensación superficiales e 
intersticiales que puedan perjudicar sus 
características y tratando adecuadamente los 
puentes térmicos para limitar las pérdidas o 
ganancias de calor y evitar problemas 
higrotérmicos en los mismos, tal y como se regula 
en la sección HE 1. 

Se elegirá la solución más adecuada en cada 
caso, justificándose convenientemente en el 
proyecto el cumplimiento de las exigencias 
normativas al respecto.  

Se determinará el aislamiento térmico que 
proporcionan los elementos de la envolvente, 
mediante la composición de las distintas capas 
que las integran.  

Los elementos de la envolvente del sistema de 
CARACOLA están descritos en los siguientes 
apartados del Documento, dándose valores de 
transmitancia térmica para las soluciones más 
habituales: 

- Forjado de planta baja: apartado 3.2.2. 
- Cubierta: apartado 3.3.2. 
- Cerramientos de fachada: apartado 3.4.2. 

Otros puntos singulares de la envolvente que se 
puedan dar en cada proyecto en particular, se 
resolverán de la misma manera cumpliendo con 
las exigencias del CTE. 

Las demás secciones del DB-HE se refieren a 
rendimiento de las instalaciones térmicas, 
la eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación, la contribución solar mínima de agua 
caliente sanitaria y la contribución fotovoltaica 
mínima de energía eléctrica, y su cumplimiento se 
justificará en cada proyecto en particular. 

13.1.6    HS - Salubridad 

Se limitará el riesgo previsible de presencia 
inadecuada de agua o humedad en el interior de 
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los edificios y en sus cerramientos como 
consecuencia del agua procedente de 
precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del 
terreno o de condensaciones, disponiendo medios 
que impidan su penetración o, en su caso, 
permitan su evacuación sin producción de daños. 

Bajo la planta baja habrá una cámara sanitaria 
entre el forjado y el terreno. Se adoptarán las 
medidas oportunas para evitar la entrada de 
humedad desde el terreno: 

 Corte de la ascensión de humedad por 
capilaridad.  

 Ventilación adecuada de la cámara sanitaria. 

Se dispondrá de medios para que los recintos se 
puedan ventilar adecuadamente, eliminando los 
contaminantes que se produzcan de forma 
habitual durante el uso normal, de forma que se 
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se 
garantice la extracción y expulsión del aire viciado 
por los contaminantes. 

En el caso de utilizarse soluciones diferentes a las 
contenidas en el DB-HS, se seguirá el 
procedimiento establecido en el artículo 5 del CTE 
y se documentará en el proyecto el cumplimiento 
de las exigencias básicas. 

13.1.6.1 Protección frente a la humedad en 
cubiertas 

Las cubiertas de panel sándwich metálico verifican 
las exigencias demandadas en el DB-HS 1, pues 
es el propio panel sándwich el que desempeña las 
funciones de aislamiento térmico, 
impermeabilización y formación de pendientes, 
eliminando el riesgo de incompatibilidad entre 
capas.  

Las cubiertas de otro tipo, dispondrán de los 
materiales aislantes e impermeabilizantes 
adecuados a cada proyecto, en función de su uso 
y emplazamiento, a fin de verificar las exigencias 
normativas de protección frente a la humedad. 

En todo caso, se justificará en el proyecto el 
cumplimiento de la normativa aplicable con la 
solución constructiva elegida. 

13.1.6.2 Protección frente a la humedad en 
fachadas 

Según el Catálogo de Elementos Constructivos del 
CTE, a una fachada de paneles sándwich 
metálicos con alma de poliuretano sin trasdosado, 
puede asignársele un Grado de Impermeabilidad 
GI de 2. La adición de un trasdosado adecuado 
permite elevar el GI hasta 5, haciéndola apta para 
cualquier situación climática. 

Las fachadas de GRC tipo stud-frame, según el 
Catálogo de Elementos Constructivos del CTE, 
pueden alcanzar desde un GI 3 hasta un GI 5. Las 
fachadas de GRC de tipo sándwich, sin 
trasdosado, tendrían un GI 2 y con el trasdosado 
adecuado pueden llegar al GI 5.  

No obstante, el DIT 367p/19, que evalúa el GRC 
fabricado por DRAGADOS, acredita, mediante 
ensayo de estanquidad de junta, la no penetración 
de agua a través de la junta entre paneles de 
GRC. Siendo impermeable el panel y estanca la 
junta, la simple barrera constituida por esta 
solución a base de paneles de GRC, debería ser 
suficiente para justificar el GI más alto. 

14.   UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO  

14.1  Transporte y puesta en obra 

Se seguirán las recomendaciones dadas en los 
puntos 8 y 9 del Informe Técnico para el 
transporte, carga, descarga y puesta en obra de 
los módulos.  

14.2   Gestión de residuos 

El transporte y gestión de residuos generados 
durante la fabricación de los módulos en factoría, 
se realiza según lo establecido en el RD 180/2015 
y la Ley 22/2011, así como en la reglamentación 
autonómica y local de aplicación en la materia. 

En cuanto a la gestión de residuos generados 
durante la puesta en obra, además de la normativa 
anteriormente indicada, se seguirán las 
especificaciones del Real Decreto 105/2008 por el 
que se regula la Producción y Gestión de los 
Residuos de Construcción y Demolición. 

14.3   Mantenimiento y condiciones de servicio 

De acuerdo con los ensayos realizados y las 
visitas a obra, se considera que el Sistema tiene 
un comportamiento satisfactorio conforme a las 
exigencias relativas a durabilidad; siempre que los 
módulos, instalados conforme a lo descrito en el 
presente Documento, estén sometidos a un 
adecuado uso y mantenimiento, conforme a lo 
establecido en el CTE y a las instrucciones dadas 
por el fabricante. 

15.  CONCLUSIONES 

Considerando: 
 

- que en el proceso de fabricación se realiza un 
control de calidad que comprende un sistema 
de autocontrol por el cual el fabricante 
comprueba la idoneidad de las materias 
primas, proceso de fabricación y producto final; 

- que el proceso de puesta en obra está 
suficientemente contrastado por la práctica; 

- los resultados obtenidos en los ensayos y las 
visitas a obras realizadas; 

 
se estima favorablemente, con las observaciones 
de la Comisión de Expertos en este DIT, la 
idoneidad de empleo del Sistema propuesto por el 
fabricante. 
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16.---OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE 
EXPERTOS(15) 

Las principales observaciones de la Comisión de 
Expertos(16), en sesiones celebradas en el Instituto 
de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 
los días 5 de noviembre de 2012 y 1 de octubre de 
2019 fueron las siguientes: 
 
- Se recomienda que una copia del presente 

Documento de Idoneidad Técnica se incorpore 
al Libro del Edificio. 

 
- Se llama la atención sobre la importancia de la 

solución de apoyo de los módulos sobre la 
cimentación. Puesto que ésta no forma parte 
del Sistema, se asegurará en el preceptivo 
proyecto la correcta transmisión de las cargas 
previstas y una solución de apoyo apropiada. 

 
- En caso de apoyar los módulos sobre muretes 

continuos, se asegurará la transmisión puntual 
de la carga de los módulos a dichos muros. 

 
- Se asegurará la ventilación cruzada en la 

cámara sanitaria y el registro de las 
instalaciones. 

 
                                                   
(15) La Comisión de Expertos de acuerdo con el Reglamento de 
concesión del DIT (O.M. de 23/12/1988), tiene como función, 
asesorar sobre el plan de ensayos y el procedimiento a seguir 
para la evaluación técnica propuestos por el IETcc. 
Los comentarios y observaciones realizadas por los miembros 
de la Comisión, no suponen en sí mismos aval técnico o 
recomendación de uso preferente del sistema evaluado. 
La responsabilidad de la Comisión de Expertos no alcanza los 
siguientes aspectos: 
 
a) Propiedad intelectual o derechos de patente del producto o 

sistema. 
b) Derechos de comercialización del producto o sistema. 
c) Obras ejecutadas o en ejecución en las cuales el producto 

o sistema se haya instalado, utilizado o mantenido, ni 
tampoco sobre su diseño, métodos de construcción ni 
capacitación de operarios intervinientes. 

(16) Las Comisiones de Expertos estuvieron integradas por 
representantes de los siguientes Organismos y Entidades: 

- ACCIONA Infraestructuras. 
- Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de 

España (CSCAE). 
- FCC Construcción, S.A. 
- SGS TECNOS, S.A. 
- Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 
- Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 

(ETSAM). 
- Escuela Técnica Superior de Edificación (UPM). 
- Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, 

Alimentaria y de Biosistemas (UPM). 
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). 
- Laboratorio de Ingenieros del Ejército (INTA-Ministerio de 

Defensa). 
- Consejo General de la Arquitectura Técnica (CGATE). 
- Ferrovial – Agromán. 
- Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil (UPM). 
- Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

(IETcc). 

- Puesto que se trata de un sistema abierto en 
cuanto a las tipologías y a los proveedores de 
cerramientos, tabiquerías, acabados e 
instalaciones, será el proyecto el que aporte las 
soluciones específicas en función de las 
necesidades del edifício y del cumplimiento de 
las exigencias según la normativa de 
aplicación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Nota: Los detalles constructivos recogidos en las figuras son orientativos, debiendo definirse para cada proyecto. 
 
Figura 1.  Sección transversal de módulo tipo con cubierta de chapa sobre cercha y cerramiento de GRC. 

 

 
 
Figura 2.  Sección transversal de módulo tipo con cubierta de chapa sobre cercha y cerramiento de panel 

sándwich de chapa. 
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Figura 3.  Sección transversal de módulo tipo con cubierta plana de hormigón y cerramiento de GRC. 
 
  

 
 
Figura 4.  Sección transversal de módulo tipo con cubierta plana de hormigón y cerramiento de panel sándwich 

de chapa. 
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Figura 5.  Sección tipo de cerramiento de módulo tipo con cubierta de chapa sobre cercha y cerramiento 
  de GRC. 
 

 
 

  
  

1. PANEL SÁNDWICH METÁLICO CON ALMA DE 
POLIURETANO PARA CUBIERTAS. ESPESOR 
VARIABLE S/ PROYECTO. 
 

2. CANALÓN OCULTO. 
 

3. PANEL DE GRC TIPO STUD-FRAME. DISEÑO S/ 
PROYECTO. 
 

4. CERCHA METÁLICA PARA ESTRUCTURA DE 
CUBIERTA. 
 

5. FALSO TECHO ESPECIFICACIONES Y 
COMPOSICIÓN S/ PROYECTO. 
 

6. AISLAMIENTO TÉRMICO. COMPOSICIÓN Y 
ESPESOR S/ PROYECTO. HABITUALMENTE, 
LANAS MINERALES. 
 

7. ESTRUCTURA METÁLICA PROPIA DEL GRC TIPO 
STD-FRAME. 
 

8. TRASDOSADO INTERIOR. COMPOSICIÓN Y 
ESPESORES VARIABLES S/ PROYECTO. 
 

9. CARPINTERÍA EXTERIOR. CARACTERÍSTICAS. 
COMPOSICIÓN, VIDRIOS Y COMPLEMENTOS S/ 
PROYECTO. 
 

10. PAVIMENTO. ESPECIFICACIONES S/ PROYECTO. 
 

11. FORJADO COMPUESTO POR LOSA DE 
HORMIGÓN ARMADO SOBRE PERFILERÍA 
METÁLICA. 
 

12. ESTRUCTURA PERIMETRAL DE FORJADO 
CONSTITUIDA POR PERFILES METÁLICOS TIPO 
IPE O UPN S/ PROYECTO. 
 

13. POLIESTIRENO EXPANDIDO. ESPESOR 
VARIABLE S/ PROYECTO. 
 

14. PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO DEL 
FORJADO. NORMALMENTE EJECUTADA 
MEDIANTE LANAS MINERALES EN PLANCHAS O 
PROYECTADAS EN MORTERO. 
 

15. PLACA CORONACIÓN PILAR Y APOYO DEL 
MÓDULO SUPERIOR. 
 

16. ESTRUCTURA AUXILIAR FALSO TECHO. 
 

17. REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA SANITARIA. 
 

18. MURETE PERIMETRAL. CIERRE CÁMARA 
SANITARIA. COMPOSICIÓN S/ PROYECTO. 
 

19. LÁMINA IMPERMEABLE. 
 

20. REVOCO EXTERIOR. 
 

21. TERRENO. 
 

22. CIMENTACIÓN DEL MÓDULO S/ PROYECTO. 
 

23. REMATE FRENTE FORJADO S/ PROYECTO. 
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Figura 6.  Sección tipo de cerramiento de módulo tipo con cubierta de chapa sobre cercha y cerramiento de 
panel sándwich de chapa. 

 

             
  

1. PANEL SÁNDWICH METÁLICO CON ALMA DE 
POLIURETANO PARA CUBIERTAS. ESPESOR 
VARIABLE S/ PROYECTO. 

2. CANALÓN RECOGIDA DE AGUAS. 

3. ESTRUCTURA METÁLICA DE CERCHAS PARA 
CUERTA. 

4. BAJANTE. 

5. FALSO TECHO. ESPECIFICACIONES Y 
COMPOSICIÓN S/ PROYECTO. 

6. PANEL DE FACHADA. PANEL SÁNDWICH 
METÁLICO CON ALMA DE POLIURETANO. 
ESPESOR VARIABLE S/ PROYECTO. 

7. TRASDOSADO INTERIOR DE FACHADA. 
ESPESOR Y COMPOSICIÓN S/ PROYECTO. 

8. ESTRUCTURA AUXILIAR PARA LA FIJACIÓN 
DEL TRASDOSADO. COMPOSICIÓN Y 
ESPESOR VARIABLE S/ PROYECTO. 

9. CARPINTERÍA EXTERIOR. MATERIAL, 
COMPOSICIÓN, DISPOSICIÓN, VIDRIOS Y 
COMPLEMENTOS S/ PROYECTO. 

10. VIERTEAGUAS METÁLICO S/ PROYECTO. 

11. PAVIMENTO. COMPOSICIÓN Y ESPESOR S / 
PROYECTO. 

12. FORJADO COMPUESTO POR LOSA DE 
HORMIGÓN ARMADO SOBRE PERFILERÍA 
METÁLICA. 

13. ESTRUCTURA PERIMETRAL DE FORJADO 
CONSTITUIDA POR PERFILES METÁLICOS 
TIPO IPE Y UPN S/ PROYECTO. 

14. PLANCHA DE POIESTIRENO EXPANDIDO. 
ESPESOR VARIABLE S/ PROYECTO. 

15. PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO DEL 
FORJADO. NORMALMENTE EJECUTADA 
MEDIANTE LANAS MINERALES EN PLANCHAS 
O PROYECTADAS EN MORTERO. 

16. ESTRUCTURA AUXILIAR FALSO TECHO. 

17. REJILLA VENTILACIÓN CÁMARA SANITARIA. 

18. MURETE PERIMETRAL. CIERRE CÁMARA 
SANITARIA. COMPOSICIÓN S/ PROYECTO. 

19. LÁMINA IMPERMEABLE. 

20. REVOCO EXTERIOR. 

21. TERRENO. 

22. CIMENTACIÓN DEL MÓDULO S/ PROYECTO. 

23. PLACA DE CORONACIÓN PILAR Y APOYO DEL 
MÓDULO SUPERIOR. 

24. REMATE FRENTE FORJADO S/ PROYECTO. 
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Figura 7.  Sección tipo de cerramiento de módulo tipo con fachada de GRC y cubierta plana 

            
                

1. LÁMINA IMPERMEABILIZANTE RESISTENTE A LA 
INTEMPERIE S/ PROYECTO. 

2. HORMIGÓN DE FORMACIÓN DE PENDIENTES. 

3. FORJADO COMPUESTO POR LOSA DE 
HORMIGÓN ARMADO SOBRE PERFILERÍA 
METÁLICA. 

4. POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ESPESOR 
VARIABLE S/ PROYECTO. 

5. PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO DEL 
FORJADO. NORMALMENTE EJECUTADA 
MEDIANTE LANAS MINERALES EN PLANCHAS O 
PROYECTADAS EN MORTERO. 

6. REMATE DE CUBIERTA TIPO ALBARDILLA. 

7. FORMACIÓN DE PETO MEDIANTE CHAPA O 
PANEL PERIMETRAL. 

8. PANEL DE GRC TIPO STUD-FRAME. 

9. PLACA CORONACIÓN PILAR Y APOYO DEL 
MÓDULO SUPERIOR. 

10. ESTRUCTURA PERIMETRAL DE FORJADO 
CONSTITUIDA POR PERFILES METÁLICOS TIPO 
IPE O UPN S/ PROYECTO. 

11. AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO DE 
FACHADA. COMPOSICIÓN Y ESPESORES S/ 
PROYECTO. HABITUALMENTE EN LANAS 
MINERALES. 

12. ESTRUCTURA METÁLICA TIPO BASTIDOR 
PROPIA DEL GRC STUD-FRAME. 

13. FALSO TECHO, ESPECIFICACIONES Y 
COMPOSICIÓN S/ PROYECTO. 

14. CÁMARA DE AIRE. 

15. TRASDOSADO INTERIOR. COMPOSICIÓN Y 
ESPESORES VARIABLES S/ PROYECTO. 

16. PAVIMENTO. COMPOSICIÓN Y ESPESORES S/ 
PROYECTO. 

17. ESTRUCTURA AUXILIAR FALSO TECHO S/ 
PROYECTO. 

18. REMATE FRENTE FORJADO S/ PROYECTO. 

19. MURETE PERIMETRAL. CIERRE CÁMARA 
SANITARIA. COMPOSICIÓN S/ PROYECTO. 

20. LÁMINA IMPERMEABILIZANTE. 

21. REVOCO EXTERIOR. 

22. TERRENO. 

23. CIMENTACIÓN DEL MÓDULO S/ PROYECTO. 
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Figura 8.  Sección tipo de cerramiento de módulo tipo con fachada de chapa y cubierta plana  
 

             

1. LÁMINA IMPERMEABILIZANTE RESISTENTE A LA 
INTEMPERIE S/ PROYECTO. 

2. HORMIGÓN DE FORMACIÓN DE PENDIENTES. 

3. FORJADO COMPUESTO POR LOSA DE HORMIGÓN 
ARMADO SOBRE PERFILERÍA METÁLICA. 

4. REMATE DE CUBIERTA TIPO ALBARDILLA. 

5. PANEL SÁNDWICH METÁLICO CON ALMA DE 
POLIURETANO PARA FACHADA. ESPESOR S/ 
PROYECTO. 

6. ESTRUCTURA PERIMETRAL DE FORMJADO 
CONSTITUIDA POR PERFILES METÁLICOS TIPO 
IPE O UPN S/ PROYECTO. 

7. POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ESPESOR 
VARIABLE S/ PROYECTO. 

8. PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO DEL FORJADO. 
NORMALMENTE EJECUTADA MEDIANTE LANAS 
MINERALES EN PLANCHAS O PROYECTADAS EN 
MORTERO. 

9. ESTRUCTURA AUXILIAR FIJACIÓN TRASDOSADO 
INTERIOR. 

10. TRASDOSADO INTERIOR. COMPOSICIÓN Y 
ESPESORES VARIABLES S/ PROYECTO. 

11. FALSO TECHO. COMPOSICIÓN Y 
ESPECIFICACIONES S/ PROYECTO. 

12. CÁMARA DE AIRE. 

13. PAVIMENTO S/ ESPECIFICACIONES DE 
PROYECTO. 

14. PLACA CORONACIÓN PILAR Y APOYO DEL 
MÓDULO SUPERIOR. 

15. REMATE DE CHAPA UNIÓN ENTRE MÓDULOS S/ 
PROYECTO. 

16. ESTRUCTURA FALSO TECHO S/ PROYECTO. 

17. REMATE FRENTE FORJADO S/ PROYECTO. 

18. MURETE PERIMETRAL CIERRE CÁMARA 
SANITARIA. COMPOSICIÓN S/ PROYECTO. 

19. LÁMINA IMPERMEABILIZANTE. 

20. REVOCO EXTERIOR. 

21. ESTRUCTURA DE APOYO DEL MÓDULO S/ 
PROYECTO. 

22. TERRENO. 

23. CIMENTACIÓN DEL MÓDULO S/ PROYECTO. 
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Figura 9.  Planta y sección de estructura de forjado de un módulo tipo.  
 

 
 
 
Figura 10.  Secciones de detalle de forjado 

 
 
Figura 11.  Detalle de punto de izado de forjado 
 

 

PUNTOS DE IZADO 
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  Figura 12.  Detalle de continuidad entre pilares                        Figura 13.  Detalle de pilar en esquina

                     

Figura 14.  Planta y sección de estructura de cubierta con cerchas de un módulo tipo 

 
 

Figura 15.  Detalle de colocación de chapas en los extremos de las cerchas 
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